
PROGRAMMA 

(Dipartimento Lingue straniere) 

Lingua e Civiltà Spagnola 

 

Classe Quarta 
Settore: ENOGASTRONOMIA 

 
 

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

 
Relativamente alla classe quarta (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’ 

 Potenziare  le abilità  linguistiche comunicative  

 Presentare le tipologie e i  luoghi di ristorazione  

 Formulare un menù 

 Presentare una ricetta 

 

CONOSCENZE 

 Conoscenza dei diversi modi di cottura 

 Descrizione della preparazione pietanze – ricette 

 I diversi tipi di ristorazione 

 Struttura del menu  

 Rinforzo delle strutture linguistiche acquisite, in funzione degli obiettivi comunicativi e culturali 

stabiliti. 

 Rinforzo della microlingua settoriale 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 

Técnicas culinarias  

Métodos de cocción. 

Utensilios y técnicas de preparación. 

La preparación del pescado. 

La preparación de la carne. 

Cerdo y cordero. 

Funciones comunicativas 

Conocer, clasificar y comparar métodos y técnicas de preparación de alimentos. 

Reconocer pescados y mariscos y aprender las técnicas de preparación. 

Reconocer carnes,  aves y caza. 

 

Los menús 
Tipos de menús y su composición. 

Menú del día. 

Menú de la casa. 

Menú infantil. 

Menú a la carta. 



Menú de degustación 

Menú concertado. 

 
Funciones comunicativas 

Conocer las convenciones relacionadas con la organización del Menú, los alimentos que se asocian a cada plato y el 
orden de consumo de cada alimento. 

Conocer y elaborar diferentes tipos de menús. 
 

Las Bebidas 

Beber en España. 

Los vinos. 

Bebidas tradicionales de España. 

 

Funciones comunicativas 

Conocer las bebidas españolas más importantes y los hábitos de bebida en España. 

 

La Restauración 

Reataurantes y clasificación. 

Los restaurantes temáticos. 

Las cadenas de restauración y la alta cocina 
 

Funciones comunicativas 

Conocer el sistema de clasificación de los restaurantes. 

 

Servicios de comida 

El bufé. 

El servicio de banqueting  

El catering. 

 
Funciones comunicativas 

Realizar el montaje de un bufé y de un banquete. 

Conocer el origen y el concepto de catering. 

 

 

 

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 imperfecto, del pretérito perfecto y del 

pretérito indefinido. El Imperativo. El presente de Subjuntivo afirmativo y negativo. 

Verbos de contraste: ir/venir, traer/llevar, pedir /preguntar. 

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); 

 

 

 

 
 


