
Module 3 :

¡A comer! = let’s eat!

Lesson 2 

LQ: Can I identify different types of food and drinks 
and opinions about them?



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
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What do you like to eat?

¿Qué te gusta comer?

Match up the trays 

(letters) to the 

sentences (names).

Me gusta el arroz y me 

gustan los huevos
Martina

No me gusta la leche. 

¡Puaj! Prefiero el agua
Sergio

Me gusta mucho la 

carne y me encantan
las hamburguesas Pablo

Me gusta el marisco y 
también me gusta el 

pescado. ¡Qué rico! 
Carmen

Me gustan los caramelos. 

¡Ñam ñam! Pero odio el 

queso. Martina

No me gusta nada la 

fruta y odio las verduras. 

¡Qué asco! Sergio

Translate the highlighted words.
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Use the previous slide for support

Do not use support



Find the food items. Write them and translate 

them in your ex.book; there are 12 in total. 

Me gusta el arroz y me 

gustan los huevos
Martina

No me gusta la leche. 

¡Puaj! Prefiero el agua
Sergio

Me gusta mucho la 

carne y me encantan

las hamburguesas Pablo

Me gusta el marisco y 

también me gusta el 

pescado. ¡Qué rico! 
Carmen

Me gustan los

caramelos. ¡Ñam ñam! 

Odio el queso. Martina

No me gusta nada la 

fruta y odio las 
verduras. ¡Qué asco!
Sergio

Can you remember other opinion phrases 

apart from the ones in these sentences?

1. El arroz

2. Los huevos

3. La leche

4. El agua

5. El carne

6. Las hamburguesas

7. El marisco

8. El pescado

9. Los caramelos

10. El queso

11. La fruta
12. Las verduras

• Rice

• Eggs

• Milk

• Water

• Meat 

• Hamburgers

• Seafood

• Fish

• Sweets

• Cheese

• Fruit
• Vegetables 



Escuchar.
Copy and complete 

the table with the food 

and drinks they like. 

Answer in Spanish

Las verduras El queso

Los 

caramelos

Las 

hamburguesas

La fruta

Los huevos

El arroz La carne

La leche

El agua
El marisco



Audio transcript1

– ¿Qué te gusta comer, Hugo?
– Me gusta el pescado y también me gustan las verduras.
– ¿Qué no te gusta comer?
– No me gusta nada el queso.

2

– ¿Qué te gusta comer, Rosa?
– Me gustan los caramelos y también me gustan las hamburguesas.
– ¿Qué no te gusta comer?
– No me gusta nada la fruta.

3

– ¿Qué te gusta comer, Gabriel?
– Me gustan los huevos y también me gusta el arroz.
– ¿Qué no te gusta comer?
– No me gusta la carne. Soy vegetariano.

4

– ¿Qué te gusta beber, Inés?
– Me gusta la leche y también me gusta el agua.
– ¿Qué no te gusta comer?
– No me gusta el marisco. Soy alérgica.

1. Copy and translate 

the highlighted

words/sentences.

How would you change 

vegetariano into 

feminine if you are a girl 

and talk about a girl?

How would you change 

alérgico into 

madsculine if you are a 

boy and talk about a 

boy?

2. Improving pronunciation!

Listen to the audio, pause 
and repeat after me ☺



ANSWERS

¿Qué te gusta comer? = what do you like to eat?

y también = and also

No me gusta nada = I don’t like at all

Soy vegetariano.= I am vegetarian

¿Qué te gusta beber? = what do you like to drink?

Soy alérgica.=  I am allergic

How would you 
change 

vegetariano into 

feminine if you are 

a girl and talk 
about a girl?

VEGETARIANA

How would you 

change alérgico

into madsculine if 
you are a boy and 

talk about a boy?
ALÉRGICO


