
BOOT Verbs! – Servir & Pedir (p. 228) – Introducción 

2 more verbs:   “servir” = to serve   &   “pedir” = to ask for 

In these verbs, the vowel “e” changes to? ____________ 

This change happens in all forms except ___________________ & ___________________ 

Fill in the rest of the forms: 

Servir    Pedir  

yo nosotros  yo pido nosotros pedimos 

tú sirves vosotros servís  tú vosotros 

él ellos  él ellos 

 

1. El restaurante “La Fiesta” _______________ comida mexicana. (servir)  

2. Mi hermana no come carne. Ella siempre _________________ las patatas o verduras. (pedir) 

3. Mi madre ___________________ el desayuno a las siete de la mañana. (servir) 

4. Mi hermano y yo ___________________ comida a nuestros padres a veces. (servir) 

5. Cuando estoy en Starbucks, yo siempre ________________ café con leche. (pedir) 

6. Starbucks ________________ café y bebidas. (servir) 

7. Perdón, ¿Vosotros __________________ comida vegetariana aquí? (servir) 

8. Mi familia __________________ una mesa para 4 personas en los restaurantes. (pedir) 

9. Mis amigos y yo ____________________ helado de Dairy Queen. (pedir) 

10. Cuando vas a Chipotle, ¿____________________ tú burritos o tacos? (pedir) 

11. Generalmente, en los restaurantes, yo ______________ (pedir)  

________________(bebida)  para beber y _____________________(comida) para comer.  

12. ¿Sirves comida a tus padres mucho?  

____________________________________________________________________________ 

13. En un restaurante, ¿pides carne o comida vegetariana? 

____________________________________________________________________________ 

 



Nombre: ______________________________________ 

I. ¿Recuerdas? “Servir” & “Pedir” 

1. servir = to _________________ &     pedir = to ____________________ 

servir (e-i)   pedir (e-i)  

sirvo servimos  pido pedimos 

sirves servís  pides pedís 

sirve sirven  pide piden 

Choose which verb to use (servir or pedir) and conjugate correctly! 

2. Los camareros ________________ comida en los restaurantes. (servir? pedir?) 

3. Yo _________________ pollo cuando voy a un restaurante para comer. (servir? pedir?) 

4. Los hijos __________________ mucho de sus padres durante la Navidad (Christmas). 

(servir? pedir?) 

5. Los estudiantes siempre ___________________ lápices de la profesora. (servir? pedir?) 

6. Nosotros __________________ los nuevos tacos de Doritos cuando vamos a Taco Bell. 

(servir? pedir?) 

7. Mi padre ____________________ el desayuno a las siete de la mañana. (servir? pedir?) 

8. ¿Cuándo vas a Chipotle, pides burritos o tacos? 

______________________________________________________________________ 

II. Vocabulario de los restaurantes 

la mesa  la cuenta  el camarero      la propina       

el menú  el postre  el plato principal  

1. ___________________  trabaja en el restaurante y sirve la comida. 

2. Después de comer en un restaurante, tú pides ___________________ del camarero para pagar. 

3. Después de entrar en el restaurante, vas a ______________________. 

4. Antes de comer, tú lees ____________________ para ver las opciones (options) de comida. 

5. Cuando el camarero va a la mesa, necesitas pedir _____________________. 

6. Después de comer el plato principal, a veces comes _____________________. 

7. Después de pagar la cuenta, necesitas dinero para _________________________ 


