
Me llamo: _______________________________  La fecha:_____________  

Vocabulario: ¿Prefieres el desayuno o el almuerzo? 
 

Para hablar sobre el desayuno  - Escribe las palabras en inglés 

la comida  el plátano/la banana 🍌  

el desayuno  el pan  🍞  

el cereal  el pan tostado  

la fruta   la salchicha  

la granola  el tocino 🥓  

los huevos  🥚  el yogur  
 

Para hablar sobre el almuerzo  - Escribe las palabras en inglés 

el almuerzo  el jamón  

la ensalada   el queso 🧀  

la sopa (de verduras)   la pizza 🍕   

los espaguetis 🍝  la manzana  🍎  

las verduras / las vegetales   la ensalada de frutas  

la hamburguesa (con queso)  las fresas  🍓  

el perrito caliente 🌭  la galleta 🍪  

las papas fritas 🍟  el helado  🍦  

el sándwich de jamón y queso  las papitas   
 

Para hablar sobre las bebidas - Escribe las palabras en inglés 

la bebida  la leche  🥛  

el agua   la limonada 🍋  

el café  ☕  el refresco   

el jugo de manzana  el té  🍵  

el jugo de naranja   el té helado  
 

Para hablar sobre variedades de comida - Escribe las palabras en inglés 

la comida china   la comida mexicana  

la comida italiana  la comida americana  
 
 
 
 



Phrases to ask and talk about food - Escribe los verbos en inglés  

¿Tienes hambre?  Tengo hambre.  

¿Tienes sed?  Tengo sed.  

¿Qué te gusta comer?  Me gusta comer...  

¿Te gusta comer…?   (No) Me gusta comer…   

¿Tú comes…?   Yo como...  

¿Tienes ganas de comer…?  Yo tengo ganas de comer…   

¿Qué comes para el desayuno?  Para el desayuno, yo como...  

¿Qué bebes para el almuerzo?  Para el almuerzo, yo bebo...  

¿Prefieres comer...?  Yo prefiero comer...  

¿Quieres beber…?  Yo quiero beber...  

¿Qué tipo de bebida quieres?  Yo quiero...  

¿Cuál es tu postre favorito?   Mi postre favorito es…   

 

Verbos para hablar sobre qué comes y bebes - Escribe los verbos en inglés 

beber  preparar  traer  

comer   comprar  ir al restaurante  

compartir  cocinar  ir al picnic  
 

Vocabulario extra para hablar sobre la comida - Escribe las expresiones en inglés 

nunca  todos los días  con  

siempre  a veces  sin  

frequentemente  ¡Qué asco!  ¡Qué rico!  

Es asqueroso.  Es delicioso.  Es exquisito.  

Es horrible.  Es picante.  Es dulce.  



 
 


