SIR WILLIAM RAMSAY SCHOOL

Extension Homework booklet

By the end of this unit, I will be able to…
 use “porque” to express your opinions when talking
about food.
 buy and pay for items in a shop.
 count to 1000.
 order food in a restaurant
 use expressions of frequency to say how often I eat
certain foods.
 talk about how healthy my diet is.

__________________________________________________

______________________________________
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I can…
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Vocabulario
¿Qué comes … ?
de primer plato
de segundo plato
Como …
No como …
verduras
sopa
huevos
ensalada
carne
pescado
pollo
patatas fritas
¿Qué tomas …?
de postre
Tomo …
No tomo …
helado
tarta
fruta
¿Te gusta …?
Me gusta(n) …
Me encanta(n) …
No me gusta(n) …
Odio …
La comida es a la(s) …
la cena

What do you eat … ?
for first course
for second course
I eat …
I don’t eat …
vegetables
soup
eggs
salad
meat
fish
chicken
chips
What will you eat/drink …?
for dessert
I eat /drink …
I won’t eat/drink …
ice cream
tart
fruit
Do you like …?
I like …
I love …
I don’t like …
I hate …
Lunch is at …
dinner

¿Qué tipo de comida
te gusta?
Prefiero …
la comida rápida
la comida india
la comida china

What type of food do
you like?
I prefer …
fast food
Indian food
Chinese food

la comida italiana
la comida vegetariana
las chuletas
las gambas
las sardinas
el flan
los perritos calientes
¿Cuál es tu plato
preferido?
Mi plato preferido es
Mi plato preferido
son …
¿Por qué?
Por qué es/esta …
Porque son/estan …
sano(s)/a(s)
delicioso(s)/a(s)
rico(s)/a(s)
nutritivo(s)/a(s)
dulce(s)
grasiento(s)/a(s)

Italian food
vegetarian food
(pork) chops
prawns
sardines
creme caramel
hot dogs
What is your favourite
dish?
My favourite dish is (sing.)
My favourite dish is ... (pl)

¿Qué desea?
¿Cuánto/a cuesta …?
cuarto kilo de …
medio kilo de …
un kilo de …
un kilo y medio de …
dos kilos de …
Cuesta (2) euros.
plátanos
naranjas
peras
uvas
tomates
patatas
lechugas

What would you like?
How much does … cost?
a quarter of a kilo of …
half a kilo of …
a kilo of …
a kilo and a half of …
two kilos of …
It costs (2) euros.
bananas
oranges
pears
grapes
tomatoes
potatoes
lettuces

Why?
Because it is …
Because they are …
healthy
delicious
tasty
nutritious
sweet
greasy/oily

cebollas
onions
¿Algo más?
Anything else?
una botella de limonada a bottle of lemonade
200 gramos de queso 200 grams of cheese
500 gramos de jamón 500 grams of ham
una barra de pan
a loaf of bread
un cartón de leche
a carton of milk
un paquete de galletas a packet of biscuits
una caja de pasteles a box of cakes
una lata de sardinas
a tin of sardines
(No) Nada más, gracias.
(No) Nothing else,
thank you.
Los números
cero
diez
quince
veinte
veinticinco
treinta
treinta y cinco
cuarenta
cincuenta
sesenta
setenta
ochenta
noventa
cien
ciento diez
doscientos
trescientos
cuatrocientos
quinientos
seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos

Numbers
zero
ten
fifteen
twenty
twenty five
thirty
thirty five
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred
one hundred and ten
two hundred
three hundred
four hundred
five hundred
six hundred
seven hundred
eight hundred
nine hundred
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mil

one thousand

¿Tienes hambre?
(Sí) Tengo hambre.
¿Tienes sed?
(Sí) Tengo sed.

Are you hungry?
(Yes) I’m hungry.
Are you thirsty?
(Yes) I’m thirsty.

¿Qué va(n) a tomar?
Para mí …
Para él …
Para ella …
A comer …
aceitunas
gambas
patatas bravas

What will you have?
For me ...
For him …
For her …
To eat …
olives
prawns
fried potatoes with spicy
tomato sauce
calamares
squid
tortilla española
Spanish omelette
jamón serrano
cured ham
chorizo
chorizo
De postre …
For dessert …
un helado de vainilla
a vanilla ice cream
un helado de fresa
a strawberry ice cream
un helado de chocolate a chocolate ice cream
un flan
creme caramel

¿Qué va(n)? a beber? What will you have to
drink?
A beber …
To drink …
una naranjada
an orangeade
un agua con gas
fizzy water
un agua sin gas
still water
una cerveza
a beer
¿Va(n) a tomar algo más?
Will you have
anything else?
(No) Nada más.
(No) Nothing else.
La dieta
¿Comes … todos los días?
(No) No todos los días.
(Sí) Como … todos los días.
pan
¿Bebes …?
(Sí) Bebo ...
leche
Come …
algunas veces a la semana
algunas veces al mes
month

Diet
Do you eat … every
day?
(No) Not every day.
(Yes) I eat … every
day.
bread
Do you drink …?
(Yes) I drink ...
milk
Eat …
a few times a week
a few times a

Bebe …
vino

Drink …
wine

¿Qué fiesta celebras en
tu casa?

What festival do
you celebrate at
home?
Celebro ...
I celebrate …
Diwali
Diwali
el Día de Navidad
Christmas Day
la Nochebuena
Christmas Eve
la Nochevieja
New Year’s Eve
¿Mandas tarjetas?
Do you send cards?
Sí/No mando tarjetas.
Yes, I send
cards/No, I don’t send cards.
Mandas tarjetas.
You send cards.
¿Recibes regalos?
Do you receive
gifts?
Sí/No recibo regalos.
Yes I receive
gifts/No I don’t receive gifts.
¿Qué comes?
What do you eat?
Comes ...
You eat ...
Halwa
Halwa
pavo
turkey
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Gramática
HOW TO SAY “I like / I don’t like something”
verb

+ NOUN

me encanta

la carne
el pescado

me gusta

las verduras

no me gusta

los huevos
odio / detesto

THE VERB TENER IS USED TO DESCRIBE BEING HUNGRY AND THIRSTY
¿Tienes hambre?
Tengo hambre.
¿Tienes sed?
Tengo sed.

Are you hungry?
I’m hungry.
Are you thirsty?
I’m thirsty.

TALKING ABOUT FREQUENCY
todos los días
algunas veces al mes
algunas veces a la
semana

every day
a few times a month
a few times a week

THE IMPERATIVE
Come
Bebe

Eat
Drink
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Ejercicios
1. ¿Qué comes?
1. Empareja
1-_______________________
2-_______________________

1

2

3

4

3-_______________________
4-_______________________
5-_______________________
6-_______________________

5

6

7

8

7-_______________________
8-_______________________

la sopa

el helado

la fruta

la tarta

el pollo

las verduras

los huevos

el pescado

2. Mira los dibujos y escribe frases.
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2. ¿Qué te gusta comer?
1. Completa.

2. Completa con las palabras adecuadas.
- ¿Cuál es tu plato preferido?
- Mi plato preferido son las
gambas.
- ¿Por qué?
- _______ son deliciosas

dulce
gusta

- ¿Cuál es tu plato
____________?
- Mi plato preferido es el
flan.
- __________ ?
- Porque es ____ y rico.

preferido
Porque

- ¿Qué tipo de comida te
gusta?
- Me ______ la comida rápida.
- ¿Por qué?
- Es ___________ pero es
deliciosa.

grasienta
¿Por qué?
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3. De compras
1. Encuentra los nombres de las frutas y verduras.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2. Lee el diálogo. Mira los dibujos y escribe otro.

- Buenos días. ¿Qué desea ?
- Deme medio kilo de plátanos.
- ¿Algo más ?
- Sí, un cuarto kilo de uvas.
- ¿Algo más ?
- No, nada más gracias. ¿Cuánto
cuesta ?
- Cuatro euros.

2kg

1kg

6 euros

- Buenos días. ___________________
- ____________________________
- ____________________________
- ____________________________
- ____________________________
- ____________________________
- ____________________________
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4. Cien gramos de jamón y una barra de pan.
1. Completa:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diez
quince
veintiocho
setenta y dos
noventa y tres
cuatrocientos
ochocientos
quinientos
trescientos ochenta
mil novecientos

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

37
48
90
200
800
500
120
35 + 40
150 + 405
205 + 230

2. Pon las palabras en el orden correcto.
1. limonada botella una de
2. una sardinas lata de
3. cartón un de leche
4. un galletas de paquete
5. queso doscientos gramos cincuenta de
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5. ¡Que aproveche!
1. Escribe las palabras en la parte correcta de la carta y
haz algunos dibujos:

De comer

flan
agua sin gas
patatas bravas
aceitunas
gambas

De beber

helado de fresa
cerveza
tortilla española
chorizo

De postre

agua con gas
tarta
vino tinto
calamares
jamón serrano
naranjada
helado de
chocolate
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2. Lee y completa la tabla.
No me gusta el pescado pero me gusta la carne. Me encantan el pollo y el jamón.
Tengo hambre así que voy a ir a la cafetería. Voy a tomar unas patatas bravas y chorizo.
Después, voy a tomar un helado de fresa. Quiero algo de beber también. Una botella de agua
grande porque tengo sed.

1.

I’m hungry

2.

I’m thirsty

3.

I like meat

4.

I’m going to go…

5.

Strawberry ice cream

6.

I want something to drink.

7.

because

8.

After
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6. La comida sana.
1. Pon las frases sobre la dieta mediterránea en el orden correcto.
1

dieta la mediterránea sana es

2

mediterránea la dieta ensaladas y pescado incluye

3

importante es todos los días fruta comer

4

los sanos son españoles

5

leche verduras los días como bebo y todos

2. Escribe un párrafo sobre tu dieta.
Soy muy sano.
como
Soy sano ( pero)
bebo
No soy sano.

fruta y verduras
pescado
chocolate
carne roja
leche, agua,
helado

todos los días
algunas veces al mes
algunas veces a la
semana

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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