
La pasta La ensalada La tostada El agua La fruta

El pollo El pescado
La hamburguesa

El arroz La leche

El marisco La sopa Los huevos
La carne Los caramelos

Las patatas fritas
Los cereales El queso La verdura

El zumo de 
naranja

What do you like to eat?¿Qué te gusta comer?



Las opiniones

Me gusta

Me gusta mucho

Me encanta

Me interesa

Me chifla

No me gusta

Detesto

Me da asco = 
(it disgusts me)

Me mola

Odio

No me gusta nada

Prefiero

Why are some in 
black?

Because they don’t change into 
plural like the ones in red.



Los adjetivos
•Delicioso/a/s = delicious

• Sano/a/s = healthy

• Sabroso/a/s = tasty

•Asqueroso/a/s = disgusting

• Salado/a- salty

•Crujiente- crunchy

• rico/a- tasty



Escucha y repite – listen and repeat

Cola Cao

churros

zumo
de 

naranja

cereales té
yogur

No desayuno 
nada café

paella

fruta

pescado con arroz

patatas fritas

pollo con ensalada



DESAYUNAR ( To have 
breakfast)
Yo desayuno 
Tú desayunas 
Él/ ella desayuna
Nosotros desayunamos
Vosotros desayunáis
Ellos desayunan

COMER ( To have lunch/to eat)
Yo como = I eat
Tú comes= you eat
Él/ ella/ usted come= she / she eats
Nosotros comemos- we eat
Vosotros coméis- you all eat
Ellos comen= they eat

CENAR ( To have dinner)
Yo ceno ( I have dinner)
Tú cenas ( You have dinner)
Él/ella / usted cena ( he / she has dinner)
Nosotros cenamos ( we have dinner)
Vosotros cenáis ( you all have dinner)
Ellos cenan ( They have dinner)



¿ A qué hora….?
¿ A qué hora 
desayunas?
Desayuno a las…

¿ A qué hora comes?
Como a las….

¿ A qué hora cenas?
Ceno a las … pero el fin 
de semana ceno a las…



• What do you eat for breakfast?

• For breakfast I eat/have…

• What do you eat for lunch?

• For lunch I eat/have…

• What do you eat for dinner?

• For dinner I eat/have…

What do you think these questions and verbs mean?



1)Take the infinitive
HABLAR ( TO TALK)
2) Drop the –ar
HABLAR
3) Add the endings:

Do you remember how to form the present tense of 
–AR verbs? 

habl-o

habl-as

habl-a

habl-amos

habl-áis

habl-an

-AR verbs



1)Take the infinitive
LEER ( TO READ)
2) Drop the –er
LEER 
3) Add the endings:

… and how to form the present tense of –ER verbs? 

Le-o

le-es

le-e

le-emos

le-éis

le-en

-ER VERBS



Conjugation Challenge

He/she/it We They 

1. comer 4. cenar 7. desayunar

2. desayunar 5. comer 8. comer

3. ir 6. hablar 9. escuchar

You I You (all)

10. cenar 13. comer 16. desayunar

11. desayunar 14. cenar 17. comer

12. escribir 15. leer 18. bailar

come

desayuna

va

cenamos

comemos

hablamos

desayunan

comen

escuchan

cenas

desayunas

escribes

como

ceno

leo

desayunáis

coméis

bailáis





celebrar mi cumpleaños
comer mi comida favorita/ pastel de cumpleaños
beber coca cola y limonada
invitar a mi mejor amigo/ todos mis amigos
bailar en la discoteca
cantar karaoke
escuchar música rock/ pop
ver una película en el cina
ir al cine con mis amigos
jugar con los videojuegos 

¿ Qué vas a hacer para tu cumpleaños?

What are you going to do to celebrate your birthday?



Mi cumpleaños es el ocho de enero y voy a hacer una fiesta.
Voy a invitar  a diez amigos del instituto y vamos a ir a un 

restaurante italiano. Vamos a comer mi comida favorita, pasta 
con tomate o pizza. Después vamos a ir a Jump Street  y a las 
cinco vamos a ver una película en mi casa. va a ser fenomenal.

Generalmente celebro mi cumpleaños en casa con mi familia y  a veces invito a mi 
mejor amigo. Casi siempre mi madre cocina mi comida favorita, pollo con patatas 
fritas y  tarta de chocolate. ¡Qué rica! 
Sin embargo el próximo año voy a celebrar mi 15 cumpleaños en un restaurante  que 
se llama “Bienvenidos”  y voy a invitar a todos mis amigos y mi familia. Creo que va a 
ser una fiesta fantástica.    Vamos a cantar karaoke, jugar con videojuegos, bailar y 
comer pizzas. Después por la noche  vamos a ver una película de horror  y por fin 
todos mis amigos van a dormir en mi casa. Va a ser una noche ruidosa , ¡Qué 
emocionante!

Compare both descriptions of  your next birthday and decide 
what makes the second more interesting. Make a list!

 Present tense as well as future tense ( I and we 
forms)

 Verbs of opinion( creo que/ pienso que)
 Iteresting adjectives ( fantástica/ ruidosa/ 

emocionante/ rica)
 Interesting connectives ( sin embargo)
 Adverbs of frequency ( generalmente/ a veces/ casi

siempre)
 Exclamations ( Qué emocionante! Qué rico!
 Expressions of time ( después, por la noche,



Español English

como 1.I eat ( comer)

comemos 2.We eat 

come 3.He eats

bebo 4.I drink

bebemos 5.We drink

bebe 6.She drinks

beben 7.They drink 

Bebéis 8.You all drink

bebes 9.You drink

Present tense:
Complete the grids below, 
then conjugate the verbs to the left.

-AR -ER -IR

-o -o -o

-as -es -es

-a -e -e

-amos -emos -imos

-áis -éis -ís

-an -en -en

Can you remember the present tense of these irregular verbs?

Tener ( to have) hacer ( to do) ser ( to be) 
ir ( to go)
Tener ( to have): Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen

Hacer ( to do):Hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
Ser ( to be)Soy, eres, es, somos,sois, son
Ir ( to go): Voy, vas, va, vamos, vais, van 



Español English

Voy a comer 1.I am going to eat

Va a comer 2.We are going to eat

Vamos a comer 3.He is going to eat

Voy a beber 4.I am going to drink

Vamos a beber 5.We are going to drink

Va a beber 6.She is going to drink

Voy a tomar
7.I am going to have 
(food)*

Vamos a tomar8.
8.We are going to have 
(food)

Va a tomar
9.He are going to  have 
(food)*

Future tense:
Complete the grid below, then conjugate the verbs to the left.

Conjugation of ‘ir’

voy

vas

va

vamos

vais

van

a + INF

Can you remember  expressions of time to refer to the 
future? ( tomorrow, next year, next week, next summer)

Mañana
El  próximo año/ el año que viene
La próxima semana
El próximo verano

LQ: Can I understand how to form the past tense?



Español English

Voy a comer 1.I am going to eat

Va a comer 2.We are going to eat

Vamos a comer 3.He is going to eat

Voy a beber 4.I am going to drink

Vamos a beber 5.We are going to drink

Va a beber 6.She is going to drink

Voy a tomar
7.I am going to have ( 
tomar (food)*

Vamos a tomar8.
8.We are going to have 
(food)

Va a tomar
9.He are going to have
(food)*

Future tense:
Complete the grid below, then conjugate the verbs to the left.

Conjugation of ‘ir’

voy

vas

va

vamos

vais

van

a + INF

LQ: Can I understand how to form the past tense? Jueves, 2 de diciembre
Hace mucho frío



ESCRIBIR
*IR
*SALIR
VIVIR

6

Verbs
ESCUCHAR
CANTAR
TOMAR
MONTAR
NAVEGAR

LEER
COMER
BEBER
APRENDER
*SER 
*HACER
*TENER

ESCRIBIR
*IR
SALIR
VIVIR

IMMEDIATE FUTURE TENSE

PRESENT TENSE

PAST TENSE

Irregular verbs
IR ( to go) Fui ( I went)

Irregular verbs



Questions
¿Qué desayunas normalmente? What do you have for breakfast usually?
¿Qué comes normalemente? What do you have for lunch usually?
¿ Qué bebes normalmente? What do you drink usually?
¿Qué cenas el fin de semana? What do you have for dinner  at the weekend?
¿Te gusta  la tarta de chocolate? Do you like chocolate cake?
¿ Prefieres el pescado o la carne? Do you prefer fish or meat?
¿A qué hora desayunas? At what time do you have breakfast?
¿ Dónde comes normalmente? Where do you eat usually?
¿ Qué vas a comer mañana? What are you going to eat tomorrow?
¿ Qué vas a hacer en tu próximo cumpleaños? What are you going to do for 
your next birthday?


