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PARA PEDIR LA ORDEN EN UN RESTAURANTE DE 
COMIDA RÁPIDA 

(To Order at a Fast Food Restaurant) 
Para escuchar como se pronuncian las palabras y para ver las tarjetas de instruccion, haga click en el enlace azul 
abajo. Para escuchar la palabra haga click en el icono del microfono a la derecha de cada palabra.  Para usar las 
tarjetas de instuccion haga click en las: 

https://quizlet.com/_9w758a?x=1jqt&i=2rb91e/ 

Los Sándwiches 

una hamburguesa a hamburger 

una hamburgersa 
doble 

a double hamburger 

una hamburguesa con 
queso americano 

a cheeseburger 

un sándwich de pollo a chicken sandwich 

un sándwich de 
pescado 

a fish sandwich 

https://quizlet.com/_9w758a?x=1jqt&i=2rb91e
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Las Papas 
 

unas papas fritas 
normales 

 

regular french fries     
 

unas papas fritas 
sazondas  

 

seasoned fries 

unas papas para el 
desayno  

 

hashbrowns 

unas croquetas de papa  
 

tater tots 

 
Las Bebidas 

 
Tienen los productos de Coca Cola— Coke, Sprite, Diet Coke o Pepsi, Pepsi 

Zero, Dr.Pepper, te, café, y batidos—en tamaños pequeno (small), mediano 
(medium), grande (large) y super grande (super-sized) 

unos batidos de leche  
 

milk shake       
 

unos batidos de fruta  
 

smoothies 

un café  
 

coffee      

un té dulce  
 

sweet tea 

un té no dulce 
 

unsweet tea 
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Las Combinaciones (con papas y bebida mediana)    

 
un combo (una combinación) de 

hamburguesa 
 

hamburger meal 

un combo de hamburguesa con queso 
 

cheeseburger meal 

Un combo de un sándwich de pollo a chicken sandwich meal 
 

Un combo de un sándwich de pescado a fish sandwich meal 
 

 

Bacon - puedes pedir tocino en qualquier 
hamburguesa 
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La pregunta que siempre se hace al cliente: 

Welcome to …. 
May I take your order? 

Bienvenidos a …. 
¿Puedo tomar tu orden? 

Tu siempre dices: 

Thank you, I would like… Gracias, me gustaria… 

a cheeseburger and fries with Coke una hambuguesa con queso con 
papas fritas y Coca Cola 

a fish sandwich meal un sándwich de pescado con papas y 
bebida 

a chicken sandwich meal un sándwich de pollo con papas y 
bebida 

Para jugar un juego del vocabulario aprendido, haga click abajo en enlace azul. 

https://quizlet.com/598276666/match 

https://quizlet.com/598276666/match



