EL CAFÉ
Tipos comunes de café

1.
2.
3.
4.
5.
6.

El capuchino
El café helado/ el frapuchino
El cortado
El café de olla (bebida mexicana)
El espresso
El americano
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Vocabulario
SUSTANTIVOS
La taza
El azúcar (it´s a feminine noun but uses “el”)
La manga para el café
El sustituto de azúcar
La tapa
El sabor
El día lluvioso
El día caluroso
Los hielos
El café/ la cafetería
La fila
Área para fumadores
Las galletas
El pastel
El tamaño
Los granos de café
ADJETIVOS
Barato
Caro
Chico,a/pequeño,a
Mediano,a
Grande
Helado,a
Caliente
Buenísimo,a
Pésimo,a
Regular, más o menos, dos-dos
Amargo,a
Dulce
Descafeinado
VERBOS
Ordenar/pedir
Revolver
Quemarse
Disfrutar
Formarse (en la fila)
Confundirse
Tomar / beber
Acompañar
Preparar
Pedir para llevar
Moler el café

NOUNS
Cup
Sugar
Coffee sleeve
Sugar substitutes
Lid
Flavor
Rainy day
Hot day
Ice cubes
Coffee shop
The waiting line
Smoking area
Cookies
Cake
Size
Coffee beans
ADJECTIVES
Cheap
Expensive
Small
Medium
Large
Iced
Hot
Really Good/ tasty
Terrible
Not good, not bad (quality or taste)
Bitter
Sweet
Decaf
VERBS
To order
To stir or mix
To burn oneself
To enjoy
To get in the line
To get confused
To drink
To pair something with, to add something
To make (prepare)
Order takeout
To ground coffee
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Preguntas de conversación
1. ¿Qué tipo de café prefieres tomar en un día lluvioso? ¿Y en un día caluroso?
2. ¿Cuántas veces por semana vas a una cafetería?
3. ¿Cuál fue la vez que estuviste más tiempo en la fila esperando por tu café?
4. ¿Te gusta acompañar tu café con galletas o pasteles?
5. ¿Alguna vez un barista se confundió con orden de café?
6. ¿Prefieres pedir el café para llevar o prefieres disfrutar el café en la cafetería?
7. ¿Cuál es tu tamaño ideal de café?
8. ¿Le pones azúcar a tu café? ¿Te gusta descafeinado o normal?
9. El café americano está buenísimo ¿Opinas lo mismo?
10. ¿Alguna vez te has quemado con el café caliente?
11. ¿Preparas café en casa?
12. ¿De qué país te gustan más los granos de café?

A QUICK NOTE BEFORE YOU LEAVE…
Now that you´re all set to talk about coffee in Spanish DON´T MISS OUT on all the content
we create for Spanish students:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Free weekly Mexican Spanish Podcast – How to Spanish Podcast
Youtube videos – How to Spanish
Facebook support group for Spanish students – How to Spanish Community
Instagram – Ana How to Spanish
Twitter – How to Spanish
Free daily newspaper with multisource articles in Spanish – How to Spanish
Community

We´re sure you know a friend who could benefit from these materials too. Help us help
them! Send them this material and tag them on our social media.
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