
Me encantaMe encantaMe encantaMe encanta 
(I love) 

Me gustaMe gustaMe gustaMe gusta 
(I like) 

No me gustaNo me gustaNo me gustaNo me gusta 
(I don't like) 

OdioOdioOdioOdio 
(I hate) 

yyyy 
(and) 

peroperoperopero 
(but) 

sin embargosin embargosin embargosin embargo 
(however) 

Me encantaMe encantaMe encantaMe encantannnn 
(I love) 

Me gustaMe gustaMe gustaMe gustannnn 
(I like) 

No me gustaNo me gustaNo me gustaNo me gustannnn 
(I don't like) 

OdioOdioOdioOdio 
(I hate) 

el berroel berroel berroel berro 

(cress) 

el chocolateel chocolateel chocolateel chocolate 

(chocolate) 

el quesoel quesoel quesoel queso 

(cheese) 

el jamónel jamónel jamónel jamón 

(ham) 

el yogurel yogurel yogurel yogur 

(yogurt) 

el pescadoel pescadoel pescadoel pescado 

(fish) 

el zumo de naranjael zumo de naranjael zumo de naranjael zumo de naranja 

(orange juice) 

el heladoel heladoel heladoel helado 

(ice cream) 

la cocala cocala cocala coca----colacolacolacola 

(cola) 

la limonadala limonadala limonadala limonada 

(lemonade) 

la pizzala pizzala pizzala pizza 

(pizza) 

la lechela lechela lechela leche 

(milk) 

los plátanoslos plátanoslos plátanoslos plátanos 

(bananas) 

los pepinoslos pepinoslos pepinoslos pepinos 

(cucumbers) 

los tomateslos tomateslos tomateslos tomates 

(tomatoes) 

los carameloslos carameloslos carameloslos caramelos 

(sweets) 

las peraslas peraslas peraslas peras 

(pears) 

las fresaslas fresaslas fresaslas fresas 

(strawberries) 

las ciruelaslas ciruelaslas ciruelaslas ciruelas 

(plums) 

las naranjaslas naranjaslas naranjaslas naranjas 

(oranges) 

las manzanaslas manzanaslas manzanaslas manzanas 

(apples) 

las judíaslas judíaslas judíaslas judías 

(green beans) 

las lechugaslas lechugaslas lechugaslas lechugas 

(lettuces) 

las zanahoriaslas zanahoriaslas zanahoriaslas zanahorias 

(carrots) 

las patatas fritaslas patatas fritaslas patatas fritaslas patatas fritas 

(chips / crisps) 

las piruletaslas piruletaslas piruletaslas piruletas 

(lollies) 

me encantame encantame encantame encanta 
(I love) 

me gustame gustame gustame gusta 
(I like) 

no me gustano me gustano me gustano me gusta 
(I don't like) 

odioodioodioodio 
(I hate) 

me encantame encantame encantame encantannnn 
(I love) 

me gustame gustame gustame gustannnn 
(I like) 

no me gustano me gustano me gustano me gustannnn 
(I don't like) 

odioodioodioodio 
(I hate) 

el berro.el berro.el berro.el berro. 

(cress) 

el chocolate.el chocolate.el chocolate.el chocolate. 

(chocolate) 

el queso.el queso.el queso.el queso. 

(cheese) 

el jamón.el jamón.el jamón.el jamón. 

(ham) 

el yogur.el yogur.el yogur.el yogur. 

(yogurt) 

el pescado.el pescado.el pescado.el pescado. 

(fish) 

el zumo de naranja.el zumo de naranja.el zumo de naranja.el zumo de naranja. 

(orange juice) 

el helado.el helado.el helado.el helado. 

(ice cream) 

la cocala cocala cocala coca----cola.cola.cola.cola. 

(cola) 

la limonada.la limonada.la limonada.la limonada. 

(lemonade) 

la pizza.la pizza.la pizza.la pizza. 

(pizza) 

la leche.la leche.la leche.la leche. 

(milk) 

los plátanos.los plátanos.los plátanos.los plátanos. 

(bananas) 

los pepinos.los pepinos.los pepinos.los pepinos. 

(cucumbers) 

los tomates.los tomates.los tomates.los tomates. 

(tomatoes) 

los caramelos.los caramelos.los caramelos.los caramelos. 

(sweets) 

las peras.las peras.las peras.las peras. 

(pears) 

las fresas.las fresas.las fresas.las fresas. 

(strawberries) 

las ciruelas.las ciruelas.las ciruelas.las ciruelas. 

(plums) 

las naranjas.las naranjas.las naranjas.las naranjas. 

(oranges) 

las manzanas.las manzanas.las manzanas.las manzanas. 

(apples) 

las judías.las judías.las judías.las judías. 

(green beans) 

las lechugas.las lechugas.las lechugas.las lechugas. 

(lettuces) 

las zanahorias.las zanahorias.las zanahorias.las zanahorias. 

(carrots) 

las patatas fritas.las patatas fritas.las patatas fritas.las patatas fritas. 

(chips / crisps) 

las piruletas.las piruletas.las piruletas.las piruletas. 

(lollies) 
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