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Kinds of food 
……………..food 
American  
Mexican  
Spanish  
Cuban  
South American  
Central American  
Chinese  
Indian  
Italian 
 

Tipos de Comida 
comida….. 
americana 
mexicana 
española 
cubana 
sudamericana 
centroamericana 
china 
india 
italiana 

Expressing what you 
like and dislike 
I like 
I don’t like 
I really don’t like/I hate 
 
I really like 
I really love 
How awful! 

Como expresar lo que 
le gusta y le disgusta 
Me gusta/n 
No me gusta/n 
Me disgusta/n 
No me gusta nada 
Me encanta/n 
Adorar (regular AR verb) 
¡Qué asco! 

Words that describe food 
(Adjectives) 
good 
bad 
delicious 
flavorful, tasty 
very tasty 
yukky 
greasy 
healthy 
cold 
hot 
spicy 
salty 
 
 

Palabras que describen la 
comida (adjetivos) 
bueno, -a 
malo, -a 
delicioso 
rico, sabroso, -a 
riquísimo, -a 
asqueroso, -a 
grasoso, -a 
saludable 
frío, -a  
caliente 
picoso, -a; picante  
salado, -a 

Things you need to set 
a table and eat a meal 
Place setting…….. 
plate  
fork 
spoon 
knife 
large/serving spoon 
bowl 
cup 
glass 
napkin 
salt  
pepper 
sugar 
butter 
 

Cosas que se usa para 
poner la mesa y comer 
Los cubiertos…. 
el plato 
el tenedor 
la cuchara 
el cuchillo 
la cuchara para servir 
el bol, el tazón, el cuenco 
la taza 
el vaso 
la servilleta 
la sal 
la pimienta 
el azúcar 
la mantequilla 

 

Estructuras esenciales para comunicar 

Gustar, Disgustar, Encantar, Faltar – All of these verbs work 
the same: 
Me gusta la comida italiana.  Me gustan los fideos. 
I like Italian food.  I like pastas. 
Te gusta la comida mexicana.  Te gustan los tamales. 
You like Mexican food.  You like tamales. 
Le gusta la comida española.  Le gustan las tapas. 
He/She/You(polite) like Spanish food.  He/She/You(Pol.) like 
Spanish appetizers.   
Nos gusta la comida centroamericana.  Nos gustan las pupusas. 
We like Central American food.  We like pupusas. 
Os gusta la comida china.  Os gustan los rollitos primavera. 
You all like Chiinese food.  You like egg rolls. 
Les gusta la comida americana.  Les gustan las hamburguesas. 
They/You all (pol.) like American food.  They/You all (pol.) like 
hamburgers. 

To communicate in a 
restaurant…. 
What the customer says…. 
May I see the menu, 
please? 
What do you recommend? 
How much is the….? 

 
Would you please bring 
me….? 
I’m missing 
I need…. 
I’d like to order…. 
 
I would like….. 
I didn’t order…. 
Check, please! 

Para comunicarse en 
un restaurante…. 
Lo que dice el cliente.. 
¿Puedo ver el menú, por 
favor? 
¿Qué me recomienda? 
¿Cuánto es….?  ¿Cuánto 
cuesta….? 
¿Me puede traer….., por 
favor? 
Me falta/n. 
Necesito…. 
Quiero pedir…./Me 
gustaría pedir….. 
Me gustaría… 
No pedí…… 
La cuenta, ¡por favor! 

Quizlet link: http://quizlet.com/_ctvms 
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Useful vocabulary 
waiter 
waitress 
customer 
main dish 
tip 
 

  Important Expressions  
How awful!                          
How…!                                  
 Yuck! Ugh!                           
Enjoy your meal.                
                               

  

Vocabulario útil 
el camarero, el mesero 
la camarera, la mesera 
el cliente, la cliente 
el plato principal 
la propina 
 
Expresiones Importantes 
¡Qué asco! 
¡Qué + adjective! 
¡Uf! 
¡Buen provecho! 
 

  

What the waiter says.. 
Are you ready to order? 
 
What would you like to 
drink/eat? 
What would you like to 
order? 
Would you like anything for 
dessert? 
Anything else? 
Is everything OK? 

 

Lo que dice el mesero.. 
¿Está listo para ordenar? 
 
¿Qué desea 
beber/comer? 
¿Qué desea ordenar? 
 
¿Desea algo de postre? 
 
¿Algo más? 
¿Está todo bien? 

Estar – to be (when referring to locations) 
Yo estoy 
Tú estás 
Él/Ella/Ud. está 
Nosotros/as estamos 
Vosotros/as estáis 
Ellos/Ellas/Uds. están 

Note:  Sometimes estar is used to describe how food is – 
for example, you will sometimes hear people say, “La sopa 
está bien rica!” 

Essential Verbs 
 
Querer – to want 
Yo quiero 
Tú quieres 
Él/Ella/Ud. quiere  
Nosotros/as queremos 
Vosotros/as queréis 
Ellos/Ellas/Uds. quieren 

 
Poder – to be able 
Yo puedo 
Tú puedes 
Él/Ella/Ud. puede 
Nosotros/as podemos 
Vosotros/as podéis 
Ellos/Ellas/Uds. pueden 
 

Preferir – to prefer 
Yo prefiero 
Tú prefieres 
Él/Ella/Ud. prefiere 
Nosotros/as preferimos 
Vosotros/as preferís 
Ellos/Ellas/Uds. 
Prefieren 
 

Numbers 100-1,000 
100- cien                                               
101- ciento uno                                   
200- doscientos,-as                           
300- trescientos,-as                          
400- cuatrocientos,-as                       
                                          

Verbos Esenciales 
 
Pedir – to order, ask for 
Yo pido 
Tú pides 
Él/Ella/Ud. pide 
Nosotros/as pedimos 
Vosotros/as pedís 
Ellos/Ellas/Uds. piden 

 
Servir – to serve 
Yo sirvo 
Tú sirves 
Él/Ella/Ud. sirve 
Nosotros/as servimos 
Vosotros/as servís 
Ellos/Ellas/Uds. sirven 
 

Tener-to have 
Yo tengo 
Tú tienes 
Él/Ella/Ud. tiene 
Nosotros/as tenemos 
Vosotros/as tenéis 
Ellos/Ellas/Uds. Tienen 
 
 
 
 
500- quinientos,-as 
600- seiscientos,-as 
700- setecientos,-as 
800- ochocientos,-as 
900- novecientos,-as 
1,000- mil 

Ser – to be (when describing characteristics) 
Yo soy 
Tú eres 
Él/Ella/Ud.  es 
Nosotros/as somos 
Vosotros/as sois 
Ellos/Ellas/Uds. son 

Note:  Use ser when referring to the way food is in general, 
for example, “Las hamburguesas en Five Guys son 
riquísimas!” 

Making invitations 
Do you want to go eat 
something/breakfast/lunch/dinner? 
 
Do you want to have 
breakfast/lunch/dinner with me? 
 
Where do you want to go? 
What’s your favorite kind of food? 
 
What time do you want to go? 
Who else is going? 
Which restaurant do you want to go 
to? 
Where is it? 

 

Para hacer invitaciones 
¿Quieres ir/salir a comer 
algo/el desayuno/el 
almuerzo/la cena? 
¿Quieres 
desayunar/almorzar/cenar 
conmigo? 
¿Adónde quieres ir? 
¿Qué tipo de comida te 
gusta/prefieres? 
¿A qué hora quieres ir? 
¿Quién más va a ir? 
¿A cuál restaurante quieres ir? 
 
¿Dónde está? 
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