
 

La comida 

los albaricoques / los guisantes / los lácteos / los melocotones 

los melones / los pepinos / los pimientos / los plátanos / los pomelos  

los refrescos / las cebollas / las fresas / las judías (verdes) 

las legumbres / las lentejas / las manzanas / las naranjas  

las peras / las piñas / las uvas / las zanahorias 

¿Has probado... 

el gazpacho / la fabada / la ensaladilla rusa / la paella? 

Es… 

un tipo de 

cien / quinientos gramos de…  
un bote de…  
un kilo de…  
un litro de…  

un paquete de…  
una barra de…  

una botella de…  
una caja de…  

una docena de…  
una lata de… 

el aceite de oliva / el agua / el ajo / el arroz / el atún / el azúcar  

el chorizo / el maíz / el pan / el queso / la cerveza  

la carne de cerdo / cordero / ternera / la coliflor / la mantequilla 

 la mermelada / bebida / guiso / sopa / postre / pescado 

un plato 

caliente / frío / típico de … 

Contiene(n) 

Consiste(n) en 

Fue… 

inventado / introducido 

en (Colombia) 

por (la población indígena) 
 

Las enfermedades 

No me encuentro bien / Me siento fatal 

Estoy enfermo/a / cansado/a 

Tengo calor / frío 

Tengo catarro 

Tengo diarrea 

Tengo dolor de cabeza 

Tengo fiebre 

Tengo gripe 

Tengo mucho sueño 

Tengo náuseas 

Tengo quemaduras de sol 

Tengo tos 

Tengo una insolación 

Tengo una picadura 

Me duele(n)…  
Me he cortado el / la…  
Me he hecho daño en… 

Me he quemado…  
Me he roto…  

Me he torcido…  
el brazo / el estómago / el pie / el tobillo / la boca / la cabeza / la espalda  

la garganta / la mano / la nariz / la pierna / la rodilla / los dientes / las muelas  

los oídos / las orejas / los ojos 

¿Desde hace cuánto tiempo? 

Desde hace… 

un día / mes / una hora / semana / más de… 

¿Desde cuándo? 

Desde… 

ayer / anteayer / esta mañana / tarde / el (martes) pasado 

no se preocupe 

¡Qué mala suerte! 

Tiene(s) que… / Hay que… 

beber mucha agua / descansar / tomar este jarabe / estas pastillas 

tomar aspirinas / ir al hospital / médico / dentista / usar esta crema 

La rutina 

el desayuno / la comida / el almuerzo  

la merienda / la cena  

desayunar / comer / almorzar / merendar 

cenar / tomar / beber  

entre semana… 

los fines de semana… 

¿Qué… 

desayunas? 

comes / almuerzas? 

meriendas? 

cenas? 

Desayuno… 

Como / Almuerzo… 

Meriendo… 

Ceno… 

a las ocho / al mediodía 

cereales / churros / tostadas / fruta / galletas 

/ un huevo / un yogur / un pastel / un bocadillo 

/ una hamburguesa / carne / pollo / pescado / 

marisco / paella / sopa / tortilla / ensalada / 

verduras / patatas fritas 

Cola Cao / leche / café / té / zumo de naranja 

algo dulce / ligero / rápido  

ser goloso/a  

tener hambre  

tener prisa  

tomar un desayuno fuerte 

me despierto  

me levanto  

me ducho  

me peino  

me afeito  

me visto  

me lavo los dientes  

me acuesto  

salgo de casa  

vuelvo a casa  

temprano / tarde  

enseguida  La musica 

¿Cuál es tu cantante favorito / tu banda favorita? 

(No) me gusta 

Me fascina(n)… 

Admiro… 

No aguanto / soporto… 

su actitud / su comportamiento / su determinación / su estilo 

su forma de vestir / su talento / su música / su voz / sus coreografías 

sus canciones / sus ideas / sus letras 

atrevida(s) 

imaginativa(s) 

preciosa(s) 

repetitiva(s) 

original(es) 

triste(s) 

Me/Te hace(n) falta…  
crema solar  

el pasaporte / DNI  

un sombrero / una gorra 

En el restaurante 

de primer / segundo plato… / de postre…  
Voy a tomar… 

(el) bistec / (el) filete de cerdo / (el) flan  

(el) jamón serrano / (la) merluza  

(la) sopa de fideos  

(la) tortilla de espinacas  

(la) trucha a la plancha 

(los) calamares / (las) albóndigas  

(las) chuletas de cordero asadas  

(las) croquetas caseras  

(las) gambas / (las) natillas  

el menú del día  

la especialidad de la casa  

está buenísimo/a / riquísimo/a  

¡Que aproveche!  

¿Algo más?  

Nada más, gracias.  

¿Me trae la cuenta, por favor? 

Me hace falta… / No tengo… 

(un) cuchillo / (un) tenedor / (una) cuchara 

No hay… 

aceite / vinagre / sal 

El plato / El vaso / El mantel / La cuchara 

está sucio/a / está roto/a 

El vino / La carne 

está malo/a / está frío/a 

dejar una propina  

ser alérgico/a…  
ser vegetariano/a 

Las fiestas 

la fiesta de…  
Halloween / El Día de Muertos 

esta tradición antigua…  
se caracteriza por…  

se celebra en… 

se repite…  
se queman figuras de madera  

se construyen hogueras  

se disparan fuegos artificiales  

se lanzan huevos  

las calles se llenan de… 

Muchas personas / Los jóvenes / Los niños 

Los ingleses / Los mexicanos  

 Los familiares / Las familias comen 

manzanas de caramelo / pan de muerto 

decoran 

las tumbas con… 

las casas con… 

se disfrazan 

de brujas / fantasmas /de calaveras 

ven desfiles 

películas de terror 

preparan linternas de calabaza / altares 

juegan a ‘truco o trato’ 

KO:  Módulo 6 De costumbre 

Las actividades 

Abrimos los regalos 

Buscamos huevos de chocolate 

Cantamos villancicos 

Cenamos bacalao 

Comemos dulces navideños / doce uvas / pavo 

Nos acostamos muy tarde 

Nos levantamos muy temprano 

Rezamos 

Vamos a la mezquita / iglesia 

Ayer fue…  
el baile de fin de curso  

el Día de Navidad  

(el) Domingo de Pascua  

(la) Nochebuena  

(la) Nochevieja  

Me bañé y luego me maquillé 


