
PROGRAMMA 

(Dipartimento Lingue straniere) 

Lingua e Civiltà Spagnola 

 

Classe Quinta  
Settore: ENOGASTRONOMIA 

 
 

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

 
Relativamente alla classe Quinta (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’ 

 Presentare i diversi tipi di ristorazione 

 Dare informazioni sull’organizzazione di un buffet o banchetto 

 Analizzare, comporre una ricetta 

 Analizzare, comporre un menù 

 Riconoscere le tecniche di conservazione degli alimenti, le regole d’igiene e di sicurezza dei locali e delle attrezzature  

e i metodi di cottura 

 Presentare una lettera di candidatura 

 Redigere un CV 

 

CONOSCENZE 

 I diversi tipi di ristorazione 

 Organizzazione dei pasti 

 Il menù 

 Le ricette 

 La gastronomia  italiana e internazionale 

 L’HACCP  

 Princìpi di alimentazione 

 Offerte e domande di lavoro 

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

 Rinforzo della microlingua settoriale 

 

CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA 

 
Geografía y gastronomía española 

Reconocer la conexión entre los elementos geográficos y climáticos de las distintas zona y la enogastronomía española y  

Funciones comunicativas 

La geografia y los climas de España , los cultivos, la pesca. 

La cocina del Norte Oceánico, la cocina mediterranea, la cocina de la Meseta, la cocina del Sur,  el Vino y otras bebidas. 

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. 

 

Trabajar en la restauración 
El anuncio de trabajo. 

El Curriculum Vitae. 

La carta de respuesta a un anuncio. 

Autocandidarse. 

La entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas 

Escribir una carta de respuesta a un anuncio. 

Escribir una carta de candidatura espóntanea. 

Redactar el CV. 

Sostener una entrevista de trabajo 

 

La seguridad en la cocina y en el comedor 

Reconocer las técnicas de conservación de los alimentos, la reglas higiénicas y de seguridad de los establecimientos y de la 

maquinaria  

Funciones comunicativas 

La reglas HACCP,  

La esterilización, la deshidratación, la refrigeración, la congelación y la surgelación 

 

Principios de alimentación 

Reconocer los elementos básicos de la alimentación. 

Funciones comunicativas 

La pirámide nutricional, los elementos nutritivos, las necesidades nutricionales.  

 

CONTENUTI GRAMMATICALI 
Hablar de acciones pasadas:  usos del pretérito perfecto e indefinido y los marcadores temporales; 

- Pretérito perfecto, imperfecto  y  pretérito indefinido; 

-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; 

-El condicional simple (verbos regulares e irregulares); 

-El futuro (verbos regulares e irregulares); 

-Presente de subjuntivo: regulares e irregulares: usos del subjuntivo en oraciones  principales;  

-Imperativo afirmativo y negativo;  -Imperativo  con  pronombres; 

-Perífrasis verbales; (Tener que, ir a, volver a + infinitivo etc.); 

 
 


