Name: __________________________________

Date (fecha): ______________

Repaso unit 4 – Food we like
Vocabulary – (Vocabulario)

Exercise 1.

Complete each word and translate
(Completa cada palabra y tradúcela).

1.
2.
3.
4.
5.

F_ui_ ju_c_ - Zumo de fruta
_at_r - _________
Sa_d_ich_s - __________
C_ic_en - ________
Sa__d - __________

6. _og_u_t - ________
7. C__sp_ - _________
8. Ch_c_l_t_ - ___________
9. _tra_be__ies - _________
10. Ic_-c_ea_ - __________

Verb ‘LIKE’ (verbo ‘gustar’)
Affirmative: Para decir que SÍ me gusta alguna comida
•
•
•

I like fruits – A mí me gusta la fruta
He likeS apples – A él (un niño o un hombre) le gustan las manzanas
She likeS kiwis – A ella (una niña o una mujer) le gustan los kiwis

Negative: Para decir que NO me gusta alguna comida
•
•
•

I don’t like tomatoes – A mí no me gustan los tomates
He doesn’t like cheese – A él (un niño o un hombre) no le gusta el queso
She doesn’t like honey – A ella (una niña o una mujer) no le gusta la miel

Interrogative: Para preguntar si te gusta alguna comida
•

DO you like white chocolate? - ¿Te gusta el chocolate blanco?
a) Yes, I do – Sí me gusta
b) No, I don’t – No me gusta

Exercise 2. Write the questions and answer
(Escribe las preguntas y responde)

Vocabulary from other years – (Vocabulario de otros años)
Exercise 3. Match each word with its translation and its word. Use different colours.
(Une cada palabra con su traducción y su dibujo. Usa colores diferentes.)
Eggs

Mantequilla

Milk

Tarta

Ham

Pan

Butter

Leche

Bread

Galletas
Sopa

Soup

Cookies

Huevos

Cake

Jamón

Exercise 4. Draw a meal with different foods. Select from the vocabulary of the unit, and
the vocabulary from other years. Write its name.
(Dibuja un MENÚ con comidas diferentes. Elígelos del vocabulario de la unidad,
y del vocabulario de otros años. Escribe su nombre.)

Starter (entrante)

Main dish (plato principal)

Drink (bebida)

Dessert (postre)

