
 B-I-N-G-O            1 
 
Cada estudiante tiene una página con veinticinco comidas o combinaciones de comidas. Pasa por la clase y 
pregúntales a tus compañeros si les gustan estas comidas. Escribe el nombre de tu compañero/a en el espacio 
si le gusta. La primera persona que puede marcar cinco respuestas en línea gana. ¡Ojo! Si la palabra en cuestión 
empieza con “el/la,” hay que usar ¿Te gusta el/la____________? Si empieza con “los/las,” hay que usar ¿Te gustan 
los/las ____________? 
 

La salsa picante 
___________ 
 

 
La leche de cabra 
(goat) 
___________ 
 

La mayonesa 
de sabor de ajo 
(garlic) 
 

La mantequilla 
trufada 
___________ 
 

El jugo de uvas 
blancas 
___________ 
 

El yogur de sabor a 
café 
___________ 
 

 
El queso apestoso 
(stinky) 
___________ 
 

El helado de 
pistacho 
___________ 
 

El chocolate 
amargo (dark/ 
bitter) 
___________ 
 

El té helado sin 
azúcar 
___________ 
 

 
El bistec casi rojo 
___________ 
 

 
La limonada 
___________ 
 

 
Las papas al horno 
___________ 
 

 
Los tacos de 
lengua 
___________ 
 

 
Los frijoles con 
jalapeños 
___________ 
 

 
El café negro 
___________ 
 

 
La pizza con piñas 
y jamón 
___________ 
 

La carne fría 
___________ 
 

 
Las cebollas 
crudas 
___________ 
 

 
Las tortillas de 
maíz 
___________ 
 

La manzana con 
mantequilla de 
maní/cacahuete 
(peanut butter) 
___________ 
 

Las naranjas con 
sal 
___________ 
 

Los calamares 
fritos (fried squid) 
___________ 
 

El ojo del pescado 
___________ 
 

La leche caliente 
___________ 
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Cada estudiante tiene una página con veinticinco comidas o combinaciones de comidas. Pasa por la clase y 
pregúntales a tus compañeros si les gustan estas comidas. Escribe el nombre de tu compañero/a en el espacio 
si le gusta. La primera persona que puede marcar cinco respuestas en línea gana. ¡Ojo! Si la palabra en cuestión 
empieza con “el/la,” hay que usar ¿Te gusta el/la____________? Si empieza con “los/las,” hay que usar ¿Te gustan 
los/las ____________? 
 

La leche de cabra 
(goat) 
___________ 
 

 
La salsa picante 
___________ 
 

Las palomitas 
quemadas (burnt 
popcorn) 
___________ 
 

La mantequilla 
trufada 
___________ 
 

El jugo de uvas 
blancas 
___________ 
 

La tortilla española 
(omelette) 
___________ 
 

 
El queso apestoso 
(stinky) 
___________ 
 

El helado de 
pistacho 
___________ 
 

El chocolate 
amargo (dark/ 
bitter) 
___________ 
 

El té helado sin 
azúcar 
___________ 
 

 
El bistec casi rojo 
___________ 
 

 
El cilantro 
___________ 
 

 
Las papas al horno 
___________ 
 

 
Los chicharrones 
(crunchy pork 
skins) 
___________ 
 

 
Los frijoles con 
jalapeños 
___________ 
 

 
El café negro 
___________ 
 

 
Los platanitos 
(plantain chips) 
___________ 
 

La carne fría 
___________ 
 

 
El ajo crudo (raw 
garlic) 
___________ 
 

 
Las tortillas de 
maíz 
___________ 
 

La manzana con 
mantequilla de 
maní/cacahuete 
(peanut butter) 
___________ 
 

La toronja con 
azúcar (grapefruit 
with sugar) 
___________ 
 

Los caracoles 
(snails/ escargots) 
___________ 
 

Las tripas 
(tripe/ 
intestines) 
___________ 
 

La leche caliente 
___________ 
 

 
 
 


