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 (Music) 

Oye, José ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

(Music) 

Dime, Ana ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

 

Ana ¿qué tal si vamos al restaurante El Mirador para desayunar?  

El menú tiene huevos rancheros con salsa picante y varios refrescos para 

tomar. 

El café con leche, para mí, es siempre algo formidable.  

Se  puede tomar un vaso de leche frío o un jugo de tomate. 

  

¡Mira, José! Son las once y media. Podemos desayunar o almorzar. 

Se dice que la sopa de verduras es muy buena. La quisiera mucho probar. 

Una ensalada de frutas o un sándwich de jamón es siempre delicioso  

Y los postres, el flan, el pan dulce y los pasteles son todos riquísimos.  

 

(Music) 

Oye, José ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

(Music) 

Dime, Ana ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

 

Ya estamos en El Mirador. José ¿qué tal si un sándwich de atún pruebas?  

¡Ay, no! Nunca pido atún. No me gusta para nada. Y a ti ¿qué te gustas? 

No sé pero tenemos que decidir pronto. Aquí viene el camarero. 

¡Bienvenidos al restaurante El Mirador! ¿Señorita, desea usted algo? 

 

Sí, señor. Me trae la sopa de verduras y una pequeña ensalada.  

¿Y para tomar? Para tomar, quisiera un gran vaso de agua. 

¿Desea usted algo de postre? ¿El pan dulce? ¿Un helado? ¿El chocolate? 

Muchas gracias, pero no… Para mí, esto es suficiente. 

 

(Music) 

Oye, José ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

(Music) 

Dime, Ana ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

 



 

Y a usted, señor ¿qué le gusta? Hay mucho en el menú. ¿Desea usted algo?  

Me trae por favor unas papas fritas y una hamburguesa con queso. 

¿Y para tomar? Para tomar, un jugo de manzana, por favor, con mucho 

hielo. 

¿Y de postre? Me trae, por favor, el flan con una taza de helado. 

 

¿Bueno, a ver? ¿Qué tal está la comida, señor y señorita?  

¡Riquísima! ¿Algo más? No, gracias. Nos trae la cuenta por favor. 

José, la próxima vez, vamos a probar otras cosas más sanas  

como el bróculi, las zanahorias y las espinacas.  

 

(Music) 

Oye, José ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices?  

(Music) 

Dime, Ana ¿qué tal si vamos a comer? ¿Qué dices? 

 

¡Exprésate! 

 

Activity to accompany rap ¿DESEA USTED ALGO? 

 

 Create your own Spanish restaurant by doing the following: 

o Choose a name in Spanish for your restaurant; 

o Hand-make a menu in Spanish of all your foods and drinks;  

o Have a classmate play the role of a customer in the restaurant; 

o Take his or her order in Spanish and then switch roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


