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Inglés  Iniciación.   Semana 10.   Junio 2020 

 
Inglés útil 

 

 en   RESTAURANTES 

  
 

1. Esta semana vamos a ver algunas palabras y expresiones que nos serán útiles para 

desenvolvernos en inglés en un restaurante: 

La primera expresión que 
debemos aprender es: 

 

“tomaré”  

 
Se dice: 

 
“I will have”  

la partícula will se pone delante para indicar 
que estamos hablando en futuro 
El verbo “to have”, como recordaréis, 
además de “tener” y “haber”, también 
significa “tomar” 

 

A continuación os dejo otras expresiones útiles: 

 
Al entrar en el restaurante: 

 

• Saludamos: Good morning /afternoon/ evening 

• El camarero preguntará: How can I help you?: 
¿Cómo puedo ayudarle/s? 

• Podemos decir: 

A table for three, please: Una mesa para tres, 

por favor. 
O directamente: 
Can we see the menu, please?: ¿Podemos ver la 
carta, por favor? 

 
A la hora de pedir la comida: 
El camarero preguntará: 
• Are you ready to order? / ¿Está/n listo/s para 

pedir? 

Y nuestra frase para pedir será: 

• I will have…: Tomaré  … (ir al punto 2 para ver 
vocabulario sobre el menú) 

• Ejemplo: I will have the... roasted chicken 
Tomaré el … pollo asado 

 
 

Durante la comida 
• Glass: vaso 

• Knife: cuchillo 
• Fork: tenedor 

• Spoon: cuchara 
• Napkin: servilleta 

• Waiter: camarero 

• Waitress: camarera 

• Dinner: cena 
• Lunch: almuerzo 

• Dessert: postre 

• Main course: plato principal. 
• This is delicious! / ¡Esto está 

delicioso! 

• It's too cold - hot.  / Está muy 
frío - caliente. 

Después de la comida 

• The bill: la cuenta 
• Tip: propina 
• The bill, please! / ¡La cuenta 

por favor! 

• Tip is included. / La propina 
está incluida. 

• The dinner - lunch was 
lovely. / La cena - almuerzo 

estaba delicioso(a). 
• Thanks for your 

service. / Gracias por su 
servicio. 
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Probad ahora a traducir estas cartas: 

 

 

 
 



Grupos de Mayores Ayto. de Toledo Inglés Maribel García 

2. Vocabulario para entender una carta: 

platos principales: main dishes / main courses 

bebidas: drinks, beberages 

postres: desserts 

fish: pescado 

seafood/ shellfish: marisco 

meat (beef, pork, lamb): carne (ternera, cerdo, 

cordero) 

coffee: café 

sodas, soft drinks: refrescos 

chips/ french fries: patatas fritas 

crisps: patatas fritas de bolsa 

cake: pastel 

dressing: aderezo, aliño 

cup (of tea, of coffee…) : taza (de té, de café…) 

still water or sparkling water?:  

¿Agua sin gas o con gas? 

a pint of lager: Una pinta de cerveza rubia  

a glass of white wine / red wine  

Una copa de vino tinto / blanco  

Can I get you anything else?  

Puedo traerle algo más? 

rare (poco hecho) 

medium (al punto) 

well done (muy hecho). 

spicy: picante 

steak: filete 

 

Exercise:  Translate into English. 

Buenas noches.            

Una mesa para tres, por favor           

¿Están listos para pedir?           

Si. Yo tomaré una pinta de cerveza rubia y mi amigo tomará agua. 

             

¿Agua con gas o sin gas?          

Sin gas, por favor           

¿Qué tomarán de plato principal?                                                

Yo tomaré ensalada de tomate y pollo asado con patatas       

           

Y mi amigo tomará la ensalada de marisco y albóndigas con champiñones        

                                

Muchas gracias.            

¿Podemos tomar un postre, por favor?        

Tarta de manzana para mí y helado de fresa para mi amigo, por favor.    

                      

La cuenta, por favor       .    

Muchas gracias. Adiós.          
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3. Listening 
 

Aquí os dejo unos enlaces a páginas donde podéis practicar escuchando. 
 

Conversación en restaurante 1  

Conversación en restaurante 2 

Conversación en el restaurante 3  
 

 
     

4. Sopa de letras 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk
https://www.youtube.com/watch?v=Gxd6LshVU8A
https://www.youtube.com/watch?v=Cl6Tm_R5n74

