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Gente 1: Tema 7
Objetivo : Diálogo en un restaurante 

Completa el diálogo que se ha producido en un restaurante de tu ciudad. Tacha la 
opción incorrecta entre las que te damos:

Camarero: ¿Qué va a tomar? / ¿Qué le pongo?

Cliente: De primero una sopa de pescado

Camarero: Sí, es muy fresco / No hay sopa de pescado

Cliente: Entonces, voy a tomar un revuelto de setas con gambas.

Camarero: Muy bien. ¿De segundo? / Aquí tiene, ¿algo más?

Cliente: Sí, quiero un kilo de sardinas / ¿La paella es abundante?

Camarero: La paella es para cuatro personas mínimo.

Cliente: Pues muy bien. Una paella. Lleva marisco, ¿verdad?

Camarero: Solo mejillones y pollo / Sólo gambas y calamares

Cliente: Genial.

Camarero: ¿Y para beber? / ¿Qué quiere tomar?

Cliente: Una botella de vino de la casa, por favor.

Camarero: Ya no hay. Lo siento / ¿Tinto o blanco?

Cliente: Entonces, botella de cava / Entonces, una botella de agua

Camarero: ¿Grande o pequeña? / ¿Con gas o sin gas?

Cliente: Grande y sin gas, por favor / De limón, por favor.

Camarero: Muy bien en seguida se la traigo.  

Cliente: Muchas gracias / Un café y la cuenta, por favor.
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