Escola de Hotelaria e Turismo do Fundão
2º semestre - Espanhol II

Curso 2010/2011
Plantilla de clase – 12 de mayo de 2011 – 50 m + 50 m + 50m (9:30 – 12:30)
Grupo TCP primer curso
Objetivos
Comprender y
aprender el
vocabulario
relacionado con
el desayuno

Conocer los
alimentos y los
platos
Expresar gustos y
preferencias
Atender clientes
y explicarles
cómo es un plato
típico

Describir
diferentes tipos
de platos

Funcionales
Identificar,
contrastar y
comparar
informacion
es
Organizar el
discurso

Expresar
opinión

Contenidos
Léxicos
Culturales
El desayuno
Las horas
de la
comida
La comida

Los platos
españoles:
-Porra
antequerana,
-Gazpacho,
-Gazpachuelo,
-Ajo blanco.

Actividades/metodologías
Gramaticales
Utilización de:
-bastante,
-muy,
-demasiado,
-poco.

Tiempo

materiales

Evaluación

Escritura del sumario

2m

Puntualidad

Conversación con los
alumnos

5m

Comportamiento de
los alumnos

Lectura de un texto
titulado “El que quiera
desayunar que se lo
prepare” (anexo 1)

10m

Interpretación y aclaración
de dudas sobre algunas
palabras y expresiones
desconocidas

5m

Producción oral
Texto
Interés
Participación
Empeño en la
realización de las
actividades
propuestas y
desarrolladas en la
clase

10m
Respuesta a las preguntas
de comprensión del texto
CD y ordenador
Audición de algunos
testimonios sobre lo que
comen los españoles en el
desayuno (anexo 2)

5m

Conversación con los
alumnos sobre los
testimonios y registro de
vocabulario nuevo en la
pizarra

5m

Pizarra,
rotuladores
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8m

Ficha de trabajo

Visualización de una
imagen. Conversación con
los alumnos sobre las
preguntas que acompañan
a la imagen (anexo 4)

10m

Ordenador y
proyector

Realización de una ficha
de trabajo sobre los gustos
relacionados con la comida
y la bebida (anexo 5)

10m

Ficha de trabajo

10m

Ordenador y
proyector

Realización de una ficha de
trabajo. (anexo 3)
Lectura de los textos sobre
el desayuno de cada uno

Visualización de una carta
y conversación con los
alumnos sobre cada plato
de la carta. Registro en la
pizarra del vocabulario
nuevo (anexo 6)
Realización de un diálogo
entre un cliente y una
camarera: aclarar dudas
sobre comidas (chipirones,
empanadas, calamares,
carne a la barbacoa y
ensaladilla)

20m
Ordenador/
internet

5m

Audición de un diálogo
25m
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Realización de un trabajo
en grupo con recurso al
ordenador: buscar algunas
recetas

20m

Presentación del trabajo.
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