
La Comida
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Día 1
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Jonathan Miller

Por favor, vayan al pasillo . . .

A4
Lexi Byrnes

B7
Pyper Cuff
Garrison G.
Talia T.



D. List 2 things your brother or sister does in each of the following 

rooms (3rd person.)***** Do not repeat vocabulary!

14. En el dormitorio: 

15. En el cuarto de familia:

16. En el baño:

Él duerme y estudia.

Ella se relaja y ve la televisión.

Ella se ducha y se cepilla los dientes.



E. Los Verbos Reflexivos y no Reflexivos. Choose the correct form of the correct verb.

cepillar/ cepillarse

17. Los niños ____________________ al perro.

18. Yo ___________________ el pelo.

acostar /acostarse

19. La abuela ____________________ a su nieta.

20. Ella _________________________ a las diez.

preparar / prepararse

21. Mi mamá ________________________la cena.

22. Nosotros _______________________ para la fiesta.

lavar/lavarse

23.   Los chicos ______________________ el coche.

24.  Tú ____________________________ el pelo

cepillan
me cepillo

acuesta
se acuesta

prepara

nos preparamos

lavan
te lavas



Examen U2

ZERO



La Comida
VOCABULARIO 3



What do you usually eat for  . . .?

Usualmente que comes para  . . .?



What do you usually drink for  . . .?

Usualmente que bebes
para  . . .?



el desayuno



el almuerzo



la 

merienda



la cena



Usualmente, ¿que comes para el 
desayuno?

Usualmente como pan tostado.

Usually I eat toast.



Usualmente, ¿que bebes para el 
desayuno?

Usualmente bebo un batido de 
proteína.

Usually I drink a protein shake.



VERBOS 

IMPORTANTES



odiar
odio

odias

odia

odiamos

odiáis

odian



¿Qué odias hacer?

(Yo) odio . . .

Español 1 -



Preferir (e –ie)

prefiero

prefieres

prefiere

preferimos

preferís

prefieren



¿Qué prefieres hacer en el invierno?

(Yo) prefiero . . .

Español 1 -



(A mí)                  me

(A ti)                    te     

(A él/ella/Ud.)  le

(A nosotros)      nos

(A vosotros)      os

(A ellos/as)        les

…el libro

GUSTA…nadar

…el chocolate

GUSTAN . . .las galletas

. . los deportes

. . . las películas de horror

(horror movies)

GUSTAR



¿Qué te gusta hacer?

( A mí ) Me gusta . . .

Español 1 -



gusta o gustan

1.Me __________________ los deportes.

2.Me __________________ el básquetbol.

3.Me __________________ el chocolate.

4.Me __________________ los libros de aventura.

5.Me __________________charlar con amigos.

6.Me __________________ las manzanas.

gustan

gusta

gusta

gustan

gusta

Español 1 -

gustan



querer (e –ie)

quiero

quieres

quiere

queremos

queréis

quieren



(A mí)                  me

(A ti)                    te     

(A él/ella/Ud.)  le

(A nosotros)      nos

(A vosotros)      os

(A ellos/as)        les

…correr

ENCANTA…el básquetbol

…el español

ENCANTAN . . .las fresas

. . los deportes

. . . las películas de románticas

(romantic movies)

ENCANTAR



¿Qué te encanta hacer?

( A mí ) Me encanta . . .

Español 1 -



encanta o encantan

1.Me __________________ la música clasica.

2.Me __________________ el beisbol.

3.Me __________________ las cerezas.

4.Me __________________ los películas de ciencia ficción.

5.Me __________________dormir.

6.Me __________________ las galletas.

encanta

encanta

encantan

encatan

encanta

Español 1 -

encanntan



deber
debo

debes

debe

debemos

debéis

deben



¿Qué debes hacer después de la escuela?

(Yo) debo . . .

Español 1 -



Quantity = La Cantidad

How much? =

How many? =

¿Cuánto , -a?

¿Cuántos, -as?



¿Cuántos panqueques 

quieres?



una servilleta

un vaso

un tenedor un plato un cuchillo

una cuchara

una taza

un bol

un bol



Yo como sopa. Necestio ________.



Yo como bistec. Necestio ________.



Los Condimentos



la sal



la 

pimienta



el azúcar



la 

mantequilla

(manteca)



el kétchup



la mostaza



la

mayonesa





I like . . .



I prefer . . .

How many?

(napkin)



I love . . .





I should . . .





Los Condimentos  Las Verduras y
La Fruta
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