Ordering food in a restaurant
Quiero …
Para mí…
Voy a tomar…
De primero…
Y despues …
De Segundo…
De postre…
De beber…
¿y para ti?
¿Qué vas a tomar?
Pronouns after Para and Con
Para (for)
Con (with)
mí
conmigo
ti
contigo
él/ ella / usted
nosotros (as)
vosotros (as)
ellos/ellas/ ustedes

Grade booster phrases
Cuando era joven me gustaba
comer… When I was young, I
used to like eating
Pero ahora no me gusta…But
now I don’t like…
Me gustaría probar..I would
like to try..

Theme 1 - Food and eating out

Common mistakes to avoid:
Make sure you use the correct
verb for each meal

•

Using gustar and encantar

•

Gustar + plural nouns

•

Revising regular present tense

•

Learning about radical changing verbs (e-ie)

•

Forming regular adverbs

Cenar – to dine

•

Using hacer and jugar in the present

•

Using the future tense

Merendar (ie) – to snack (PM)/

Food – la comida
Un bocadillo/ de atún/de
queso/ de jamón
(serrano/York)/ de chorizo

Mariscos/ los calamares/ las
gambas
las sardinas
Una ración de / tapa de
tortilla
Las judías / las aceitunas
La cebolla/ Los champiñones
El bacalao
Los guisantes
La chuleta
El cerdo
El cordero
El pollo al ajillo
Gazpacho / sopa
Ensalada
Espaguetis/ pasta /arroz
paella
Yogur de fresa/ piña /pera /
melocotón / plátano
Helado de chocolate / vainilla
El pastel / la tarta

Grammar points

Desayunar – to breakfast
Comer / almorzar(ue) – to lunch

picnic
Drinks – las bebidas
La sangría
La cerveza
La limonada
El vino tinto/ blanco
El agua con/sin gas
La naranjada
El té
El café

La carta /el menú del día
Entrada
De primero
De Segundo
De postre
De beber
Pescado/ Carne/ Verduras

Comer can mean ‘to eat’ generally
but check you don’t mean
breakfast / dine.
Me gusta + singular
Me gusta
el chorizo
Forming
regular adverbs

-ly
= mente
Me gustan
+ plural
Take
the
adjective
Me gustan las manzanas– make it
feminine – add mente
Es – it is
Desafortunadamente
Son – they
are
Normalmente
Generalmente
Tristemente
Generalmente
Frequentemente
Rápidamente
Lentamente

Description of food
Comida rápida/ basura/ china/ italiana/
española / británica/ griega/
estadounidense/ mejicana/ india
Rico/ sabroso/ delicioso/ picante/ salado/
dulce/ soso/sano/malsano/grasiento
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