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- UNIDAD 1 ALIMENTACIÓN 

 

Lección 01 ¿Qué comen los italianos?  

Contenidos: Somos lo que comemos , la comida en Italia. 

Objetivos: Conocer la dieta mediterranéa y los productos de calidad italianos y 

españoles. 

Gramática: Il presente indicativo, l’uso di “por” y “para”(1), lettere e suoni 

dell’alfabeto, la pronuncia, sillaba, accentazione e punteggiatura, il sostantivo  con 

genere e numero, uso speciale del sostantivo e la concordanza, I numerali.  

Cultura: Costumbres y rituales en la cultura hispánica; Aficionados al chocolate, 

plato de la dieta mediterranea; La dieta mediterranea; productos con emblemas 

(destinaciones de productos de calidad); Receta con productos de calidad; Historia 

de la paella y diferentes tipos; Historia de la pizza. 

 

 

Lección 02: ¿Qué comen los españoles?  

Contenidos: Costumbres alimenticias; Embutidos y quesos, fruta, verduras y 

hortalizas, dulces.  

Objetivos: Conocer las costumbres alimenticias en España. 

Gramática: El presente de indicativo, El uso de por y para (2), El pretérito 

perfecto, Formación del participio, El adjetivo.  
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Cultura: La sangría; La pizza en España; La siesta; Costumbres alimentarios de los 

españoles;  Insectos y alimentación; Platos más conocidos en España,; Dulces 

navideños. 

 

¡PONTE A PRUEBA!  

La dieta alimentaria en los diferentes países del mundo; La alimentación 

tradicional. 

 

 

- UNIDAD 02 RESTAURACIÓN 

 

Lección  01 Conceptos y clasificaciones 

Contenidos: Restauración y clasificación; La comida rápida y el sistema de 

take away; Las cadenas de restauración y la alta cocina; Los restaurantes 

temáticos.  

Objetivos: Conocer el sistema de clasificación de los restaurantes; Conocer los 

hábitos a la hora de comer fuera de casa; Debatir sobre las ventata y 

desventajas de la comida rápida. 

Gramática: El abecedario español; El nombre; El adjetivo; Los comparativos. 

Cultura: No solo Michelin. 

 

Lección 02 Servicios de comida 

Contenidos: El bufé, El servicio de banqueting. 

Objetivos: Realizar el montaje de un bufé y de un banquete; Conocer el origen 

y el concepto del banqueting. 

Gramática: El superlativo; Los artículos y sus usos. 

Cultura: Ferran Adriá. 

 

Lección 03 Trabajar en la cocina 

Contenidos: La brigada de cocina: funciones y perfiles. 

Objetivos: Conocer la organización y distribución del trabajo en la cocina. 

Gramática: Repaso general. 

Cultura: Las estrellas en cocina. 

 

Ventana cultural: El siglo de Oro; La poesía del Renacimiento; Miguel de 

Cervantes Saavedra; El Carnaval en diferentes versiones; El Espanglish; 

Jovenes solidarios; La Globalización. 
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