
Nombre ______________________________      Fecha ________________________ 

La Comida - Food
Las comidas - Meals 
el desayuno – Breakfast  
el almuerzo – Lunch  
la comida – Meal  
la merienda – Snack  
la cena – Dinner  
el postre – Dessert  
 

Las actividades – Activities  
almorzar – to eat lunch  
beber – to drink 
cenar – to eat dinner, to dine 
cocinar – to cook  
comer – to eat  
desayunar – to eat breakfast 
hacer – to make, to do 
preparar – to prepare 
tomar – to take, to drink 
 

Las expresiones - Expressions 
¿A qué hora toma Ud. …? – At what time do you take…? 
¿A qué hora tomas tú…? – At what time do you take…? 
¿Quién prepara…? – Who prepares…?  
¿Cuándo come Ud.? – When do you eat? 
¿Cuándo comes tú? – When do you eat? 
¿Qué comes para…? – What do you eat for...? 

Las frutas - Fruits 
la fresa – Strawberry  
el limón – Lemon  
el mango – Mango  
la manzana – Apple  
el melón – Melon, Cantaloupe  
la naranja – Orange  
la papaya – Papaya  
la pera – Pear  
la piña – Pineapple  
el plátano, la banana – Banana  
la sandía – Watermelon  
la toronja – Grapefruit  
las uvas – Grapes  

 

Los vegetales/ las verduras - Vegetables 
el brócoli, el brécol – Broccoli  
la cebolla – Onion  
los frijoles – Beans  
los guisantes – Peas  
las judías verdes – Green beans 
la lechuga – Lettuce  
el maíz – Corn  
las papas, las patatas – Potatoes  
el pimiento – Pepper  
el tomate – Tomato  
las zanahorias – Carrot  

 



 

Los alimentos - Foods 
el arroz – Rice  
el bocadillo, el sándwich – Sandwich  
el cereal – Cereal  
la crema de maní (cacahuate) – Peanut butter 
el chocolate – Chocolate  
los dulces – Candy, sweets   
la ensalada – Salad  
el flan – Flan  
las galletas – Cookies  
la hamburguesa – Hamburger  
el helado (de vainilla/chocolate) – (Vanilla/ Chocolate) Ice cream  
el huevo – Egg  
la jalea – Jelly 
la mantequilla – Butter  
el pan – Bread   
el pan tostado – Toast  
las papas  fritas – French fries  
las papitas – Potato chips  
el perro caliente – Hot dog 
el queso – Cheese  
la sopa – Soup  
la torta, el pastel – Cake  
el yogur – Yogurt 
 
el atún – Tuna  
el bistec, el biftec – Steak  
las camarones, las gambas – Shrimp  
la carne – Meat  
la carne de res – Beef  
el jamón – Ham  
el pavo – Turkey  
el pescado – Fish  
el pollo – Chicken  
el puerco – Pork  
la salchicha – Sausage  
el tocino - Bacon  

 
 
 

 
Los refrescos – Beverages, Refreshments 
el agua – Water  
el agua mineral – Mineral water  
el batido – Milkshake  
las bebidas – Drinks, beverages  
el café solo– Black coffee  
el café con leche– Coffee with milk 
el chocolate caliente – Hot chocolate 
la gaseosa, el sodá - Soda 
el jugo, el zumo – Juice  
la leche – Milk   
la limonada – Lemonade  
el té – Tea  
el té frío / el té helado – Iced Tea 
 
Shopping for food 
el mercado – Market  
el supermercado – Supermarket  
el bote, la lata – Can  
el paquete – Package, Parcel, Packet 
la bolsa – Bag  
un kilo – a kilogram 
congelado(a) – Frozen  
vender – to sell 
¿A cuánto está(n)? – For how much is it? 
algo más – something more (else) 
nada más – nothing more (else) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


