UNIT 1- LA COMIDA

La comida
¿Qué desayunas?
What do you eat for breakfast?

Desayunar

¿Qué comes?
What do you eat for lunch?

to eat breakfast

Comer

¿Qué meriendas?

¿Qué cenas?

What do you eat for tea?

What do you eat for dinner?

To eat lunch

Desayuno For breakfast I eat
Desayunas For breakfast you eat
Desayuna For breakfast he/she

Como For lunch I eat
Comes For lunch you eat
Come For lunch he/she eats
eats
Comemos For lunch we eat
Desayunamos For breakfast we eat Comeís For lunch you eat
Desayunaís For breakfast you eat Comen For lunch they eat
Desayunan For breakfast they eat

carne con verduras meat with vegetables
cereales
cereal
fruta
fruit
galletas
biscuits
magdalenas
(fairy) cakes
pasta
pasta
patatas fritas
chips
pescado con ensalada fish with salad
pizza
pizza
pollo
chicken
tostadas
toast
un bocadillo
a sandwich

¿Qué bebes?
drink?

Merendar To eat tea

Cenar To eat dinner

Meriendo
Meriendas
Merienda
Merendamos
Merendaís
Meriendan

What do you

Beber To drink
Bebo
Bebes
Bebe
Bebemos
Bebeís
Beben
té
tea
zumo de naranja orange juice
café
coffee
cola cao
chocolate
leche
milk

Nunca
Siempre
Generalmente
Normalmente
A veces
De vez en cuando
time
Todo el tiempo

never
always
generally
normally
sometimes
from time to
all the time

Vocabulario

En el mercado
a) Un kilo de…
b) Dos kilos de…
c) Medio kilo de…
d) Quinientos gramos de…
e) jamón
f) manzanas
g) peras
h) queso
i) tomates
j) uvas
k) zanahorias
l) Un cartón de leche
m) Un chorizo
n) Una barra de pan
o) Una botella de agua
p) Una lechuga

1) Tomatoes
2) A loaf of bread
3) Ham
4) A lettuce
5) pears
6) A chorizo
7) cheese
8) Half a kilo of…
9) Two kilos of…
10) A kilo of…
11) apples
12) grapes
13) A carton of milk
14) 500 grams
15) A bottle of water
16) carrots

UNIT 2- LA VIDA SANA

¿?
Preguntas

¿Tienes una dieta sana?
¿Con qué frecuencia bebes…?
¿Con qué frecuencia comes…?

Respuestas

Tengo una dieta sana
Tengo una dieta malsana
Lo bebo todos los días
Lo como cada día
Los/ Las como una vez al mes

Avisos
Advice

Para llevar una vida más sana, (no) debes…
To lead a healthier life, you should(n’t)…

beber agua frecuentemente
beber alcohol
beber muchos refrescos
comer comida basura
comer más fruta y verduras
comer menos caramelos
dormir ocho horas al día
fumar cigarrillos
hacer deporte frecuentemente
tomar drogas

Do you have a healthy diet?
How often do you drink…?
How often do you eat…?
I have a healthy diet
I have an unhealthy diet
I drink it every day
I eat it every day
I eat them once a month

drink water often
drink alcohol
drinks lots of fizzy drinks
eat junk food
eat more fruit and vegetables
eat fewer sweets
sleep eight hours a day
smoke cigarettes
do sport often
take drugs

Palabras útiles
la comida sana

healthy food
la comida malsana unhealthy food
el agua
water
el café
coffee
el pescado
fish
la fruta
fruit
la leche
milk
las galletas
biscuits
las patatas
chips
fritas
vegetables
las verduras
sweets
los caramelos
eggs
los huevos
cakes
los pasteles
beer
la cerveza
wine
el vino
desde hace
nunca
de vez en cuando
también
para
ayer
mañana

for (length of time)
never
from time to time
also
in order to
yesterday
tomorrow

El cuerpo=The body
Ankle = el tobillo
Arm = el brazo
Back = la espalda
Blood = la sangre
Bone = el hueso
Brain = el cerebro
Chest = el pecho
Ear = la oreja
Elbow = el codo
Eye = el ojo
Face = la cara
Finger = el dedo
Forehead = la frente

Foot = el pie
Hair = el pelo
Hand = la mano
Head = la cabeza
Heart = el corazón
Hip = la cadera
Kidney = el riñón
Knee = la…. rodilla
Leg = la pierna
Lip = el labio
Liver = el higado
Neck = el cuello
Lungs= los pulmones

Mouth = la boca
Muscle = el musculo
Nose= la nariz
Skin = la piel
Shoulder = el hombro
Stomach = el vientre, el estomago
Teeth = los dientes, las muelas
Throat = la garganta
Thumb = el pulgar
Toe = el dedo del pie
Voice = la voz
Waist = la cintura
Wrist = la muñeca

¿Qué te duele?
What is hurting you?
Me duele
Me duelen
Le duele
Le duelen

+ 1 body part
+ more than 1 body part

Me duele la cabeza
Me duelen las orejas

My head is hurting me
My ears are hurting me

Le duele el pie
Le duelen los pies

His/her foot is hurting him/her
His/her feet are hurting him/her

UNIT 3- LAS PELÍCULAS

¿Qué tipo de películas te gustan/ no te gustan?
What types of films do you like/ don’t like?
Me encantan
Me chiflan
Me gustan
No me gustan
Me interestan
Odio
Prefiero

I love
I mad about
I like
I don’t like
I’m interested in
I hate
I prefer

las películas de
films of

acción
amor
ciencia-ficción
terror
dibujos animados
guerra
comedia

porque son
because the
are
en mi opinión
son
in my opinion
they are

interesantes
emocionantes
divertidas
animadas
informativas
buenas
aburridas
tontas
malas

creo que son
I think they
are
¿Qué has visto recientemente?
What have you watched recently?
El otro día
Recientemente
Hace una semana
La semana pasada
El sábado pasado

The other day
Recently
A week ago
Last week
Last Saturday

he visto
I watched
mis amigos y yo, hemos visto
My friends and I, we watched

una película de
a film of

acción
amor
ciencia-ficción
terror
dibujos animados
guerra
comedia

pienso que era
I think it was
opino que era
I think it was
la encuentró
I found it

interesante
emocionante
divertida
animada
informativa
aburrida
tonta

¿Es qúe tipo de película?
What type of film is it?
Creo que es…
Pienso que es…
Podría ser…
A lo mejor es…

I believe it is…
I think it is…
It could be…
At best it is…

una película de

amor
comedia
acción
guerra
artes marciales
dibujos animados
terror

un documental
¿Cómo te parece el protagonista?
What does the main character seem like to you?
Me parece que el protagonista es…
It seems to me that the main character is…

cobarde
heroe
valiente
felíz
triste

¿Cuáles son los temas principales?
What are the main themes?
En mi opinion los temas principales son

la guerra
la adolencia
la pobreza
la educación
el deporte

war
adolescence
poverty
education
sport

