
Year  8 Module 4: ¡A comer! Vocabulary

¿Qué te gusta comer y 

beber? What do you

like eating and drinking?

(No) Me gusta (mucho)             
I (don’t) like (a lot)

Prefiero I prefer

el queso                   cheese

el arroz   rice

el marisco seafood

el pescado fish

el agua water

la carne meat

la fruta fruit

los caramelos sweets

los huevos               eggs

las hamburguesas burgers

las verduras vegetables

¿Qué desayunas? 

What do you have for
breakfast?

Desayuno  I have for breakfast

cereales     cereal

churros       sweet fritters

tostadas toast

yogur          yogurt

café  coffee

Cola Cao   chocolate powder

té tea

zumo de naranja

orange juice

No desayuno nada I don’t

have anything for breakfast

¿Qué comes?    
What do you eat (for lunch)?

Como…               I eat

un bocadillo        a sandwich

¿Qué cenas?
What do you have for dinner?

Ceno…       I have for dinner

patatas fritas         chips

pollo con ensalada
chiken with salad

huevos fritos    fried eggs

sopa                 soap

pan                   bread

pollo con pimientos
chiken with peppers

¿A qué hora desayunas/

comes/cenas?  

At what time do you have
breakfast/lunc/dinner?  

Desayuno a las siete

I have breakfast at 7

Como a las dos

I have lunch at 2

Ceno a las nueve

I have dinner at 9

En el restaurante

At the restaurant

¡Buenos días!                
Good day/morning!

¿Qué va a tomar (usted)?    
What are you going to

have (singular)?

¿Qué van a tomar 

(ustedes)?
What are you going to

have (plural)?

¿Y de segundo And as a 

second/main course?

¿Para beber? To drink?

¿Algo más?Anything else?

Voy a tomar…    
I am going to have…

de postre as a dessert

Tengo hambre  I’m hungry

Tengo sed       I am thirsty

nada más       nothing else

La cuenta, por favor

The bill, please

la ensalada mixta

mixed salad

las chuletas de cerdo   
pork chops

el filete   steak

la tortilla española
Spanish omelette

el helado de 

chocolate/fresa/vainilla
chocolate/strawberry/vani

lla ice cream

la tarta de queso   
cheesecake

la cola    coke

Exemplar sentences

Spanish English

1. Me gusta mucho la carne, pero odio el

pescado y los mariscos.
1. I like meat a lot, but I hate fish and

seafood.

2. No me gustan nada las verduras. Prefiero los

caramelos y el queso. Me encanta el queso.
2. I don’t like at all vegetables. I prefer

sweets and cheese. I love cheese.

3. Nunca desayuno nada, pero todos los días

como y ceno.
3. I never have anything for breakfast, but I

eat lunch and dinner everyday.

4. Voy a tomar sopa de tomate de primero,

chuletas de cerdo de segundo, y helado de

chocolate de postre. Para beber, voy a tomar

cola.

4. I am going to have tomato soup as a

starter, pork chops as a main dish, and

chocolate ice cream as dessert. To drink, I am

going to have coke.
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5. Todos los días desayuno con mi familia.

Mi hermano y yo desayunamos cereales y mi

madre bebe café.

5. Everyday I have breakfast with my family.

My brother and I have cereal for breakfast

and my mum drinks coffee.

6. Mis amigos y yo comemos a la una en el

insti. Nos encanta comer pescado con

patatas los viernes.

6. My friends and I eat at one at school. We

love eating fish and chips on Fridays.
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7. Para la fiesta española de mi mejor amigo

voy a llevar Cola Cao. Él va comprar leche

para beber con Cola Cao. ¡Va a ser la genial!

7. For the Spanish party of my best friend I

am going to take Cola Cao. He is going to

buy milk to drink with Cola Cao. It’s going to

be great!

8. Mi padre nunca desayuna. Luego come

muy mal y siempre cena a las ocho.

Normalmente no cena carne, pero mañana

va a comer hamburguesas.

8. Mi dad never has breakfast. Later he eats

lunch very badly and he always has dinner at

Normally he doesn’t have meat for dinner,

but tomorrow he is going to have burgers

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me flipan los caramelos, porque son deliciosos, pero no son sanos. No suelo comer

caramelos, aunque me encantan. Como verduras y frutas todos los días y bebo mucha agua,

porque es sana. Siempre desayuno cereales con leche, a veces tomo té. Como a la una en el

insti, normalmente un bocadillo. Suelo cenar a las seis, con mi padre y mis hermanos. Me

gusta comer tortilla española. Los fines de semana comemos tarta de postre, normalmente

de chocolate, pero a veces de limón y fresa. Mañana voy a ir a la fiesta mexicana de Laura.

Voy a comprar limonada y aguacate. También voy a llevar nachos. ¡Va a ser fantástico!
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Una fiesta mexicana
A Mexican party

¿Qué vas a traer/comprar? 
What are you going to 

bring/buy?

Voy a traer/comprar…
I am going to bring/buy

quesadillas        
toasted cheese tortillas

una lechuga      a lettuce

un pimiento rojo/verde 
a red/green pepper

un aguacate     an avocado

un kilo de tomates  
a kilo of tomatoes

medio kilo de queso
half a kilo of cheese

doscientos gramos de pollo

200 grammes of chicken

un paquete de tortillas

a packet of tortilla wrap

una botella de limonada

a bottle of lemonade

Y tú, ¿qué opinas?
And you, what do you think?

Pues…             Well…

Depende…    It depends…

No sé…           I don’t know…

Eh…                 Er…

A ver…            Let’s see

Bueno/vale….     OK

Lo siento, pero no entiendo
I’m sorry but I don’t understand

¿Qué significa…?
What does ______ mean?

¿Puedes repetir?
Can you repeat?

¿Puedes hablar más 

despacio?
Can you speak more slowly?

Palabras muy frecuentes

High-frequency words

aunque although

a veces sometimes

siempre always

así que so (that)

mi/mis my

tu/tus your

su/sus her/his/their

porque es because it’s

GENIUS VOCABULARY

suelo desayunar

I tend to have for

breakfast

suelo comer  

I tend to eat for lunch

suele + infinitive

she/he tends to + infinitive

desayuna

she/he has breakfast

desayunamos

we have breakfast

come                she/he eats

comemos we eat

cena

she/he has for dinner

cenamos

we have for dinner

bebe she/he drinks

bebemos we drink

va a ser genial/fantástico

it is going to be great

va a beber/comer

she/he is going to drink/eat

le encanta she/he loves

nos encanta we love

en el salón in the living room 

en la cocina in the kitchen

en un restaurant   at the 

restaurant

Quizlet Link:
https://quizlet.com
/gb/503838089/
viva-2-module-3
-flash-cards/

Word Bank. -Tier 3: 
Future Tense: Tense used to 

express an action that has 

not yet happened or a state 

that does not yet exist.

Sentence Builders - ¿Qué te gusta comer y beber? What do you lile eating and drinking?

¿Qué desayunas/comes/cenas? What do you have for breakfast/lunch/dinner?

Me gusta

Me gusta mucho

No me gusta

No me gusta nada

Odio

Detesto

…pero prefiero…

Me encanta

Me mola

la carne

la leche

la fruta

la sopa

la tarta de queso

el agua (use el but it is femeninie) porque es

because it

is

sana – healthy

rica – yummy

asquerosa – disgusting

poco sana - unhealthy

el arroz

el marisco

el pescado

el queso

el zumo de naranja

el pollo

sano

rico

asqueroso

poco sano

Me gustan

Me gustan mucho

No me gustan

No me gustan nada

Odio

Detesto

…pero prefiero…

Me encantan

Me molan

las verduras

las hamburguesas

las patatas fritas

las chuletas de cerdo porque son

because

they are

sanas

ricas 

asquerosas 

poco sanas 

los huevos fritos

los cereales

los bocadillos

caramelos

sanos 

ricos

asquerosos

poco sanos

(No)

Desayuno

Como

Ceno

nada

tostadas

yogur

Cola Cao

café con leche

un bocadillo de 

queso/jamón…

patatas fritas

ensalada César

ensalada de tomate

huevos fritos

sopa

pan

chuletas de cerdo

pescado con patatas 

fritas

pollo con pimientos

tortilla española

a las nueve         

at 9:00

a la una y cuarto   

at 1:15

a la una y veinte   

at 1:20

a la una y media   

at 1:30

a las dos menos 

veinticinco

at 1:35

a las dos menos 

cuarto

at 1:45

normalmente   

normally

siempre        

always

con mi familia

con mi 

hermana/o

con mi madre

con mi padre

con mis abuelos

en la cocina

in the kitchen

en el salón

in the living room

en un restaurante

in a restaurant

en el insti(tuto)

at school
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