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Directions: Fill in the blanks with the missing words in the story titled “Neil y el 
Restaurante Mexicano.” Use the word boxes to help you.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Neil y El Restaurante Mexicano” 
 
Neil le gusta la playa. Neil _____________ comer la comida Mexicana. Neil le 
gusta __________el vino. Neil le gusta el restaurante Mexicano 
en_______________.  
El camarero dice – Buenas tardes. 
Neil dice – Hola. Buenas tardes. ____________ una reserva.  
El camarero dice – ¿Cómo se llama?  
Neil dice – ____________________ Neil. Sólo soy yo. 
El camarero dice – Muy bien. ¿Afuera (outside) o __________________?  
Neil dice – Afuera por favor. ¿Me trae la carta por favor?  
El camarero dice – Aquí está. Algo para ________________ y beber?  
Neil dice – ¿Me trae tacos y vino tinto por favor?  
¡Pero… Hay un problema! ¡Ay caramba! L 
El camarero dice – Lo siento (I’m sorry). No hay más vino.  
Neil NO está ____________. Neil está enojado (angry). Neil está triste (sad) L.  
Neil dice – ¡Yo _________________vino!  
De repente (all of a sudden) una persona ______________ el restaurante… 
¿Quién es? (Who is it?) ¿Quién entra? ¡Jennifer Lopez entra el restaurante! 
Jennifer Lopez ____________  – Hola Neil. Yo tengo una botella de _________.  
¿Es una botella pequeña (small) o grande (big)?  
Neil dice – Yo quiero vino por favor. Jennifer Lopez dice – Okay. Aquí estás.  
Neil dice – ¡Muchas gracias! Jennifer Lopez dice – De nada.   
Neil está MUY ________________ ahora (now). El fin. 

yo quiero = I want 
le gusta = he/she likes 
está feliz = he/she is happy 
Hay = there is/there are 
Comer = to eat 
Me llamo = my name is 
Tengo = I have 
 

dice = he/she says 
el camarero = the waiter 
entra = goes into 
tomar/beber = to drink 
la playa = the beach 
buenas tardes = good afternoon 
adentro = inside 


