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VOCABULARY 
 

AT THE SUPERMARKET 
 
 

 

 
1.- Dairy Products (productos diarios) 
 

1.- milk (leche) 
2.- low-fat milk (leche semidesnatada) 
3.- skim milk (leche desnatada) 
4.- chocolate milk (batido de chocolate) 
5.- cheese (queso) 
6.- butter (mantequilla) 
7.- margarine (margarina) 
8.- cream cheese (queso para untar) 
9.- cottage cheese (queso blanco grumoso) 
10.- yogurt (yogur) 
 

 
2.- Poultry (pollería) 
 

11.- chicken (pollo) 
12.- chicken legs (muslo de pollo) 
13.- chicken breasts (pechuga de pollo) 
14.- chicken wings (alitas de pollo) 
15.- turkey (pavo) 
16.- duck (pato) 
17.- eggs (huevos) 
 

 
3.- Meat (carnes) 
 

18.- ground / mince beef (carne picada) 
19.- roast (asado) 
20.- stewing meat (carne para estofar) 
21.- steak (bistec) 
22.- leg of lamb (pierna de cordero) 
23.- lamb chops (chuleta de cordero) 
24.- pork (cerdo) 
25.- pork chops (chuleta de cerdo) 
26.- ribs (costillas) 
27.- sausages (salchichas) 
28.- ham (jamón) 
29.- bacon (bacon) 
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4.- Seafood (pescados) 

Fish (pescado) 
29.- salmon (salmón) 
30.- sardines (sardinas) 
31.- anchovy (anchoa) 
32.- trout (trucha) 
33.- halibut (mero) 
34.- cod (bacalao) 
35.- hake (merluza) 
 

Shellfish (marisco) 
36.- oysters (ostras) 
37.- prawn (gambas) 
38.- shrimp (camaron) 
39.- mussels (mejillones) 
40.- clams (almejas) 
41.- crabs (cangrejos) 
42.- lobster (langosta) 

 

 
5.- Bakery products (productos de panaderia) 

43.- Toast (pan tostado) 
44.- cake (tarta) 
45.- loaf of bread (pan de barra) 
 

 
6.- Frozen Foods (productos congelados) 

46.- ice-cream (helados) 
47.- frozen vegetables (vegetales congelados) 
48.- frozen dinners (comidas congelados) 
 

 
7.- Deli (charcutería y productos gourmet) 

49.- roast beef (carne asada) 
50.- bologna (mortadela) 
51.- salami (salchichón, salami) 
52.- ham (jamón) 
53.- turkey (pavo) 
54.- cheese (queso) 
55.- mozzarella 
 

 
8.- Canned Goods (latas, conservas) 

56.- soup (sopa) 
57.- tuna fish (atun) 
58.- canned vegetables (legumbres en conserva) 
59.- canned fruit (frutas en conserva) 
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9.- Packages Goods (productos empaquetados) 
 60.- cereal (cereales) 

61.- cookies (galletas cookies) 
62.- crackers (galletas saladas) 
63.- spaghetti (spagueties) 
64.- noodles (tallarines) 
65.- macaroni (macarrones) 
66.- rice (arroz) 

 
10.- Juice (zumos) 

67.- apple juice (zumo de manzana) 
68.- pineapple juice (zumo de piña) 
69.- grapefruit juice (zumo de pomelo) 
70.- tomato juice (zumo de tomate) 
71.- fruit punch (ponche de frutas) 
72.- grape juice (zumo de uva, mosto) 
73.- cranberry juice (zumo de arándanos) 
74.- orange juice (zumo de naranjas) 
75.- juice paks (zumo en paquetes) 
76.- powdered drink mix (bebida en polvo) 

 
11.- Beverages  (bebidas) 

77.- soda (agua con gas) 
78.- bottled water (agua embotellada) 
79.- soft drink (refrescos)  
80.- Wine (Vino) 
81.- Beer (Cerveza) 

 
12.- Snack Foods (tentempié) 

82.- crisps (patatas fritas) 
83.- nacho chips (nachos) 
84.- pretzels (galleta salada) 
85.- popcorn (palomitas de maiz) 
86.- nuts (frutos secos) 
87.- peanuts (cacahuetes) 

 
13.- Condiments (condimentos) 
         88.- Ketchup 
 89.- mustard (mostaza) 
          90.- relish (condimento) 
 91.- pickles (pepinillos en vinagre) 
 92.- olives (aceitunas) 
 93.- salt (sal) 
 94.- pepper (pimienta) 
          95.- spices (especias) 

96.- soy sauce (salsa de soja) 
 97.- mayonnaise (mahonesa) 
          98.- (cooking) oil (aceite) 
 99.- olive oil (aceite de oliva) 

100.- vinegar (vinagre) 
101.- salad dressing (aliño para ensaladas) 
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14.- Coffee and Tea 

102.- coffee (café) 
103.- decaffeinated coffee /decaf coffee (cafe descafeinado) 
104.- tea (té) 
105.- herbal tea (te de hierbas) 
106.- cocoa / hot chocolate mix (cacao) 

 

 
15.- Baking Products (productos para hornear) 

106.- flour (harina) 
107.- sugar (azucar) 
108.- baking powder (Levadura ) 

         109.- cake mix (preparado para tartas) 
 

 
16.- Jam and Jellies (mermeladas y gelatinas) 
 110.- jam (mermelada) 
 111.- jelly (gelatina) 
         112.- honey (miel) 
         113.- marmalade (mermelada) 
 114.- peanut butter (crema de cacahuete) 

 
 
17.- Baby Products (productos de bebés) 

115.- baby cereal (cereales de bebé) 
116.- formula (leche de crecimiento) 
117.- baby food (potitos) 
118.- wipes (toallitas húmedas) 
119.- nappies (pañales) 
 

 
18.- Pet Food (alimentos para animales) 
 120.- cat food (comida de gato) 

121.- dog food (comida de perro) 
 

 
19.- Paper Products (productos de papel) 

122.- tissues (pañuelos de papel) 
123.- napkins (servilletas) 
124.- toilet paper (papel higiénico) 
125.- paper cups (vasos de papel) 
126.- paper plates (platos de papel) 
127.- straws (pajitas) 
128.- paper towels (rollos de papel de cocina)  
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20.- Household cleaning products  (productos de limpieza)  

129.- rubbish bags (bolsas de basura) 
130.- aluminum foil (papel de aluminio) 
131.- dishcloth or floorcloth (Bayetas) 
132.- broom (Escoba) 
133.- bucket (Cubo) 
134.- scouring pad or scourer (Estropajo) 
135.- mop (Fregona) 
136.- gloves (Guantes) 
137.- scouring powder (polvos de limpieza) 
138.- washing powder / Soap powder (detergente para 
lavar la ropa) 
139.- softener / Conditioner (Suavizante) 
140.- detergent /  Liquid Soap (detergente para lavavajillas) 
141.- bleach (Lejia)        
 

 
21.- Toiletries (Perfumería) 

142.- soap (jabón) 
143.- shampoo (Champu) 
144.- hair gel or hair mousse  (Gel) 
145.- hair conditioner acondicionador para el cabello 
146.- cologne (Colonia) 
147.- perfume (perfume) 
148.- deodorant  (desodorante) 
149.- toothpaste (Pasta dentífrica) 
150.- tooth brush (cepillo dental) 
151.- cosmetics / make-up (cosméticos) 
152.- cream / lotion (crema  / loción) 
153.- shaving cream, shaving foam (crema / espuma para 
afeitar) 
154.- shaver (máquina de afeitar) 
155.- sponge  (esponja) 
156.- hairbrush (cepillo para el cabello) 
157.- comb (peine) 

 
 
22.- Household items (utensilios domésticos) 

158.-cookware (ollas, sartenes, etc.) 
159.-cutlery (cuchillos, tenedores, cucharas) 
160.-kitchen accessories (accesorios de cocina) 
161.-utensils (utensilios) 
162.-aluminium foil (papel de aluminio) 
163.-plastic wrap (papel film) 
164.-frezeer bags (bolsas para el freezer) 
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23.- Checkout Area (zona de pago) 

165.- aisle (pasillo) 
166.- shopping trolley (carrito) 
167.- shopper or customer (cliente) 
168.- checkout counter (mostrador) 
169.- conveyor belt (cinta transportadora) 
170.- coupons (vales cupones) 
171.- scanner (scanner) 
172.- scale (peso) 
173.- cash register (caja registradora) 
174.- cashier (cajero) 
175.- plastic bag (bolsa de plástico) 
176.- express checkout (line) (caja registradora rápida) 
177.- tabloid (newspaper) (periódico sensacionalista) 
178.- (chewing) gum (chicle) 
179.- sweets (caramelos) 
180.- shopping basket  (cesta de la compra) 
181.- receipt (recibo) 
182.- freezer (congelador) 
183.- shelf (estantería) 
 
 

 


