Título:
Viaje a un restaurante español
- Preparado por Louis Hemans y Andrew Franklin
Nivel:
HS, Niveles 2-3
Estándares:
1.1
1.2
2.1
3.1
5.1
Propósito:
El propósito de esta lección es darles a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica la
lengua española en una situación cotidiana y auténtica; la de comer en un restaurante español.
Preparación para el maestro:
El profesor dedica dos lecciones, previas al viaje, a presentarles a los estudiantes lo siguiente:
•

•
•

•

Vocabulario de la comida
o Los cubiertos
o La tapa: lo que es y los diferentes tipos
o La bebida
o Las verduras
o El postre
Expresiones que se pueden usar para pedir
o Me gustaría / Querría / Quisiera . . .
o ¿Me podría traer . . . . por favor?
Expresiones para hablar de la comida
o ¿Es picante?
o ¿Se sirve pescado?
o ¿Tiene carne?
o ¡Está rico/a; Están ricos/as!
o ¡Qué delicioso/a/os/as!
o ¡Me encanta(n)!
Cómo comportarse bien en público
o Siempre dar las gracias
o Siempre decir “por favor”
o Siempre decir “de nada”
o Siempre dar propina (en los EE.UU.)
 Enseñarles la diferencia en cuanto a la propina entre España y EE.UU. –
No se les da en España, está ya incluida.

Materiales

- Fotografías de distintas comidas
• Para encontrar fotos de las varias comidas, sólo hay que ir a Yahoo!, teclear la
comida particular en el hueco y buscarla en Images. Para ver un ejemplo, consulte el
siguiente sitio:
• http://images.search.yahoo.com/search/images?p=fresa&fr=FP-tab-imgt&toggle=1&cop=&ei=UTF-8
- Fotografías de los cubiertos (Seguir el mismo proceso de arriba)
- Un menú ejemplar (por ejemplo, el que se encuentra en http://www.latrochacasajulian.com/2004CartadeTapas.jpg)
- Permiso escrito de los padres
- Dinero para comprar comida en el restaurante
Tiempo requerido para completar la actividad
Una semana, culminando con el viaje el último día de la semana escolar.
Direcciones al estudiante
- Saber de memoria el vocabulario dado
- Practicar el desempeño de los papeles de camarero/a y cliente
- Contar dinero
- Comunicar en español de manera eficaz en el restaurante
- Cómo comportarse bien en público
Evaluaciones
Antes del viaje:
- Pruebas de vocabulario
- Calificación de los desempeños de papeles
Después del viaje:
- el uso de la lengua
- el comportamiento durante la comida

