Hoy es __________________________________________________________

¡ Menú para todos ! (EO)
(página 83)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Comparer des horaires alimentaires.
Activité de communication langagière
Expression orale
A1 → Reproduire un modèle oral
A1+ → Comparer des éléments
→ Expliquer les raisons d’un choix
Compétences linguistiques
– Les comparatifs réguliers.
– Les comparatifs irréguliers.
– Le lexique des aliments.
Compétences pragmatique et sociolinguistique
– Savoir comparer des menus au restaurant.
– Savoir exprimer une préférence et formuler un choix.
Compétences culturelles
– Découvrir certains plats traditionnels de la cuisine espagnole.

TEXTO
En España, desayunamos antes de ir al colegio
o al trabajo, entre las siete y las nueve de la
mañana. El desayuno no es gran cosa; tomamos
un café con leche y algo ligero : unas galletas o
una tostada con aceite de oliva. También es
costumbre tomar un zumo de naranja.
A media mañana, entre las once menos cuarto y
las once y media hacemos una pausa y
tomamos un café o una infusión. Las personas
que no han comido nada en el desayuno toman
algo más : un pincho de tortilla, unos churros o
un bocadillo : es el almuerzo.
La comida más importante del día es la del
mediodía, que se hace entre las dos y las tres de
la tarde. Se toma un primer plato, normalmente

una sopa, una ensalada o unas verduras ; un
segundo plato con carne o pescado y un postre :
fruta o algo dulce como flan o arroz con leche.
A media tarde, entre las cinco y cuarto y las siete,
los niños meriendan : un bocadillo, un bollo o
algo de fruta. Por lo general, los adultos que
meriendan toman algo ligero : un yogurt, un
zumo o un vaso de leche.
Cenamos entre las nueve y las diez y media de la
noche. La cena consiste en uno o dos platos y un
postre. Es bastante más ligera que la comida del
mediodía y se prefiere comer verdura, ensalada,
huevos o pescado porque son alimentos más
digestivos.

Vocabulario
un café con leche
unas galletas con leche
una tostada con aceite de oliva
un zumo de naranja

desayunar / comer / cenar
almorzar (o  ue) / merendar (e  ie)
el primer (segundo) plato
el postre

Los españoles desayunan antes de ir al colegio o al trabajo, entre las siete y las nueve de
la mañana.
¿ Y los alumnos franceses ? : Los alumnos franceses desayunan también antes de ir al
colegio, entre las siete y las nueve de la mañana.
Entonces, los alumnos españoles desayunan tan temprano como los alumnos franceses.
JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je sais comparer des horaires alimentaires.
- Je sais utiliser les comparatifs.

LES COMPARATIFS RÉGULIERS
● de supériorité (+) : más… que…


Me gusta más este menú que el otro.

● d’infériorité(-) : menos… que…
 Este menú propone menos verduras que el
otro.

● d’égalité (=) : tan… como…
 Este menú es tan típico como el otro.

LES COMPARATIFS IRRÉGULIERS
● bueno(a)  mejor
≠
malo(a)  peor

● grande  mayor
≠
pequeño(a)  menor

 EJERCICIOS EN CLASE o EN CASA :

 Ejercicio pág. 83 [libro] : Completa con el comparativo que corresponde.
a. Me gusta (+) _______ el menú vegetariano _______ el gastronómico.
b. Los tomates me apetecen (-) _______ la lasaña.
c. La tarta de chocolate está (=) _______ rica _______ la crema catalana.

 Ejercicio 3 pág. 90 [libro] : Compara la comida basura (“malbouffe”) con la Dieta
Mediterránea.

a. La Dieta Mediterránea es (+) _______ equilibrada _______ la comida basura.
b. La Dieta Mediterránea tiene (-) _______ grasa _______ que la comida basura.
c. La Dieta Mediterránea es (+ buena) ________________ la comida basura.
d. La comida basura es (- buena) ________________ que la Dieta Mediterránea.

 Ejercicio 4 pág. 90 [libro] : Forma frases con el comparativo de igualdad (=).
a. Comer cereales cada día es (=) _______ bueno _______ comer verduras.
b. Ser sedentario es (=) _______ malo _______ comer deprisa.
c. Beber agua es (= buena) _______ importante _______ respirar.
d. Respetar una dieta equilibrada es (=) _______ saludable _______ comer alimentos
variados.

