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Vocabulario: los comestibles 
Paso a Paso I    Capítulo 4 

 
¿Qué te gusta comer?    What do you like to eat? 
el desayuno     breakfast 
 el pan tostado    toast 
 el cereal     cereal 
 el huevo     egg 
 el jamón     ham  
 el tocino     bacon 
 la mermelada    marmelade, jelly 
el almuerzo     lunch 
 las frutas     fruit 
 las papas fritas    French fries 
 la hamburguesa    hamburger 
 los sandwiches    sandwiches 
 el tomate     tomato 
 la ensalada     salad 
 el queso     cheese 
 el sandwich de jamón y queso ham and cheese sandwich 
 la mantequilla de cacahuate  peanut butter 
 la jalea     jelly 
la cena      supper, dinner 
 el pan     bread 
 la sopa de tomate   tomato soup  
 la sopa de pollo    chicken soup 
 la sopa de verduras   vegetable soup 

el bistec     steak 
 el pescado     fish 

el pollo     chicken 
el pavo     turkey 
la carne      meat 
la carne de res    beef 

 el arroz     rice 
 las papas al horno   baked potatoes 
 las verduras    vegetables, greens 
las frutas      fruits 
 la manzana    apple 
 la naranja     orange 
 el plátano     banana 
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 la uva     grape 
 la pera     pear 
 el durazno (el melocotón)  peach 
 la sandía     watermelon 
 la cereza     cherry 
 la piña     pineapple 
 la fresa     strawberry 
 el limón     lemon, lime 
 la nuez     nut 
las verduras     vegetables 

la lechuga     lettuce 
las papas     potatoes 

 las cebollas    onions 
 las judías verdes    green beans 
 las zanahorias    carrots 
 los guisantes    peas 
 los frijoles     brown beans 
 el maíz     corn 
las bebidas      beverages 
 el agua (f.)     water 
 la leche     milk 
 la limonada     lemonade 
 los refrescos    carbonated beverages 
 el jugo de naranja   orange juice 
 el café     coffee 
 el té      tea 
 el té helado    iced tea 
 el chocolate caliente    hot chocolate 
 el vino     wine 
 la cerveza     beer 
el postre      dessert 
 el helado     ice cream 
 el pastel     similar to a cake 

la torta     similar to a pie 
la galleta     cracker, biscuit, cookie 

 los dulces     candy 
 el chicle     gum 
la comida      the meal, the food 
comer      to eat 
beber       to drink 
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deber       to be obliged, (should) 
preferir      to prefer 
 [prefiero, prefieres) 
Tengo sed. (tienes)    I am thirsty. 
Tengo hambre.     I am hungry. 
bueno(a) para la salud    healthy 
malo(a) para la salud    unhealthy 
más o menos     more or less 
siempre      always 
nunca      never 
algo       something 
¿verdad?      Right?  Is that true? 
sabroso(a)      tasty 
horrible      horrible 
¡Qué asco!      Yuck!  How disgusting! 
Creo que sí.     I think so. 
Creo que no.     I don’t think so. 
el mesero / el camarero   waiter 
la mesera / la camarera   waitress 
la cuenta      the bill 
el menú      the menu 
el azúcar      the sugar 
la sal       the salt 
la pimienta      the pepper 
la miel      the honey 
la mostaza      the mustard 
la mayonesa     the mayonnaise 
el aceite      the oil 
el vinagre      the vinegar 
poner la mesa     to set the table 
el plato the plate 
el platillo the saucer 
el vaso the glass 
la taza the cup 
el tazón the bowl 
el tenedor the fork 
la cuchara the spoon 
el cuchillo the knife 
la servilleta the napkin 
el mantel the table cloth 
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