
TITLE: Chapter 7 
vocabulary Part 2 

 

¿Cómo se prepara? How do you prepare? 

¿Qué se les ofrece (a Uds.)? What would you like to eat or drink? 

¿Qué tal está el-la __________? How is the___________? 

a veces sometimes 

al gusto to your liking 

el aceite de oliva olive oil 

el agua mineral mineral water 

el ajo garlic 

el bistec encebollado. steak with roasted onions 

el cocinero/la cocinera cook 

el cuchillo knife 

el gazpacho a tomato, cucumber, and onion cold soup with olive 
oil, garlic, vinegar and salt, that has been pureed. 

el lechón asado roasted pork  

el mesero/ la mesera 
 (Latin America) 

Waiter/waitress 

el pimiento pepper 

el platano banana 

el plato plate 

el vinagre vinager 

en trozos in pieces 

Enseguída se los traigo (a Uds).  I´ll bring them to you right now.  

la carne asada (Mexico) grilled strip steak 

la cebolla onion 

la ensalada mixta mixed salad(basic lettuce, tomato, cucumber salad) 

la especialidad de la casa the house special 

la lechuga lettuce 

la pera pear 

la sal salt 

las bebidas drinks (any type) 

los bocadillos (Puerto Rico) finger food/snacks 

los frijoles (mexico) beans 

los refrescos soft drinks, sods 

picado-a chopped 

por una hora y media for an hour and a half 

pues… well… 

Se corta un pollo entero You cut a whole chicken 



Se hornea __________ You bake ____________ 

se le añade____________ you add__________to it… 

Traíganos _________  Bring us______ 

el queso cheese 

la carne meat 

el tocino (México) 
el beicon (España) 

bacon 

las salchichas sausages 

la torta de huevos y… (México) 
la tortilla (España) 

omelette 

el desayuno breakfast 

las verduras vegetables 

los antojitos (México) 
las entradas (España) 

sides 

las bebidas drinks 

los jugos (México) 
los zumos (España) 

juice 

la machaca con huevos 
(Mexico) 

shredded meat dish with sunny side up eggs 

Put the conversations below into the correct order. Decide if the people are a. commenting on 

food   b. talking about how food is prepared c. recommending food   d. ordering food by 

circling the correct one. 

¿Cómo se prepara el pollo asado? 

¿Qué nos recomienda para cenar? 

¿Qué se les ofrece? 

¿Qué tal está el gazpacho? 

¿Se les ofrece algo más? 

A veces se le añade cebolla picada o ajo picado.   

Enseguida se los traigo.  

Está echado a perder. 

Pues, la especialidad de la casa es el bistec a la parilla con habichuelas. 

Se corta un pollo entero en trozos y se le añade sal y pimienta al gusto.   

Se hornea el pollo por una hora y media. 

Se lo recomiendo. 

Sí, traíganos dos cafés. 

Traígame el pollo asado con gandules y una ensalada mixta. 

Y para mi hermana, la sopa de ajo y el bistec encebollado. 

 

1. el mesero: _¿Qué se les ofrece? 

el cliente: Traígame el pollo asado con gandules y una ensalada mixta. 

Y para mi hermana, la sopa de ajo y el bistec encebollado. 

El mesero:¿Se les ofrece algo más? 



El cliente: Sí, traíganos dos cafés. 

El mesero: Enseguida se los traigo.  

CIRCLE: a, b, c, d 

 

2. el cliente: ¿Cómo se prepara el pollo asado? 

el cocinero: Se corta un pollo entero en trozos y se le añade sal y pimienta al gusto.   

A veces se le añade cebolla picada o ajo picado.   

Se hornea el pollo por una hora y media. 

CIRCLE: a, b, c, d 

 

3. El cliente: ¿Qué nos recomienda para cenar? 

El mesero: Pues, la especialidad de la casa es el bistec a la parilla con habichuelas. 

Se lo recomiendo. 

CIRCLE: a, b, c, d 

 

4. Amigo 1: ¿Qué tal está el gazpacho? 

Amigo 2: Está echado a perder. 

CIRCLE: a, b, c, d 


