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1. 

Paz: ¿Qué sirve la cafetería? 

Manuela: La cafetería sirve comida rápida. 

No es nada especial. 

Paz: ¿Sirve pescado? 

Manuela: No, la cafetería no sirve pescado.  

La cafetería sólo sirve 

hamburguesas y pizza. 

Paz: Yo no quiero pedir nada, gracias.

2.  

Carmen: ¿Qué pedís vosotros en la fiesta? 

Dolores: Manuel pide bebidas sin alcohol 
y yo sólo pido café. 

Carmen: Tú puedes pedir vino. 

Dolores: ¿Puedo pedir cerveza? 

Carmen: Sí, tú puedes perdió cerveza y 
vino, pero con moderación.

3.  

Eduardo: ¿Qué quieres (tú) a pedir para 

cenar? 

Teodoro: Yo quiero pedir judías con 

chorizo. 

Eduardo: ¿Pedimos (nosotros) pan y vino? 

Teodoro: Yo siempre pido pan y vino con 

una buena comida. 

Eduardo: Yo pido judías por favor. 

Teodoro: ¿Puedo pedir un café después 

de comer? 

Eduardo: Por supuesto.

4.  

Roberto: Isabel y Carmen sirven la cena 

esta noche. 

Alfredo: ¿Por qué sirven ellas la cena? 

Roberto: Porque yo sirvo el postre. 

Alfredo: Mañana yo sirvo la comida, ¿de 

acuerdo? 

Roberto: Muchas gracias amigo. 

Alfredo: Nuestras esposas son 

maravillosas.

Pedir  (to ask for, to request)

Yo pido 

Tú pides 

Él /Ella / Usted pide

Nosotros pedimos 

Vosotras pedis 

Ellos / Ustedes piden
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Translate to Spanish each sentence using the verb in 

brackets. 

!"We serve dinner at 9:20 (servir)  

#"My mom and I ask for money (pedir)   

$"The new restaurant serves good food (servir)   

%"My wife asks for my keys (pedir)   

&"You (plural) serve breakfast. (servir)  

'"I ask for my brother’s keys. (pedir)  

("Marisol smiles a lot (sonreir)  

)"The teacher repeats the lesson in the afternoon (repetir) 

*"The children follow their father in the park (seguir) 

!+" We repeat the same mistake every year (repetir) 

!!" Why do you smile? (sonreir) 

!#" What do they serve at the bar (servir)? 

!$" I only smile when I want. (sonreir).


