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– Restaurant Phrases



DECIDISTE DEJARME
14 verbos en el pretérito



To play (sport or board game)



jugué

jugaste

jugó

jugamos

jugaron

jugar



Ayer jugué fútbol por 2 horas.

I played soccer for 2 hours yesterday.

Jugué Monopoly con mi familia el fin de 

semana pasado.

I played Monopoly with my family last weekend.



El verano pasado . . .

¿ Jugaste al básquetbol ?

¿ Jugaste al tenis ?

¿ Jugaste al béisbol ?



¿Cuál fue el último deporte que 

jugaste?



VOCABULARIO



¿Qué recomiendas tú?

¿Qué recomienda Ud.?

Yo recomiendo . . .

What do you recommend?



¿Hay ____? Sí, hay . . .

No, no hay . . .
Is there . . .?



¿Hay ________?

Sí, hay . . . No, no hay . . .



¿Hay ________?

Sí, hay . . . No, no hay . . .



Me puede traer . . .

Sí, _____, le traigo.

Could you bring me . . .?

Yes, I will bring you . . .



Me puede traer . . .

Sí, _____, le traigo ____



Me puede traer . . .

Sí, _____, le traigo ____



¿Qué hay en ____?

Hay lechuga, tomate, apio, y pimientos.

What is there in . . .?

¿Qué hay en la ensalada?



Hay caldo de pollo, zanahorias, judías verdes, 

papas, cebolla y perejil (parsley).

¿Qué hay en la sopa?



¿Y con eso?

con

sin

And with that ?

With ?

With out?



Quiero un bistec.

¿Y con eso?

Una papa horneada y unas

verduras del día



¿Le gusta la comida?

¿Todo está bien?

¿Algo más?

Do you like the food ?

Is everything okay ?

Anything else?



¿Todo está bien?

No, la sopa está muy fría.

No, me puedes traer un 

tenedor limpio.

Sí, todo es muy delicioso.



OTRO VOCABULARIO



Una mesa para #

el camareroel mesero, a

A table for . . .

waiter



el menú

el menú del día



el aperitivo

la tapa
(España)

appetizer



el plato principal

Main dish



la cuenta

la propina

Bill, check

tip



buen provecho

Enjoy your meal



Mejor que

Peor que

Better than

Worse than



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



¿Cuáles son algunas 

comidas típicas italianas?

espaguetis 

(fideos) pizza



También

Por favor

Gracias

De Nada



¡Qué + adjective!

rico

soso

picante

How . . . !

delicious

bland, tasteless

spicy, hot



delicioso

salado

sabroso

delicious

salty

flavorful
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