
Una dieta saludable

(A Healthy Diet)

Español 2 Unidad 3
Día 1

¡Vamos a Comer!



Everything due by:

el 14 de diciembre



¿Qué te gusta (comer, beber )? What do you like (to eat/drink)?

¿Qué te encanta . . . .? What do you love (to eat/drink)?

¿Qué no te gusta . . .? What do you NOT like (to eat/drink)?



Preferir (e-ie)

prefiero

prefieres

prefiere

preferimos

preferís

prefieren

¿Qué comiste? What did you eat?

¿Qué bebiste? What did you drink?





el desayuno
Comemos el desayuno por la mañana.

el almuerzo
Comemos el almuerzo usualmente a las 

doce de la tarde.

la merienda
Los estudiantes comen una merienda después de la 
escuela.

la cena
Me gusta comer la cena 
con mi familia.

Preguntále a tu 
compañero: 

What is your
favorite meal?



por la mañana por la tarde

por la noche



el desayuno?

la merienda?
la cena?



Para el desayuno. . .
Para el almuerzo

Para la cena. . .

For breakfast. . .
For lunch. . .

For dinner. . .



¿Qué comiste para el desayuno hoy?

Hoy comí huevos 
rancheros.

¿Qué comes para el desayuno?

Usualmente yo como pan 
tostado o cereal.

What did you eat for breakfast today?

I ate . . . 



¿Qué bebiste para el desayuno hoy?

Hoy bebí jugo de 
manzana.

¿Qué bebes para el desayuno?

Usualmente yo bebo tereré
ruso.

What did you drink for breakfast today?

I drank . . . 



Preguntale a tu compañero:

What did you eat for breakfast?

What did you drink for breakfast?

¿Qué comiste?



Courses of a Meal

Main Course

Special of the
Day



la sopa la ensalada

el postre los platos





primer plato segundo plato

el postre



Primeros:
Russian Salad with Cold cuts
Paella
Salted Swiss Chard with Ham

Segundos:
Iberic Serloin of Pork with
Cabrales Cheese
Chicken with garlic and french
fries
Hake- Roman style with salad
Grilled Salmon with ?





la 
leche

el yogur

el helado

el queso







el agua
el jugo

de 
naranja

el jugo
de 

manzana

el té

¿Qué te gusta beber/tomar?



el jugo de naranja el jugo de manzana



el té helado el café

el refrescola gaseosa

(te encanta,  no te gusta)

¿Qué te gusta beber/tomar?



el agua la leche



el agua
jugo de 

manzana

el café
el té helado

¿Cuál es tu bebida favorita?

la leche

el jugo de 
naranja

el refresco

el té

la leche chocolatada





los huevos el bistec

el jamón el pollo



los huevos el pollo



el pavo el tocino

la salchicha
el pescado



el pavo el pescado



los mariscos shellfish

Shrimp - camarones
Clams -almejas
Oysters-ostras
Mussels -mejillones
Crab -cangrejos
Lobster -langostas

Octopus -pulpo
Squid -calamar



los huevos el bistec

el jamón el pollo

¿Cuál es tu proteína favorita?

el tocino

el pescado

los mariscos

el pavo

el tofu





el ajo la 
cebolla

las zanahorias
los guisantes



Yo prefiero. . . .



los tomates

el maiz

las judías verdes
(los ejotes)

las papas



Yo prefiero. . . .



la lechuga el apio







la naranja

la manzana

el plátano las uvas



Yo prefiero. . . .



la piña

la sandía

el durazno

la fresa

el limón










