
Hello, my name's Christine Cannon. Soy la administradora de la Fundación Arsht-Cannon cuya misión es 
mejorar la calidad de vida en Delaware dirigiendo nuestros esfuerzos a los asuntos claves, necesidades y 

oportunidades de nuestras diversas comunidades. Nuestras colaboraciones y fondos actuales estan 
enfocados a la integración y el bienestar de los Hispanos en Delaware.

Sabemos que APRENDER MAS INGLES es una de las mayores necesidades de nuestra querida comunidad 
Hispana en Delaware y es por eso que hemos otorgado fondos a la Iglesia de San Pablo para 

mantener estas páginas en la prestigiosa revista Delaware Hispano con ejercicios para practicar inglés 
e información de recursos y clases en Delaware (varias de las cuales nuestra fundación también 

mantiene). Esperamos que esto les ayude y les motive a seguir saliendo adelante en este país, el cual 
ustedes enriquecen con su presencia.Christine Cannon
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THE RESTAURANT - VOCABULARY

RETO 1 - CHALLENGE 1
Estudia el siguiente vocabulario de restaurante. Una vez que hayas memorizado las palabras, haz el reto 
de recordarlas todas: A seat the customers B pour the water C take the order D serve the meal 1 hostess 

2 host 3 diner/patron/customer 4 booth 5 table 6 high chair 7 booster seat 8 menu 9 bread basket 10 
busperson 11 waitress/server 12 waiter/server 13 salad bar 14 dining room 15 kitchen 16 chef



RETO 2 - CHALLENGE 2
Llena el cricigrama escribiendo el nombre de cada elemento que ves en la foto. "Down" significa que debes 
escribir hacia abajo, y "Across" que debes escribir hacia un lado. 
Las respuestas están en la página 4 de esta práctica de inglés. ¿Podrás llenarlo todo sin ver las respuestas?
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FOOD MENU ITEMS
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RESTAURANT - VOCABULARY PRACTICE

RETO 3 - CHALLENGE 3
Coloque las siguientes palabras en su letra o número correspondiente en la tabla:

butter knife /clear the table / dishroom / dishwasher / tray / check / tip / salad plate / bread-and-butter plate 
/ dessert cart / dinner plate / soup bowl / water glass/ pay the check / set the table / wine glass / cup / saucer 

/ napkin / leave a tip / salad fork / dinner fork / knife / teaspoon / soup spoon 
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Miguel Gutierrez - Coordinator of the English as a Second Language Program at St. 
Paul's Catholic Church in Wilmington.
"I have been coordinating the ESL program at St. Paul's for several years and every year 
the same magic happens: we become pretty much a family. The students, teachers and 
volunteers learn from each other. The teachers and volunteers learn from the experi-
ences of Hispanic newcomers, their struggles and hopes. The students learn to express 
themselves in English at different levels of proficiency. I personally feel this is one of my 
most rewarding ministries with the community. Everyone is welcome!"

CLASES DE INGLES GRATUITAS EN DELAWARE
PROGRAMA DE ESL EN LA IGLESIA DE SAN PABLO

Las Clases de Inglés en 
la Iglesia de San Pablo se 
ofrecen en niveles básico, 
intermedio  y avanzado. 
Se entregan hojitas para 
practica.

Dirección:  

1010 W 4th Street, 
Wilmington, DE 19805 
(Entrar por la puerta de 
la calle 4 Frente al Family 
Dollar). 

Teléfono: 

302- 655-6596

También se ofrecen clases 
después de la misa de 
10:30 en la rectoría de la 
parroquia.

gratis - Lunes y Jueves de 7 a 8:30 PM

HISTORIA PARA MOTIVARTE A SER VOLUNTARIO DE ESL

RETO 2 - CHALLENGE 2
FOOD MENU ITEMS 
CROSSWORD PUZZLE SOLUTION:
ACROSS: 1 eggs, 4 cereal, 6 hamburger, 7 pickles, 9 
juice, 11 potatoes, 13 salad, 14 milk, 15 cookies, 18 
steak, 25 cheese, 26 tea, 28 sandwich, 29 shrimp, 31 
soda, 32 fruit, 33 cake, 34 pie;

DOWN: 2 soup, 3 vegetables, 5 butter, 6 hotdog, 8 cof-
fee, 10 ice cream, 12 salt, 16 ketchup, 17 deserts, 19 fish, 
20 toast, 21 pepper, 22 beer, 23 mustard, 24 wine, 27 
pizza, 30 rice 

RETO 3 - CHALLENGE 3
VOCABULARY PRACTICE

E clear the table  F pay the check G leave a tip H 
set the table 17 dishroom 18 dishwasher 19 tray 
20 dessert cart 21 check 22 tip 23 salad plate 24 
bread-and-butter plate 25 dinner plate 26 soup 
bowl 27 water glass 28 wine glass 29 cup 30 sau-
cer 31 napkin – silverware :  32 salad fork 33 dinner 
fork 34 knife 35 teaspoon 36 soup spoon 37 butter 
knife

Respuestas Correctas

PRACTIQUE "LISTENING" EN LA INTERNET

1. www.esl-lab.com: Encuentre una amplia gama de actividades para 
practicar el escuchar inglés.

2.www.rong-chang.com/listen.htm: Aquí va a encontrar recursos en línea 
para practicar "listening."

3.www.englishlistening.com: Escuche inglés americano informal y más.


