
un bol

• L2 U3.1 día 4

Actividad:

1. Usualmente, ¿qué comes para el desayuno?
2. ¿Qué prefieres comer para el almuerzo?
3. ¿Comes muchas verduras? ¿Cuáles verduras prefieres?
4. ¿Cuál es tu postre favorito?

Tarea:

3.1.2 - Optional
Study for Quiz on LA COMIDA

I can talk about ethnic foods that I like.
I can identify utensils in Spanish



Movie Assignment
due: 

jueves el 8 de febrero



la comida china

la comida italiana

la comida
mexicana

la comida 
americana

la comida francés

la comida 

española



¿Cuáles son algunas comidas típicas 
americanas?

Una hamburguesa con 
papas fritas.

Un perrito caliente con una 
coca cola.



¿Cuáles son algunas comidas 
típicas chinas?

arroz
verduraspescado



rollito(s) primavera
el pollo naranja

el pollo teriyaki
(la carne teriyaki = 

teriyaki beef)
el pollo/el cerdo (pork)

agridulce
(sweet and sour)

 arroz

 verduras

 pescado



¿Cuáles son algunas comidas 
típicas italianas?

espaguetis 
(fideos) pizza



¿Cuáles son algunas comidas 
típicas españolas?

gazpacho paella



Gazpacho is a soup made of raw vegetables and served cold,

usually with a tomato base, originating in the southern Spanish 

region of Andalusia. Gazpacho is widely eaten in Spain and 

neighboring Portugal particularly during the hot summers, as it is 

refreshing and cool.



Paella is widely regarded as Spain´s national dish as well as a 

regional Valencian dish. Ingredients vary but include: White rice, 

meat, vegetables and seasonings such as saffron and Rosemary.



la comida china

la comida italiana

la comida
mexicana

la comida 
americana

la comida francés

la comida 

española



una servilleta

un vaso

un tenedor un plato un cuchillo

una cuchara

una taza

un bol

un bol



¿Qué comes con una cuchara?

Como la sopa con una 
cuchara.

Como el helado con una 
cuchara.

Como el cereal con una 
cuchara.



Actividad de Hablar

1. ¿Comes ______? (¿Bebes ______?)

2. ¿Por qué comes (bebes) ______?
¿Por qué no comes ________?

3. ¿Con que frequencia comes _____ (bebes)? 

_________?

Rico
Sabroso
Sano
Delicioso
Dulce

Horrible
Agrio
Acido
Malo
Asqueroso - gross

Sano – healthy
Malo para la salud -unhealthy



aros de cebolla - onion rings
palomitos de maíz - popcorn
el batido -milk shake
el pan dulce - donut
comida rápida -fast food

1. ¿Comes ______? (¿Bebes ______?)

2. ¿Por qué comes (bebes) ______?

¿Por qué no comes ________?

3. ¿Con que frequencia comes _____ (bebes)? _______?

Rico
Sabroso

Sano
Delicioso

dulce

Horrible
Agrio
Acido
Malo

Asqueroso - gross

Sano – healthy
Malo para la salud -unhealthy





1. No notes

2. The White board is passed to a different team

member each round.

3. Work together with your team members, but

player with board must write the answer

4. The first correct answer wins the points


