
¡Vamos a Comer!

Meta: I can explain what I eat, with what 

frequency I eat, and why I eat certain 
foods.



Bell Ringer: Circle the word that does not belong in each group.
Then, name the category that describes each group.

1. una ensalada, la lechuga, un tomate, la salchicha ______________

2. el bistec, el pavo, las papas, el tocino _______________________

3. la piña, la zanahoria, las uvas, la sandia _____________________

4. el almuerzo, la mantequilla, el aceite, el aceite de olivo ___________

5. la fresa, la naranja, el durazno, el maíz ______________________

6. la sal, la pimienta, el pan, el azúcar _________________________

7. los fideos, los guisantes, el pan, el arroz _____________________

8. la merienda, la cena, el almuerzo, el ajo _____________________

las verduras

la carne

la fruta

las grasas

la fruta

Otras palabras (condimentos)

los granos

las comidas



Me encanta comer . . . .



Yo detesto comer . . . .



Yo quiero comer . . . .



Yo prefiero comer . . . .



Prefiero comer
a las . . . .



• ¿Qué te encanta comer?

• ¿Qué detestas comer? 

• ¿Qué prefieres comer? (para el desayuno, el 

almuerzo, la cena)



dulce =sweet

acido = sour, tart

agrio=bitter

picante= hot, spicy

fresco = fresh

frito= fried

caliente = hot

frío = cold

Este chocolate es demasiado 
dulce.

This chocolate is too sweet.

Me encanta la salsa fresca y 
picante.

I love fresh, spicy salsa.



horneado= baked (al horno)

asado= roasted (asado al horno)

a la parilla= grilled asado a la parilla

hervido= boiled

revuelto= scrambled

El pollo horneado es más 
sano que el pollo frito.

Baked chicken is healthier than 
fried chicken.



rico =delicious, tasty

sabroso =flavorful, tasty

delicioso =delicious



el limón



la torta



el vinagre



las galletas



las papas . . .



el pavo . . .



el pollo. . .



los huevos. . .



los huevos. . .



los  fideos. . .



Me gusta la salsa fresca y picante.

¿Cómo te gusta la salsa?



Me gustan los huevos revueltos.

¿Cómo te gustan los huevos?

¿Cómo te gusta el té?

Me gusta el té caliente.



Because . . . 





Porque son 
muy sabrosas.

Porque me gusta 
comer proteina.





Porque es fuerte.



(Your Turn)

• Turn to a partner and discuss why you do or 
don’t eat each of these items:
– Ejemplo: ¡Yo como el queso porque es delicioso! 

– Ejemplo:  Yo no como la cebolla porque es horrible.

– (dulce, ácido, agrio, bueno,  malo, rico, horrible) 



¿Cuáles frutas y verduras comes?

Yo como las manzanas , los plátanos, las ensaladas  
y las judías verdes.

¿Con qué frecuencia?

Yo como la fruta todos los días. Usualmente
como las verduras con la cena.



Todos los días=

De vez en cuando=

A menudo=

Raramente=

Nunca=

everyday

once in awhile

often

rarely

never
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¿Cuáles proteínas comes?

Yo como el pollo, el bistec y los huevos.

¿Con qué frecuencia?

Yo como el pollo a menudo. Sólo como el bistec
los domingos o en un restaurante. Yo como los
huevos de vez en cuando.



(Your Turn)

• Turn to a partner and discuss the frequency you
eat the following  foods:

– Ejemplo: Yo como el tocino de vez en cuando. 

– Ejemplo:  Yo no como el pescado nunca.

– (todos los días,  raramente, a menudo ) 



• In Spanish we use the definite article (el, la, los, las) to refer to a
specific item.

Yo como la manzana. I am eating the apple.
Aquí está el postre Here is the dessert.

• We also use the definite article (el, la, los, las) when 
talking about something in a general sense.

La leche es deliciosa. Milk is delicious
El agua es bueno. Water is good.



• In Spanish we use the indefinite article (un, una, unos, 
unas) to refer to unspecific items.

Yo quiero una manzana. I want an apple
Necesito unos galletas. I need some cookies.

• We also use the definite article (el, la, los, las) when talking 
about likes and dislikes.

Me encanta la leche. I love milk.
Les gustan los dulces. They like candy.



I like rice.

I hate chicken.

I need cholcolate!

I want an apple, please.





Oranges (in general) are sweet.

Ser vs. Estar



This milk is sour.

Ser vs. Estar



Como el pan todos los días.



¿A cuál categoría pertenecen?



The soup is spicy.



Bebo los refrescos de vez en 

cuando .



¿A cuál categoría pertenecen?



I prefer strawberry yogurt.



Ice cream (In general) is delicious.






