
Module 3 - week 2:

Las comidas = the meals

Lesson 4

LQ: Can I explain with more details my diet? 



Lee los textos. Copia y completa la tabla en inglés.
Read the texts. Copy and complete the table in English

Todos los días desayuno a las
siete. Desayuno una tostada

con tres huevos, jamón y

tomate. Nunca bebo café,

pero a veces bebo té. Como

a las dos y normalmente

como dos filetes con verduras

y arroz, pero ayer comí tres.

Me gusta mucho la carne.
¡Ñam ñam! Ceno a las nueve.

Ceno cuatro hamburguesas

con una ensalada. Es mi
plato favorito. Roberto

Normalmente desayuno a

las nueve y desayuno

yogur con fruta fresca.

Como a la una, pero no

como mucho…una

ensalada. Ayer, por

ejemplo, comí solamente

una ensalada de tomate.

Ceno sopa a las ocho

menos cuarto. Nunca

como chocolate. ¡Ay, ay,

ay! ¡Qué horror! ¡No,
gracias! Kloe

Desayuno a las seis de la

mañana y luego monto en

bici. Desayuno cereales.

Como a la una. Soy

vegetariano y como queso

con fruta. Ceno a las ocho

y media. Mi plato favorito

es la paella. Ayer comí una

paella vegetariana

deliciosa. Nunca como

caramelos. No me gustan

nada. Prefiero fruta o
ensalada. Óscar

Breakfast, time, eats, 

drinks…?

Lunch, time, eats 

drinks…?

Dinner, time, eats, 

drinks…?

Yesterday 

Roberto 7 am, toast, 3 eggs, ham, 

tomato, tea (sometimes).



Respuestas = answers

Breakfast, time, eats, 

drinks…?

Lunch, time, eats 

drinks…?

Dinner, time, eats, 

drinks…?

Yesterday 

Roberto
7 am, toast, 3 eggs, 

ham, tomato, tea 
(sometimes).

2pm, two fillet 

steaks, 
vegetables, rice.

9pm, four 

hamburgers, 
salad

Three fillet steaks

Kloe
9am, yoghurt, fresh 

fruit
1pm, salad 7:45pm, soup Tomato salad

Óscar 6am, cereal
1pm, cheese, 

fruit
8:30pm, paella 

Vegetarian 

paella



Todos los días desayuno a las

siete. Desayuno una tostada

con tres huevos, jamón y
tomate. Nunca bebo café,

pero a veces bebo té. Como

a las dos y normalmente

como dos filetes con verduras

y arroz, pero ayer comí tres.

Me gusta mucho la carne.

¡Ñam ñam! Ceno a las nueve.

Ceno cuatro hamburguesas

con una ensalada. Es mi
plato favorito. Roberto

Normalmente desayuno a

las nueve y desayuno

yogur con fruta fresca.
Como a la una, pero no

como mucho…una

ensalada. Ayer, por

ejemplo, comí solamente

una ensalada de tomate.

Ceno sopa a las ocho

menos cuarto. Nunca

como chocolate. ¡Ay, ay,
ay! ¡Qué horror! ¡No,
gracias! Kloe

Desayuno a las seis de la

mañana y luego monto en

bici. Desayuno cereales.
Como a la una. Soy

vegetariano y como queso

con fruta. Ceno a las ocho

y media. Mi plato favorito

es la paella. Ayer comí una

paella vegetariana

deliciosa. Nunca como

caramelos. No me gustan
nada. Prefiero fruta o
ensalada. Óscar

1. What is Roberto’s 

favourite meal?

2. What does Kloe never 
eat?

3. What is Óscar’s

favourite dish?

4. What adjective does 

Óscar use to describe 

the paella?
5. What does Óscar never 

eat?

6. What does he prefer?

7. What adjective does 

Kloe use to describe 

chocolate?
8. How often does Roberto 

eat breakfast at 7?

9. What is ñam ñam?

Hamburger and salad

Chocolate

Paella 

Delicious

Sweets

Fruit or salad

Horrific/horrifying

Every day

Yum yum



Translate into Spanish

1. I always eat breakfast at half seven. Sometimes I eat 
cereals but I never eat fruit.

2. Every Friday, my friends and I eat dinner at a 
restaurant at ten to eight.

3. Every day, my mum eats dinner at quarter past six 
because she works at ten past seven.

Siempre desayuno a las siete y media. A veces como
cereales pero nunca como fruta.

Todos los viernes, mis amigos y yo cenamos en un 
restaurante a las ocho menos diez.

Todos los días, mi madre cena a las seis y cuarto
porque trabaja a las siete y diez.



Eres una persona famosa. ¿Qué comes?
You are a celebrity, what do you eat?

1. Desayuno a las…

2. Normalmente desayuno…

3. Como a las…

4. A veces como…

5. Ceno a las…

6. De vez en cuando ceno…

7. Mi plato favorito es… porque es…

8. En el futuro voy a comer más… / menos…

Include at least 3 new expressions that you have learnt today in the previous tasks.


