
PROGRAMMA 

(Dipartimento Lingue straniere) 

Lingua e Civiltà Spagnola 

 

Classe Terza  
Settore: ENOGASTRONOMIA 

 
 

Testo adottato: “AL GUSTO”- di Marta Cervi, Simonetta Montagna –Edizioni Loescher 

 
Relativamente alla classe terza (ENOGASTRONOMIA), si fa riferimento a quanto è stato stabilito in sede 
di Dipartimento disciplinare di Lingue straniere; gli alunni devono conseguire le seguenti abilità e 

conoscenze:  

 

ABILITA’ 

 Descrivere il personale di cucina e le sue mansioni 

 Descrivere le principali attrezzature di lavoro di cucina 

 Formulare un menù 

 Descrivere i vari tipi di menù 

 Presentare una ricetta 

CONOSCENZE 

 Conoscenza della brigata di cucina 

 Conoscenza dell'organizzazione interna di cucina   

 Conoscenza degli utensili di cucina 

 Descrizione della preparazione pietanze – ricette 

 Rinforzo della microlingua settoriale 

 Conoscere gli aspetti sintattico-grammaticali relativi al primo biennio 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

 “Profesionales de la cocina”  

La brigada de cocina. 

Figuras profesionales. 
El uniforme del cocinero. 

Reglas y normas igiénicas en la cocina 

Objetivos 

Conocer  la organización del trabajo en la cocina y  los nombres de sus figuras profesionales. 

Aplicar las normas igiénicas. 

 

“ En la cocina” 
Ollas y utensilios de la cocina. 

La batería de cocina y los materiales. 

Los cuchillos. 

Objetivos 

Conocer el nombre y el uso de los distintos utensilios y  los materiales mejores para las distintas preparaciones. 

 

¿Qué comen los españoles? 
Embutidos y quesos 



Frutas, verduras y hortalizas 

Dulces 

Pescados y mariscos 

Clasificación de pescados 

Las carnes 

Clasificación de las carnes 

Objetivos 

Conocer la terminología específica. 

 

“Comer en España” 
Distintas formas de comer en Italia y en España. 

Las tapas, los pinchos y las raciones. 

Recetas: La Paella mixta, el Gazpacho, la Tortilla. 

Objetivos 

Conocer las costumbres gastronómicas españolas. 

Saber describir la preparacion de los platos. 
Conocer los verbos más empleados en la cocina. 

Enseñar a alguien como preparar un plato. 

 

 

-  

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 

 

 

-Usos de hay/está/án;  

-Ser y Estar;  

-Muy y mucho; ubicadores (preposizioni di luogo); números cardinales y ordinales etc.; 

Verbos: presente de indicativo (regulares e irregulares) y usos del pretérito perfecto. 

Algunos verbos empleados en la cocina: cocer, escalfar, asar, hornear, brasear, escurrurr, ablandar, guisar, 

escamar, despellejar, aplanar, lavar hervir. 

Uso contrastivo de algunas preposiciones: (a/en, de/a y desde hasta; desde hacia; hacia; sobre/encima de; 

entre/dentro de);   -Uso contrastivo las preposiciones POR/PARA;  

Números cardinales (desde 101 hasta el millón); 

El Imperativo. El presente de Subjuntivo. 

 

 

 

 

 


