
Español:  Modulo 6 – De Costumbre (Identity and culture) 

¿Qué te gusta comer? Me gusta la fruta 

pero no me gustan las verduras.  

¿Prefieres la comida británica o española? 

Creo que prefiero la comida inglesa  

¿Cuál es tu plato preferido? Prefiero el po-

llo asado como lo prepara mi madre. 

¿Qué nacionalidad de comida prefieres? 

Bueno, me encanta la comida italiana pq 

Describe una cena especial. Para mi cum-

pleaños fuimos a un restaurante… 

 
Forming regular adverbs 
-ly = mente  
Desafortunadamente 
Normalmente 
Generalmente 
Tristemente 
Generalmente 
Frequentemente 
Rápidamente 
Lentamente 
 
Desayunar – to breakfast 

Comer / almorzar(ue) – to lunch 

Cenar – to dine 

Merendar (ie) – to snack (PM)/ picnic 

Comer  can me ‘to eat’ generally  
 
Ordering food in a restaurant 
Quiero … 
Para mí… 
Voy a tomar… 
De primero… 
Y despues … 
De Segundo… 
De postre… 
De beber… 
¿y para ti? 
¿Qué vas a tomar?  

Food – la comida 
Un bocadillo/ de atún/de queso/ de jamón 
(serrano/York)/ de chorizo 
Mariscos/ los calamares/ las gambas 
las sardinas 
Una ración de / tapa de tortilla 
Las judías / las aceitunas 
La cebolla/ Los champiñones  
El bacalao 
Los guisantes 
La chuleta 
El cerdo 
El cordero 
El pollo al ajillo 
Gazpacho / sopa 
Ensalada 
Espaguetis/ pasta /arroz 
paella 
Yogur de fresa/ piña /pera / melocotón / 
plátano 
Helado de chocolate / vainilla 
El pastel / la tarta 
 

Drinks – las bebidas 
La sangría  
La cerveza 
La limonada 
El vino tinto/ blanco 
El agua con/sin gas 
La naranjada 
El té 
El café  
 
Description of food 

Comida rápida/ basura/ china/ italiana/ españo-

la / británica/ griega/ estadounidense/ mejica-

na/ india 

Rico/ sabroso/ delicioso/ picante/ salado/ dulce/ 

soso 

Key Spanish Festivals  

Las Fallas – Valencia 
San Fermín – Pamplona Tomatina – Buñol  
Moros y Cristianos – Alicante 
El Colacho – Burgos 
Feria de Abril – Sevilla 
Carnaval – Sta Cruz de Tenerife 
El descenso de la Sella – Ribadesella 
San Miguel – Lleida 
Semana Santa – Valladolid  
 
Vocab related specifically to fiestas. 
Castell – Catalan word – meaning human tower. 
Moros – moors – a people from North Africa 
Batalla - battle  
Trajes – outfits 
Disfraz – fancy dress outfit 
Desfile – procession 
El encierro – bull run 
La corrida – bull fight 
El toro - bull 
Las fallas – Huge figures made of papier maché 
which are burnt.  
Una tradición – a tradition 
Una costumbre – a custom 
Los pasos – Huge statues of religious figures that 
are carried on people’s shoulders during proces-
sions.  
Un santo – a saint 
 
Pronouns after Para and Con 
 
Para (for)              mí    / ti                        
Con (with)... 
Conmigo (with me) 
Contigo (with you) 
él/ ella / usted 
nosotros (as) 
vosotros (as) 
ellos/ellas/ ustedes 

¿Has estado en alguna fiesta española? 

no, pero me gustaría ver Las Fallas… 

¿Te gustaría ir a una fiesta española? Sí, 

creo que me gustaría más la Tomatina 

¿ Qué opinas de las fiestas españolas? 

Me parece bueno seguir tradiciones…. 

¿Cómo crees que sería estar en una 

fiesta española? Sería emocionante y 

raro… 

¿Cuál es tu opinión de las corridas de 

toros? Creo que es cruel y estoy en contra 

Imagina que hayas visitado una fiesta y 

descríbelo. Fue emocionante…. 

¿Qué piensas del horario español? No 

me gustaría comer y cenar tarde… 

¿Qué opinas de la siesta? No me gusta-

ría dormir la siesta no tengo sueño…  

 

Típico de España 

Desayunar poco 

Comer mucho y tarde 

Cenar poco y tarde 

Descansar o dormir la siesta 

Dormir menos por la noche 

Acostarse tarde 

Salir a la calle por la tarde 

Tomar tapas 

Adjectives to describe festivals.  
Emocionante – exciting 
Peligroso – dangerous 
Raro – strange / different 
Impresionante – impressive 
Chulo  - cool / great 
Tonto – stupid 
Hermoso – beautiful 
Demasiado – too much 
Entretenido – entertaining 
Único – unique 
Fascinante – fascinating 


