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Conversación Dirigida
Un chef popular se muda a un nuevo estudio para filmar su programa de cocina. En el diálogo,
especifica al dueño del nuevo estudio qué necesita en la cocina para grabar su programa.
Chef: I'll need a place to store all the ingredients.
Cocinero: Necesitaré un lugar para almacenar todos los ingredientes.

Owner: Of course. We have some cabinets.
Dueño: Por supuesto. Tenemos algunos gabinetes.

Chef: What? No refrigerator or freezer? What about appliances for cooking?
Cocinero: ¿Qué? ¿Sin frigorífico o congelador? ¿Qué pasa con los electrodomésticos para cocinar?

Owner: All we have is a microwave and toaster.
Dueño: Lo único que tenemos es microondas y tostadora.

Chef: A microwave and toaster? How am I supposed to cook with that?
Cocinero: ¿Un microondas y una tostadora? ¿Cómo se supone que cocine con eso?

Owner: What else do you need?
Dueño: ¿Qué más necesitas?

Chef: A stove and an oven, obviously.
Cocinero: Una estufa y un horno, obviamente.

Owner: We don't have that. But we can install a dishwasher and garbage disposal to make
cleaning up easier.
Dueño: No tenemos eso. Pero podemos instalar un lavaplatos y un triturador de basura para facilitar la limpieza.

Chef: I don't think this studio is going to work out for me, after all.
Cocinero: Después de todo, no creo que este estudio vaya a funcionar para mí.

Discutir Juntos
1. ¿Le gusta al chef la cocina del nuevo estudio? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿Cuál es el problema con la cocina?
3. ¿Qué le ofrece el propietario al chef al final? ¿Esto soluciona su problema o no?
4. ¿Qué decide hacer el chef al final?
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Conversación Flexible
Una mamá está visitando el apartamento de su hija y la hija quiere impresionar a su mamá
con lo hermosa que es la cocina.
Mamá

Hija

Dice que quiere ver la cocina en el nuevo
apartamento

Le cuenta a su mamá sobre los electrodomésticos
que tiene para guardar la comida y las áreas para
almacenar los alimentos

Pregunta qué electrodomésticos usa para cocinar

Pregunta qué otros aparatos electrónicos más
pequeños tiene su hija
Pregunta cómo la hija lava los platos y limpia la
cocina

Habla de los electrodomésticos grandes que
utiliza para cocinar

Contesta, diciendo para qué usa cada uno

Responde con lo que usa para lavar los platos y
limpiar la cocina

Dice que la cocina es preciosa

Respuesta Libre
1. ¿Cómo es la cocina de tu casa?

2. ¿Cómo sería la cocina de la casa de tus sueños?

3. ¿Hay algunas palabras de vocabulario que aprendiste en la última lección que no tienes en
tu cocina? ¿Por qué no? ¿Qué usas en su lugar?
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