
¿Qué tipo de comida prefieres? Prefiero la comida …. porque es …

¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido es … porque me gusta …

¿Te gusta cocinar? No tengo tiempo para cocinar, pero me 
gustaría aprender …

¿Qué piensas de los platos 
tradicionales?

Creo que es muy importante probar la 
comida regional ya que …

Describe la última vez que 
fuiste a un restaurante.

 El fin de semana pasado fui a …. comimos 
… bebimos …

¿Cómo sería tu cena ideal? Sería … comería … bebería …     

¿Qué comida española te 
gustaría probar?

Me gustaría probar … porque …

Customs and Traditions: Food and drink 

la vajilla crockery la lata can la botella bottle 

el vaso glass; jar la olla pot la cocina kitchen  

la cuchara spoon la taza cup los comestibles groceries

el cuchillo knife el horno oven los cubiertos cutlery 

la ración portion el tenedor fork el microondas microwave

el paquete packet

Useful vocabulary 

Useful adjectives 

asqueroso disgusting sano/ saludable healthy

bueno good salado salty

cremoso creamy sabroso tasty

delicioso delicious rico delicious

dulce sweet refrescante refreshing

fresco fresh picante spicy

grasiento greasy malsano unhealthy

malo bad

To add extra emphasis to an adjective, add the ending -ísimo or 
-ísima after removing the final vowel, e.g. bueno → buenísimo.

la comida rápida – fast food
la comida basura – junk food    
la comida italiana/india/china/ mexicana – Italian/Indian/Chinese/
Mexican food 

Cualquier is an adjective that means ‘any’ or ‘any one’ e.g. me gusta 
cualquier tipo de comida – I like any type of food.

asar to roast freír to fry

asar a la 
parilla to grill merendar to have a snack

almorzar to have lunch preparar to prepare

beber to drink probar to taste/try

cenar to have dinner saber (a) to taste (of)

cocinar to cook servir to serve

comer to eat tener hambre/ 
sed

to be hungry/
thirsty

desayunar to have breakfast tomar to take/have

Useful verbs

Quiero/Quisiera … ¿Qué vas a tomar?  Y después … De postre… De beber…   

Voy a tomar… De primero…       De Segundo… ¿y para ti?  Para mí…

Ordering food in a restaurant

Entrada De primero

De Segundo De postre

De beber Pescado/ Carne/ 
Verduras

La carta /el menú del día

el agua (fem.) water el bocadillo sandwich el pollo chicken

el agua mineral 
(fem.)

mineral water los 
entremeses

hors d’oeuvres/
starters

el queso cheese

el chicle chewing gum el café coffee la receta recipe

el chocolate chocolate el caramelo sweet la sal salt

el chorizo Spanish sausage la carne meat la salchicha sausage

la chuleta chop, cutlet la cerveza beer la salsa sauce

la ensalada salad; lettuce la fruta fruit la sopa soup

la botella bottle la galleta biscuit las tapas snacks

los mariscos shellfish/seafood las gambas prawns la tarta flan/tart

la mermelada jam el helado ice cream el tocino bacon

la mantequilla butter la leche milk la tortilla española Spanish omelette

las legumbres vegetables la lechuga lettuce la tortilla francesa omelette

las albóndigas meatballs la mostaza mustard el azúcar sugar

los calamares squid la nata cream el vino wine

el asado roast; joint el pan bread el zumo/el jugo juice

las patatas fritas chips/crisps el huevo egg el pescado fish

las verduras green vegetables el pastel cake la bebida drink

Food and drink


