
Salmorejo
Flamenquín

Tarta de Santiago

Hoy 
tenemos:

¿Qué les puedo 
traer?

¿Qué desean 
para beber?

Voy a tomar el 
fl amenquín.

Y para mí el 
salmorejo.

¿Qué vino nos 
puede recomendar?

Quería un kilo de tomates, 
una cebolla roja y una 
lechuga grande.

¡Vale, me la llevo! 
Eso es todo.

¿Cuánto cuesta 
la albahaca?

La maceta cuesta 
2,50 euros.

¿Quieren algo 
más?

Vocabulario en contexto
quería / queríamos 
Quería/Queríamos un kilo de tomates. / ¿Quería algo más?

querer 
Yo quiero un vino blanco. / ¿Quieren pedir algo más?

tomar 
Yo tomo un fl amenquín. 

traer 
Tráiganos la carta, por favor. / Ahora mismo se la traigo.

pedir 
Tina pide la carta.

¿Te gusta?
Me gusta…  No me gusta demasiado…

Me gusta mucho…   No me gusta…

Me encanta…   No me gusta nada…

Frases útiles para comprar
¿Qué desea?

Quiero… / Quería…

¿Algo más? / ¿Y además de eso?

Quiero algo más. / También me llevo...

Gracias, eso es todo.

En el restaurante
Andréi y Tina compran fruta y verdura, y pasean un rato por el mercado. 
El puesto a su lado huele a jamón ibérico. De repente, tienen un hambre 
feroz. Andréi propone ir a comer a un restaurante.

Pagar en el restaurante
Queríamos pagar. / La cuenta, por favor. / 
¿Nos trae la cuenta, por favor?

¿Paga con tarjeta o en metálico?

Con tarjeta. / En metálico.
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Buenos días, ¿tienen una mesa 
libre a partir de las ocho de la 
tarde para dos personas?

Sí, puedo reservarles una mesa 
bonita al lado de la ventana.

Muchas gracias. 
Adiós.

Reservar una mesa1

Saludar en el restaurante
Buenas tardes. Hemos reservado una mesa.

  Buenas tardes. ¿A qué nombre?
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Entrantes / Tapas

Primer plato

Segundo plato

Postres

Bebidas

La carta del menú3

En el mercado de la Corredera hay muchos alimentos regionales 
deliciosos. Andréi y Tina van a un puesto de frutas y verduras de todos 
los colores. Quieren comprar ingredientes para un plato de pasta. 
Los tomates, las cebollas, el ajo y la lechuga están muy frescos. 

En el mercado

Son 7 euros con 
40 céntimos.

la cebolla

el tomate
el limón

la lechuga

el ajo

la albahaca

el puerro

la coliflor

el champiñón

la patata

la calabaza

la zanah
oria

el plátano

la sandía

la fresa

el queso

la pera
las salchichas

la naranja

la carne

el pan

el pescado

las uvas

la manzana

tener un 

hambre feroz
Estar muy hambriento/a. / Tener mucha hambre.

el mantel

la sal

la pimienta
el cuchillo

el tenedor

la cuchara

el plato

la copa de vino

la servilleta

la botella de vino
la etiqueta

el platillo

el huevo

cocido madrileño

paella valenciana

«¡Que aproveche!»
Se dice antes de empezar a comer juntos.

masculino singular masculino plural femenino singular femenino plural

el restaurante nuevo los restaurantes 
nuevos la lechuga fresca las lechugas frescas

el alimento regional los alimentos 
regionales

la berenjena 
regional

las berenjenas 
regionales

el vino excelente los vinos excelentes la torta excelente /
dulce

las tortas 
excelentes / dulces

Fíjate: los adjetivos

la berenjena

la merienda

el desayuno

la cena

el almuerzo

¿Cuándo tomas estas 

comidas?

6–
12

de
la

m
añ

an
a

12–15 del mediodía 18–20 de la tarde

21–23
de

la
noche

el menú

PÓSTER 3 Adjetivos / gustar
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