
Spanish II Capítulo 8 Vocabulario 

Las comidas (meals, foods) 

el camarero 

la camarera 

la comida 

el dueño, la dueña 

el menú 

la sección de no fumar 

el almuerzo 

la cena 

el desayuno 

los entremeses 

el plato 

el plato principal 

delicioso(a) 

rico(a), sabroso(a) 

Las frutas (fruits) 

una banana 

las frutas 

un limón 

una manzana 

un melocotón 

una naranja 

una pera 

las uvas 

Las verduras (vegetables) 

los guisantes, los chícharos, las arvejas 

una cebolla 

un champiñón 

una ensalada 

los espárragos 

los frijoles 

la lechuga 

el maíz. el elote, el choclo 

las papas, las patatas 

las papas fritas, las patatas fritas 

un tomate 

las verduras 

una zanahoria 

La carne y el pescado (meat and fish) 

el atún 

un bistec 

los camarones 

la carne 

la carne de res 

una chuleta de cerdo 

una hamburguesa 

el jamón 

la langosta 

los mariscos 

el pavo 

el pescado 

el pollo 

el pollo asado 

el pollo frito 

el pollo a la parrilla 

la salchicha 

el salmón 



Otras comidas (other foods) 

el aceite 

el ajo 

el arroz 

el azúcar 

los cereales 

un huevo 

la mantequilla 

la margarina 

la mayonesa 

el pan 

el pan tostado 

la pimienta 

el queso 

la sal 

un sándwich 

la sopa 

el vinagre 

el yogur 

Las bebidas (drinks) 

el agua 

el agua mineral 

una bebida 

el café 

la cerveza 

el jugo 

el jugo de naranja 

la leche 

un refresco 

el té 

el té helado 

el vino 

el vino blanco 

el vino tinto 

Verbos (verbs) 

escoger 

merendar (e→ie) 

morir (o→ue) 

pedir (e→i) 

probar (o→ue) 

recomendar (e→ie) 

saber 

saber a 

servir (e→i) 

Las comparaciones (comparisons) 

como 

más de + a number 

ex:  más de cinco libros 

más … que 

menos de + a number 

ex:  menos de diez personas 

menos …que 

tan…como 

tanto(a)…como 

tantos/tantas …como 

el/la mayor, los/las mayores 

el/la mejor, los/las mejores 

el/la menor, los/las menores 

el/la peor, los/las peores 

mejor, mejores 

peor, peores

 


