
Module 3 :

¡A comer! = let’s eat!

Lesson 4

LQ: Can I say the food and drinks I like and don’t like 
and why?



Do you remember this from yesterday?

You will need it for the following task ☺

Hola, ¿qué te gusta comer y beber?

Hola me llamo Alicia. Me chifla el arroz 

porque es delicioso y sano ¡qué rico! y 

también me gusta mucho la carne porque no 

soy vegetariana pero me da asco el marisco

¡qué asco! porque soy alérgica. Sin embargo, 

me encanta la leche porque es sana.



Escribir
Write a similar paragraph 

(50 words) about the food/drink 
you like and you don’t like and 
say why if possible.

Soy vegetariano/a

Soy alérgico/a

¡Qué rico!

¡Qué asco! 

¡Puaj! 



Espacio cultural



CASTILLA-LEÓN

Pork and lamb are the staple

Castilian meats, which range from

roast lamb and suckling pig to a

wide variety of cured meats.



MADRID

In this city, gastronomy is culture,

leisure and business. There is a vast
range of culinary variety on offer.

COCIDO CALLOS



CATALUÑA

In CATALUÑA you can find

everything, due to its large

coastline, and kilometres of fields

and farm lands.

PAN TOMATE FIDEUA



What do you know?

1. Name an ingredient you would find in Cocido.

2. Name two Castilian meats.

3. What are cured meats?

4. Name the four ingredients in pan tomate.

5. What is the difference between fideua and 

paella?

6. Name a cured meat.



1. Name an ingredient you would find in Cocido.

Chickpeas, meat, vegetables.

2. Name two Castilian meats.

Lamb, pork

3. What are cured meats?

Mixed with salt and seasoning and ‘dry cured’.

4. Name the four ingredients in pan tomate.

Bread, olive oil, garlic, tomato

5. What is the difference between fideua and paella?

Paella is with rice and fideua is with pasta noodles

6. Name a cured meat.

Chorizo, jamón serrano, jamón ibérico



Watch this video 

about La 

Boquería, 

Barcelona’s 

world famous 

food market.

Make a note of 

all types of 

food you can 

see, 1 point per 

food item, 2 

points if you 

can do it in 

Spanish!



Lee los textos, ¿qué animal habla?

1. Me gustan las verduras, pero no me
gustan nada los insectos. Prefiero la
hierba. No como carne. ¡No, gracias!
Soy vegetariana.

2. Vivo en el mar. Me gusta el pescado
y también me gusta el marisco. ¡Qué
rico! No como fruta. ¡Qué asco!

3. No soy vegeteriano. Me gusta la
carne. Como mucho carne:
roedores, ciervos…también como
serpientes. ¡Ñam ñam!

4. Me gustan los huevos y la carne, y
también me gustan las tortugas y el
pescado. ¡Qué ricos! A veces como
jaguares, pero no como verduras.

5. Me gusta la fruta. A veces como
hojas, pero prefiero las flores. No
como carne.

A) Soy un puma B) Soy un mono

C) Soy una anaconda

D) Soy una tortuga

E) Soy una llama
Translate 

highlighted words.

A) Soy un puma

B) Soy un mono

C) Soy una anaconda

D) Soy una tortuga

E) Soy una llama

Extra work


