Hoy es __________________________________________________________

Dime lo que comes
(página 81)

A.Les objectifs
Activité de communication langagière : A1
Écouter
●● Comprendre une commande au restaurant.
Lire
●● Comprendre un état de santé.
Parler en continu
●● Décrire un menu.
●● Exprimer un besoin et une obligation.
●● Donner des conseils alimentaires.
Parler avec quelqu’un
●● Comparer des menus.
Écrire
●● Rédiger une recette de cuisine.

Vocabulario
dos adolescentes
estar en un restaurante
estar en el primer/segundo plano
parecer alegre y entusiasta
comer/beber  está(n) comiendo/bebiendo
pasarlo bien  lo está pasando bien
soler + infinitivo
gustar  me gusta la Coca-Cola / me gustan las patatas fritas
Si me fijo en la foto, veo a una chica que está en el primer plano y veo también a dos
chicos que están detrás de ella, en el segundo plano. Me parcece que están en un
restaurante rápido, en Mac Donald.
En la foto, veo que la chica está comiendo una hamburguesa y los chicos están bebiendo
Coca-Cola. Creo que la chica está entusiasta de comer este plato : lo está pasando bien.
Y tú, ¿ sueles comer hamburguesas ?
Yo también suelo comer hamburguesas con patatas fritas y una Coca-Cola bien fresquita
porque me gustan mucho.

JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je suis capable de décrire des personnes dans un restaurant.
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.

Los horarios y las comidas en España

Leche con galletas

Bollo de nata

Pincho de tortilla

Bocadillo

1/ Miras las fotos : ¿ Sabes si las comidas de las fotos son dulces o saladas ?
Foto 1 : Leche con galletas  Dulce  Salada
Foto 2 : Bollo de nata
 Dulce  Salada

Foto 3 : Pincho de tortilla  Dulce  Salada
Foto 4 : Bocadillo
 Dulce  Salada

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.
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 en

-salada 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.

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

1/ Di si las siguientes afirmaciones son VERDADERAS (V) o FALSAS (F) :
a. Los españoles desayunan al levantarse y empezar el día.

V

F

b. El desayuno es la comida más importante del día en España.

V

F

c. Entre el desayuno y la comida del mediodía no toman nada.

V

F

d. En la comida del mediodía es cuando más comen en España.

V

F

e. En el postre del mediodía siempre toman algún dulce o fruta.

V

F

f. Solamente los niños meriendan en España.

V

F

g. Los españoles cenan temprano, nunca después de las 9 de la noche.

V

F

2/ Busca en el texto entre qué horas hace la gente en España las siguientes comidas :
a. El desayuno : _______________________________________________________________________
b. La pausa de media mañana : __________________________________________________________
c. La comida del mediodía : _____________________________________________________________
d. La merienda : _______________________________________________________________________
e. La cena : ___________________________________________________________________________

