
Escola de Hotelaria e Turismo do Fundão 
Espanhol II 

 

Responde a estas preguntas antes de leer el texto y comprueba después 

de la lectura si has acertado. 

Preguntas Antes de leer Después de leer 

1- ¿Crees que los españoles se divierten 

todos de la misma manera? 

  

2- ¿Van todos a los mismos sitios? 
  

3- ¿A qué hora crees que suelen empezar 

los adultos sus noches de marcha? 

  

4- ¿Qué quiere decir “poner bote”? 
  

5- ¿Coinciden en alguna afición jóvenes y 

adultos? 

  

 

 

Ahora lee el siguiente texto: 
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Aquí tienes tres definiciones de algunos términos y expresiones que 

aparecen en el texto. Solo una es correcta. 
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Hay palabras que sirven para organizar y unir el discurso. En el texto tienes varias de estas 

palabras en negrita. Clasifícalas según la función que crees que realizan: 

 

Significados Nexos 

Comenzar el discurso  

Añadir información  

Introducir una idea contraria  

Expresar consecuencia  

Aclarar la información  

Ordenar las ideas  

comparar  

Finalizar el discurso  

 

En conjunto, poned en común si conocéis otros y registradlos en este cuadro. 
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Hay palabras que sirven para organizar y unir el discurso. En el texto tienes varias de estas 

palabras en negrita. Clasifícalas según la función que crees que realizan: 

 

Significados Nexos 

Comenzar el discurso Según 

Añadir información En segundo lugar, además, también  

Introducir una idea contraria En cambio, aunque, pero 

Expresar consecuencia Así que, por esta razón  

Aclarar la información Es decir 

Ordenar las ideas Por un lado, por otra lado, 

comparar Tanto … como 

Finalizar el discurso En definitiva 

 

En conjunto, poned en común si conocéis otros y registradlos en este cuadro. 

Comenzar el discurso Primero, para empezar 

Añadir información asimismo 

Introducir una idea contraria Por lo contrario 

Expresar consecuencia Por lo tanto 

Aclarar la información O sea, esta es, en resumen 

Ordenar las ideas Por una parte, por otra parte 

Contrastar información Sin embargo 

Finalizar el discurso En suma, por último, para concluir, 

finalmente 
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“EL TAPEO ESPAÑOL”  

 

 

 

Este vídeo habla de una costumbre típicamente española. Escúchalo con 

atención y registra lo que consigas entender. Al final pongan vuestros 

registros en común. 

Tapas 

 

 

 

 

 

Bebidas 

 

 

 

 

 

 

Otras ideas sobre 

el tapeo 
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“EL TAPEO ESPAÑOL”  

 

 

 

Este vídeo habla de una costumbre típicamente española. Escúchalo con 

atención y registra lo que consigas entender. Al final pongan vuestros 

registros en común. 

Tapas 

montaditos de sobrasada 

alioli 

pinchos con fiambre o tomatito 

pincho de tortilla 

patatas bravas 

pulpo de gallego 

callos  

ensaladilla 

chistorra 

aceitunas 

empanada 

gambas 

 

Bebidas 

Vino 

Cerveza  

Caña 

Sumos 

Vino de jerez 

Otras ideas sobre 

el tapeo 

Varían según las regiones 

Cocina más informal que hay 

Llega a más gente 

El tapeo español se ha convertido en una arraigada 

tradición. 
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Lee la recete de la tortilla y subraya los verbos que encuentres: 

Receta Tortilla de patatas (Tortilla española) 

 
Receta fácil (3 personas) 

Ingredientes Receta básica: 

 
 

  
 

 

 4 huevos  

 1/2 kilo de patatas  

 Aceite de oliva (un vaso, 1/4 de 

litro)  

 Sal  

Pasos Receta: 

Paso 1: Lava y corta las patatas en láminas finas. Una vez puesto el aceite a 

calentar echa las patatas, añadiendo un poco de sal y se fríen. Truco: Si quieres la 

tortilla con las patatas más desechas puedes ir deshaciendo la patata con la rasera 

mientras se mueve. Cuando las veas doradas apártalas y es importante que las 

escurras del aceite en un colador o en un plato con papel absorbente. 

Paso 2: Bate los huevos con un poco de sal y una vez batidos añade las patatas, 

mezclándolas bien con el huevo batido. 

Paso 3: Prepara de nuevo la sartén en el fuego con dos cucharadas pequeñas de 

aceite que cubran una lámina del fondo de la sartén. Echa la mezcla del huevo y las 

patatas. Truco: mueve agitando la sartén con habilidad para que no se pegue la 

tortilla. Cuando perciba que está cuajada pon una tapadera encima y dale la vuelta 

a la tortilla (es fácil, solo hay que hacerlo con seguridad). Dale vueltas hasta que 

quede dorada por ambos lados según el gusto... Y ya está nuestra tortilla de 

patatas. 

 

 

  

http://www.euroresidentes.com/Recetas/Recetas_practicas.htm
http://www.euroresidentes.com/Recetas/Recetas_practicas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/patata.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/exquisiteces/aceites.de-oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
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Corrección: 

 

Lee la recete de la tortilla y subraya los verbos que encuentres: 

Receta Tortilla de patatas (Tortilla española) 

 
Receta fácil (3 personas) 

Ingredientes Receta básica: 

 
 

  
 

 

 4 huevos  

 1/2 kilo de patatas  

 Aceite de oliva (un vaso, 1/4 de 

litro)  

 Sal  

Pasos Receta: 

Paso 1: Lave y corte las patatas en láminas finas. Una vez puesto el aceite a 

calentar eche las patatas, añadiendo un poco de sal y se fríen. Truco: Si quiere 

la tortilla con las patatas más desechas puede ir deshaciendo la patata con la 

rasera mientras se mueve. Cuando las vea doradas apártelas y es importante 

que las escurra del aceite en un colador o en un plato con papel absorbente. 

Paso 2: Bata los huevos con un poco de sal y una vez batidos añada las patatas, 

mezclándolas bien con el huevo batido. 

Paso 3: Prepare de nuevo la sartén en el fuego con dos cucharadas pequeñas de 

aceite que cubran una lámina del fondo de la sartén. Eche la mezcla del huevo y 

las patatas. Truco: mueva agitando la sartén con habilidad para que no se pegue 

la tortilla. Cuando entienda que está cuajada pon una tapadera encima y dele la 

vuelta a la tortilla (es fácil, solo hay que hacerlo con seguridad). Dele vueltas 

hasta que quede dorada por ambos lados según el gusto... Y ya está nuestra 

tortilla de patatas. 

 

 

 

 

http://www.euroresidentes.com/Recetas/Recetas_practicas.htm
http://www.euroresidentes.com/Recetas/Recetas_practicas.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/patata.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/exquisiteces/aceites.de-oliva.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm

