
El pan       Las patatas
La pasta      Los cereales

El arroz

El agua

El zumo 

El vino

Un yogur

El queso

La leche

Fresco 

Ahumado

El jamón   Una chuleta

El pollo     Una salchicha

Las espinacas
Las zanahorias

Las judías verdes
Las endibias

La coliflor

La lechuga

Los tomates

La berenjena

El calabacín

Los pimientos

Una pera
Una manzana

Un melón
Una naranja

Un limón
Un plátano

Las fresas

Las frambuesas

Las cerezas

Las uvas

Las ciruelas

Un albaricoque

Un kiwi

Un melocotón



El Desayuno

El zumo

Las frutas

Los 
cereales

La 
leche

El café
El 

yogur

El pan
Las tostadas 

con 
mermelada

Las 
magdalenasEl 

queso

La 
mantequil

la

Tostas con 
tomate y 
aceite de 

oliva

Churros con 
chocolate

Las 
galletas

Los 
panqueques



1. Las patatas fritas

2. El pastel

3. La hamburguesa

4. La miel

5. El queso

6. Los espaguetis

7. La ensalada

8. El yogur

9. Las salchichas

10. Las palomitas 

de maíz

11. El chocolate

12. El perro caliente

13. La pizza

14. La carne

15. La mermelada

16. El pan

17. El huevo

18. El bocadillo

19. La leche

20. El helado



La tortilla de patatas La paella

El gazpacho

tomate, pepino, 
cebolla, aceite de 
oliva, ajo y un 
poco de pan

Arroz, 
frutos de 
mar, 
pimientos

Tapas



Esto no me gusta 
mucho

Estoy llena, 
no puedo 

más.

Hoy no tengo 
mucha hambre



¡Buenos días! ¿Van a almorzar?

Sí, ¿puede darme el menú?

Por supuesto. El plato del día es pescado con patatas.

No me apetece pescado. ¿Tiene pastas?

Sí, tenemos espagueti y lasaña. 

Pues… Quisiera espagueti con mucho queso.

Yo quisiera una ensalada. ¿Qué me recomienda?

Podemos prepararle una con lechuga, tomate, 
cebolla, champiñones, huevos y jamón. 

Me parece bien pero sin cebolla, por favor.

¿Desean algo para beber?

Sí, quisiera un zumo de naranja, por favor.

Y yo un café.
¿Desean algo más?
No, eso es todo.
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