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I. Ficha didáctica  
 

MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 
 

Elaborado por © Anja Poetsch, Magdalena Eder, Manuela Venzl, Christina 
Krautschneider 

 
 

FICHA DIDÁCTICA 
 

TEMA: ¡Bienvenid@s a la cocina virtual!  
NIVEL: A2+ 
GRUPO DESTINATARIO: 12 adolescentes de aprox. 18 años 

DINÁMICA/ FORMA SOCIAL: trabajo en grupos 
RECURSOS (manual, material necesario): Perspectivas A2, WEBQUEST, Internet 
CONDICIONES: disponer de ordenadores, un programa para producir un vídeo, cámaras, una 
cocina. 
DURACIÓN: 3 unidades en la clase de español 
DESTREZAS:compr. lectora, expresión oral, expresión escrita. 
OBJETIVOS: 
Lingüístico-gramático-comunicativos: 

 L@s A/A son capaces de activar el conocimiento del mundo y aplicarlo en tareas 
comunicativas. 

 L@s A/A son capaces de usar el imperativo correctamente. 
 L@s A/A son capaces de dar instrucciones en forma escrita y oral. 
 L@s A/A son capaces de sacar informaciones de un texto. 
 L@s A/A son capaces de escribir una receta. 
 L@s A/A son capaces de entender la información escencial de un texto auditivo 

mediante gestos y acciones (sin voz). 
 L@s A/A son capaces de responder preguntas relacionadas con un texto escrito y 

auditivo. 
 L@s A/A son capaces de aplicar el nuevo vocabulario. 
 L@s A/A son capaces de elaborar y producir un vídeo. 

Pedagógicos: 
 L@s A/A son capaces de trabajar creativamente en grupos. 
 L@s A/A son capaces de trabajar productivamente en la red. 
 L@s A/A son capaces de trabajar de manera autónoma. 
 L@s A/A son capaces de aumentar las competencias sociales y cooperativas. 
 L@s A/A son capaces de ponerse en roles diferentes. 
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II. Referencia al plan de estudios1 
 

a) Lehrplan Tourismusschulen 

IV DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 

Der Unterricht ist fächerverbindend auszurichten und hat eine ganzheitliche 

Bildungswirkung zu erzielen. Wesentliche Unterrichtsprinzipien wie z.B. die politische 

Bildung, die Gesundheitserziehung, die Medienerziehung, die Erziehung zu 

Umweltbewusstsein und zur Gleichstellung von Frauen und Männern sind in allen 

Unterrichtsgegenständen zu beachten. 

Problem- und handlungsorientiertes Arbeiten sowie die Mitarbeit an Projekten, 

Fallstudien und Simulationen soll zu logischem, kreativem und vernetztem Denken und 

zu verantwortungsbewusstem Entscheiden und Handeln führen. Projektorientierte 

Arbeit stellt eine Möglichkeit zur Anwendung von in verschiedenen 

Unterrichtsgegenständen erworbenen Grundkenntnissen, von Lern- und 

Arbeitstechniken sowie zur Weiterentwicklung der kommunikativen Fähigkeiten und 

der Arbeit im Team dar. In den Ausbildungsschwerpunkten ist von jeder 

Schülerin/jedem Schüler mindestens ein Projekt – vorzugsweise im Team – 

durchzuführen. 

Die Schülerinnen und Schüler sind durch Ausnützung aller pädagogischen 

Möglichkeiten, insbesondere auch der Teamarbeit, in die Lage zu versetzen, die 

Stoffbereiche in der Kooperation mit Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrenden 

weitestgehend selbst zu erarbeiten. 

In der schriftlichen und mündlichen Kommunikation sind zeitgemäße 

Kommunikationstechnologien einzusetzen. 

Zur Informationsbeschaffung sind alle verfügbaren Medien heranzuziehen. 

 

                                                
1 http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-HLT.pdf 
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Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen 

 Selbst in der Lage sein, einfache Informationen für den privaten und beruflichen 

Bereich zu erstellen; 

 Die Grundstrukturen der Sprache beherrschen; 

 Über den für das Zielniveau erforderlichen allgemeinen und berufsspezifischen 

Wortschatz aktiv und passiv verfügen; 

 Standardgespräche in Alltags- und Berufssituationen führen können; 

 Geschäftsfälle des Tourismus und der Freizeitwirtschaft in einfacher Form unter 

Einbeziehung des in anderen Unterrichtsbereichen erworbenen Wissens 

sprachlich und inhaltlich korrekt abwickeln können; 

 Kulturelle, wirtschaftliche, soziale, politische und ökologische Besonderheiten 

des jeweiligen Sprachraumes kennen; 

 Über interkulturelle Kompetenz und Kundenorientierung verfügen; 
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Kompetenzniveau A2+ 

Hören: Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Sätze und die gebräuchlichsten 

Wörter verstehen, wenn es um für sie wichtige Dinge geht (zB sehr einfache 

Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Sie 

verstehen das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und 

Durchsagen. 

Lesen: Die Schülerinnen und Schüler können ganz kurze, einfache Texte lesen. Sie 

können in einfachen Alltagstexten (zB Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder 

Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden. Sie können kurze, 

einfache persönliche Briefe verstehen. 

An Gesprächen teilnehmen: Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen, direkten 

Austausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Sie 

können ein sehr kurzes Kontaktgespräch führen, verstehen aber normalerweise nicht 

genug, um selbst ein Gespräch in Gang zu halten. 

Zusammenhängendes Sprechen: Die Schülerinnen und Schüler können mit einer 

Reihe von Sätzen und mit einfachen Mitteln zB ihre Familie, andere Leute, ihre 

Wohnsituation, ihre Ausbildung und ihre gegenwärtige (oder letzte berufliche) Tätigkeit 

als Schülerinnen und Schüler beschreiben. 

Schreiben: Die Schülerinnen und Schüler können kurze, einfache Notizen und 

Mitteilungen schreiben. Sie können einen ganz einfachen persönlichen Brief schreiben, 

zB um sich für etwas zu bedanken. 
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III. Elaboración del webquest 

1. Introducción 
 

 

 

¿Os gusta cocinar? 

 

Con este webquest vais a elaborar un libro de cocina 

virtual para la jornada de puertas abiertas de nuestro 

colegio. Para ello vais a aprender a escribir recetas en 

español, a conocer tapas típicas de España y saber cómo 

prepararlas. Además vais a repasar cómo producir un 

vídeo. 

 

¡Que aproveche! 

 

 

 

2. Tareas 
 

El director de nuestro colegio os ha pedido crear un libro de cocina virtual con recetas 

de tapas típicas españolas para la jornada de puertas abiertas.  

¡Qué honor! ¡Vaya aventura os espera! 
Entonces, en grupos de tres, ¡tenéis que prepararos muy bien! Por eso vais a aprender y 

repasar  

...en la clase de español: 

 Cómo escribir una receta. 

 El vocabulario (de la cocina). 

 Cómo producir un vídeo. 

 Las tapas más típicas españolas. 
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... En la clase de “Hauswirtschaftslehre” vais a: 

 Grabar los vídeos. 

 

... Y en la clase de informática vais a: 

 Montar los vídeos y producir un DVD. 

 

 

 

 

  ¿Ya tenéis ganas de empezar? 

Entonces, 

¡Manos a la obra! 
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3. Proceso 
 

Actividad 1 

 

TAREA: Aquí tenéis algunos verbos importantes del tema de la cocina. Relacionad 
la palabra con el dibujo o la definición correspondiente. 

 

1 freír A Añadir algo a algo. 
2 agregar B Apurar los restos o últimas gotas de un líquido que han quedado en 

un recipiente. Escurrir el vino, el aceite.  
3 pelar C Es como esparcir. O rociar,  mojar con gotas de un líquido.  
4 condimentar D 

 →   Golpear; batir la clara del huevo hasta 
que sea nieve. 
 

5 rehogar E 

 

6 salpicar F 
 

7 batir G Sofreír (=freír un poco) un alimento para que se impregne de la 
grasa y los ingredientes con que se condimenta. 

8 escurrir 

 

H Sazonar; dar sazón a la comida. Es decir, añadir especias como sal, 
pimienta u otros condimentos. 
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TAREA: Relacionad la palabra con el dibujo y/o con la definición. 

1 el arroz A 

 
2 el gajo de limón B 

 

3 la sartén C 

 

4 la cucharada / 
la cucharadita 

D 
 

Producto obtenido por el batido, amasado y 
posterior maduración de la crema extraída de la leche de vaca o de 
otros animales.  
 

5 la manteca E   Porción central del huevo en los vertebrados ovíparos  
 

 
6 la pasa F 

Viene de la palabra „cuchara“ y es una porción 
de algo (p.ej. Sal o azúcar) que cabe en una cuchara. Cucharadita 
es el diminutivo de cucharada → es la cucharilla, la cuchara 
pequeña que se usa para el café o el té. Cucharadita entonces es  
una porción de algo que cabe en una cuchara.  

7 la yema G 

 

8 la clara 

 

H 

 

 
 

Bueno, ya conocéis muchos verbos, y ahora 
os faltan los utensilios, objetos y productos 

alimenticios para poder cocinar bien. 
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Actividad 2 

 

TAREA 1: Leed las siguientes recetas y comparad su estructura gramatical. ¿Qué os 

llama la atención? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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INGREDIENTES2 

 

 ½ kg de patatas 

 Una cebolla mediana 

 Media hoja de laurel 

 Una cucharada rasa de harina 

 Una cucharadita de pimentón picante 

 Guindilla 

 Aceite 

 Sal 

 

Preparación 

En un poco de aceite freímos, lentamente, la cebolla picada fina con el laurel 

y la guindilla – ésta según el gusto – cuando esté tierna agregamos la harina, 

rehogamos unos minutos más, ponemos el pimentón y seguimos rehogando 

unos minutos más, a fuego lento para que no se queme, a continuación 

agregamos agua en pequeñas cantidades hasta conseguir una salsa, que 

debe quedar un poco espesa. Sazonamos, hervimos unos minutos, pasamos 

por el pasador y reservamos. 

Escogemos patatas que no sean demasiado grandes y del mismo tamaño, 

cortamos, una vez peladas, en tiras largas y gruesas, adobamos con ajo y sal y 

freímos, en pequeñas cantidades, con abundante aceite, a fuego fuerte para 

que queden doradas. En su punto, colocamos en fuentes pequeñas y 

salpicamos con la salsa muy caliente. Servimos inmediatamente. 

                                                
2 Weitz-Ploydoros, Elisabeth: Español para la Gastronomía, la Hostelería y el Turismo, Linz 2007, S. 
133. 
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INGREDIENTES3 

 400 g de mejillones 
 1/8 l de vino blanco 
 2 tomates 
 200 g de gambas 
 3 cebollas 
 4 chorizos 
 200 g de filetes de pechuga 

de pollo 
 3 dientes de ajo 
 7 cs de aceite de oliva 

 1 pimiento rojo 
 400 g de arroz de grano redondo 
 1 ¼ de caldo de carne 
 Sal 
 Azafrán 
 Pimienta 
 200 g de guisantes congelados 
 Pimienta de Cayena 
 1 manojo de perejil 

Preparación 

Poner los mejillones debajo del grifo y quitarles el biso. Llevar a ebullición 

1/8 l de agua y cocer los mejillones tapados entre 8 y 10 minutos. Tirar los 

cerrados. Pelar las gambas, extraerles el intestino y lavarlas. 

Cortar en rodajas los chorizos y los filetes de pollo. Pelar los tomates, 

quitarles el rabillo y cortarlos en 8 trozos. Pelar los ajos y las cebollas, y 

cortarlos en dados. Limpiar los pimientos y cortarlos en tiras finas. 

Precalentar el horno a 180 °C y calentar aceite en una paella. Rehogar 

el chorizo, el pollo y la verdura, y sacar del aceite. 

Freír el arroz, echarle caldo, ponerle el azafrán y los guisantes. 

Condimentar con sal, pimienta y pimienta de Cayena. Incorporar los 

mejillones y las gambas, el chorizo y la carne. Poner en el horno a 

temperatura media unos 20 ó 25 min. hasta que el arroz haya absorbido 

el caldo (pero el arroz no esté pasado). Servir con perejil picado. 

                                                
3 Weitz-Ploydoros, Elisabeth: Español para la Gastronomía, la Hostelería y el Turismo, Linz 2007, S. 
134. 



 
14 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES4 

 3 cs de pasas 
 4 cs de ron 
 5 huevos 
 Sal 
 2 cs de azúcar 
 1 paquetito de azúcar de vainillada 
 ½ l de leche 
 250g de harina 
 5 cs de mantequilla 
 Azúcar glas 

 

Preparación 

Se separan las claras de las yermas y se baten a punto de nieve las claras con 

un poco de sal. Se mezclan las yemas con el azúcar de vainilla, el azúcar y un 

poco de sal hasta que se forme espuma. Se añade la leche y la harina, y se 

mezcla todo hasta conseguir una pasta. Se escurren las pasas y se mezclan 

con las claras batidas a punto de nieve. 

Se calienta en una sartén grande 1 cs de mantequilla y se pone la mitad de la 

masa. Se tapa y se fríe hasta que la parte inferior esté dorada. Se saca la masa 

de la sartén y se extiende sobre un plato, se vuelve acalentar 1 cs de 

mantequilla en la sartén, y se da la vuelta a la tortilla con ayuda de otro plato 

para que se fría por el otro lado. Se corta en trozos grandes con ayuda de dos 

tenedores y se mantiene caliente. Se repite la operación con la otra mitad de 

la masa. 

Se ponen los trozos de Kaiserschmarrn en 1 cs de mantequilla caliente y se sirve 

con azúcar glas esplovoreado por encima. 

                                                
4 Weitz-Ploydoros, Elisabeth: Español para la Gastronomía, la Hostelería y el Turismo, Linz 2007, S. 135 
(Verbos modificados del infinitivo a la forma impersonal). 
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INGREDIENTES5 

 2 filetes finos de ternera 

 Sal 

 2 cs de harina 

 1 huevo 

 2 cs de miga de pan 

 2 cs de manteca derretida 

 Gajos de limón 

 Perejil 

 

Preparación 

Aplasta ligeramente los filetes de ternera, sálalos y enharínalos. 

Bate los huevos. Pasa los filetes primero por el huevo batido y luego por 

el pan rallado. Una vez hecho el empanado, "sacude" los filetes 

ligeramente. 

Calienta la manteca y dora los filetes 2 minutos por cada lado. Decora 

el plato con perejil y los gajos de limón. Combinan muy bien con una 

ensalada de patatas o una ensalada de pepino. 

 

                                                
5 Weitz-Ploydoros, Elisabeth: Español para la Gastronomía, la Hostelería y el Turismo, Linz 2007, S. 134 
(verbos modificados del infinitivo al imperativo). 
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Actividad 3 6 

TAREA: ¡Ordenad la receta siguiente! ¡Escribid los números en la columna izquierda! 

 Se bate una clara de huevo y se añade también a la pasta. Se deja 
reposar. Después las aceitunas, sin hueso y rellenas de pimiento, se 
revuelven en la pasta y con ayuda de una cuchara, se irán echando en 
una sartén con aceite bien caliente. 

  

 ACEITUNAS RELLENAS FRITAS 

200 gr. de aceitunas 
100 gr. de queso semigraso 
1 huevo 
100 gr. de harina 

  

 Primero se ralla una porción de queso y se mezcla con la yema de huevo, 
harina, sal y pimienta. 

  

 1/4 l. de cerveza 
1 pizca de bicarbonato 
Aceite 
sal y pimienta. 

  

 PREPARACIÓN 

  

 Como segundo paso se añade la cerveza y se remueve todo muy bien 
hasta formar una pasta fluida.  

  

 Una vez fritas, se colocan sobre papel de estraza para que desprendan el 
aceite. 

                                                
6 http://www.publiboda.com/cm/pbreceta/14086/ACEITUNAS_RELLENAS_FRITAS.html; 
[10.05.2010]. 
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 Perejil 

1 limón 

Aceite de oliva 

Sal 

  

 Cuando comiencen a tomar color, apartar del fuego y cuando pierdan el 
exceso de calor, agregar el zumo del limón, el perejil y mezclar bien.  

  

 Lavar los calamares, escurrirlos bien o secarlos. Salarlos ligeramente.  

  

 Preparación 7 

  

 Pelar los dientes de ajo y picarlos muy menudos. Picar el perejil. Calentar 5-
6 cucharadas de aceite en una sartén con los ajos. 

  

 Servir los calamares con la salsa preparada. 

  

 CALAMARES VALENCIANOS 
400 g de calamares 

150 g de harina 

3 dientes de ajo 

  

 Calentar abundante aceite en una sartén, echar un poco de sal a los 
calamares, pasarlos por harina y a continuación, agregarlos a la sartén, 
manteniéndolos hasta que estén dorados. Escurrirlos sobre papel 
absorbente.  

  

 ¡Que aproveche! 

 

                                                
7 http://www.publiboda.com/cm/pbreceta/6170/CALAMARES_VALENCIANOS.html, [10.05.2010]. 
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Actividad 4.1 

Las Tapas 
Si tenéis problemas con el vocabulario, mirad en 

www.pons.de 

www.myjmk.com 

 

TAREA: Mirad estas definiciones de “tapa” y buscad la definición correcta. 

 
 

o Definición 1: Pieza que abre y cierra un objeto por su parte 
superior. 

 
o Definición 2: Alimento ligero que se sirve como acompañamiento 

de una bebida. 
 

o Definición 3: Cubierta de un libro. 
 

o Definición 4: Suela que se pone en el tacón del zapato. 

 

¿De dónde viene la palabra “tapas”? 

Mirad en: http://share3.esd105.wednet.edu/leivare/HispanicCulture/weatapas.htm 

 
 
Definición: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Actividad 4.2 
 
 
 

TAREA: En esta actividad vais a redactar algunas generalidades, pero sobre todo 
la historia de las tapas. Intentad responder las preguntas siguientes; como ayuda 
os sirven los siguientes enlaces: 

 

 

http://www.atapear.com/cultura-del-tapeo/  [09.06.2010] 

 

http://www.arrakis.es/~jols/tapas/index1.html [09.06.2010] 

 

http://civwiki.wetpaint.com/page/Las+tapas [09.06.2010] 

 

 

 

1. ¿Por qué los españoles empezaron a acompañar el vino con algo para comer? 

 

 

 

2. ¿Qué otras teorías existen sobre la aparición de las tapas? 

 

 

 

3. ¿Cómo podríais describir la tradición española “ir de tapas”? ¿Qué consejos sobre 
esta “ciencia” os parecen útiles? 
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4. ¿Hay alguna costumbre relacionada con la comida en vuestro país? 

 

 

 

5. ¿Cómo se llaman algunas de las tapas más típicas? (Nombrad por lo menos cinco, 
buscad también una foto de éstas y añadidla aquí. No olvidéis copiar también la 
fuente). 
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Actividad 5 

TAREA: Ahora vais a ver en un vídeo de youtube la preparación de algunas tapas. 

Como lo vais a ver sin voz, vuestra tarea será escribir después los ingredientes y la 

descripción de la preparación (escribir la receta). Finalmente publicad vuestra 

receta en nuestra plataforma moodle.  

 

Aquí los enlaces a los vídeos: 

            
http://www.youtube.com/watch?v=GF4dl4yDCV4&NR=1 

 

 

 

      
http://www.youtube.com/watch?v=6-4yzZ4lm_s&feature=channel 

 

 

      
http://www.youtube.com/watch?v=-LKoZFgzfoE&feature=channel 

 

 

      
http://www.youtube.com/watch?v=q18A4BTlE8c&feature=channel 
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Escribid vuestras recetas aquí. Preparaos bien porque las recetas revisadas os van 

a servir como guión para el libro de cocina virtual.
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Actividad 6 

 

 

TAREA: Leed las informaciones de cómo hacer un vídeo con este programa. 

La pantalla principal después de abrir el programa es: 

 

  

 

Ahora vais a repasar cómo 
hacer un vídeo con Movie 

Maker. 
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Para modificar el vídeo tenéis diferentes posibilidades: 

Movie Maker divide su programa en 5 pestañas. Ahora se explica las funciones de cada pestaña. 

Pestaña „Startseite“: 

 

1. Añadir vídeo y fotos → con esta función podéis añadir el vídeo o también fotos para crear el vídeo. 

2. Añadir audio (música de formato .wmv, .mp3) → si queréis dar fondo musical, usad esta función. 

3. Añadir un titular. → Con esta función podéis dar nombre a vuestro vídeo. Antes de que empiece el vídeo aparece el titular de 
vuestro vídeo (existen animaciones diferentes). 

4. Bildtitel → con el Bildtitel podéis rotular o poner una inscripción en cualquier sitio de la imagen. 

5. Abspann → Para terminar el vídeo  profesionalmente, podéis usar esta función. También existen animaciones diferentes. 
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Pestaña: „Animationen“: 
 

 

1. Con la función „Übergänge“ podéis „embellezer“ la transición de dos imágenes y/o partes del vídeo insertando una de estas 
animaciones de transición entre estas imágenes. 

2. La función „Schwenken und Zoomen“ sólo funciona con imágenes. 

Pestaña: „Visuelle Effekte“: 

 

La función de „Visuelle Effekte“ es muy interesante y divertida y podéis „jugar“ con los efectos. 
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Pestaña: „Ansicht“: 

 

Con esta función no podéis modificar el vídeo, sino cambiar el modo de ver. Además podéis ampliar o disminuir el modo de ver y también 
ajustar la proporción de la página. 
 
Pestaña: „Bearbeiten“: 

 
 
 La pestaña „Bearbeiten“ contiene una de las funciones más importantes. Aquí podéis „cortar“ y montar el vídeo: 

 Con esta función es posible modificar la música o el tono (el audio) añadido, por ejemplo disminuir el volumen sonoro del audio al 
final del vídeo, o, aumentarlo al principio del vídeo. 

 Podéis cambiar el color del fondo. 

 Esta función es muy importante para cortar el vídeo, la necesitáis, por ejemplo, cuando queréis eliminar una parte. 

 También es posible eliminar una parte del vídeo con este botón. No es ni más complicado ni menos complicado, pero podéis ajustar 
mejor el tiempo. Podéis definir dónde debe empezar y/o terminar el vídeo.
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TAREA: Poned en práctica lo anteriormente aprendido y seguid las instrucciones 
siguientes. 

 

1. Abrid el programa y empezad un nuevo proyecto. Tenéis que hacer un click 

en el botón „Videos und Fotos hinzufügen“ y añadid el vídeo „cocinar“ y 

también la foto „comida rápida“, las cuales encontráis en el escritorio. 

2. Añadid un titular y un „Abspann“. 

3. Añadid animaciones para mejorar las transiciones de las partes. 

4. Eliminad una parte del vídeo. 

5. Añadid titulares para las imágenes (p.ej. Echa sal y pimienta) 

6. ¡No olvidéis guardar el proyecto regularmente! 

7. Bueno, si ya estáis list@s, vamos a convertir el proyecto en un vídeo de 

formato .wmv: Seguid los pasos indicados en la imagen de abajo:

¡Manos a la 
obra! 
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4. Evaluación 
 

Actividad Criterios de evaluación Puntos 
Actividad 1 
Relacionar la palabra con 
el dibujo o la definición. 

 
Sin evaluación. 

 

Actividad 2 
 Recetas españolas. 

 

 
Descubrir las estructuras gramaticales de 
las recetas (4 posibilidades). 

 
6 

 
Actividad 3 
Ordenar las recetas. 

 
Encontrar el orden correcto de dos recetas 
de tapas. (0,25 puntos para cada de las 16 
tiras).  

 
4 

Actividad 4.1 
¿Qué significa “tapas”? 
¿De dónde viene la 
palabra? 
 
Actividad 4.2  
Redactar la historia / 
generalidades sobre las 
tapas mediante algunas 
páginas web. 

 
Encontrar la definición correcta; formular 
una definición con palabras propias. 
 
 
Comprensión lectora: 

 Respuestas claras y precisas. 
 
Corrección lingüística (8 puntos): 

 Gramática: 
Incorrección gramatical (pe concordancia, 
pronombres,..):  
-0,5 puntos 

 Ortografía: 
Incorrección ortográfica ( pe acentos,...): -
0,25 puntos 

 Léxico: 
Incorrección léxica (pe palabras mal 
empleadas,...): -0,25 puntos 
 

 
3 

 
 

        
 

10 
 

 
4 

 
 

2 
 
 

2 
 

Actividad 5  
Ver los vídeos y escribir 
recetas. 

 
Expresión escrita (10 puntos): 

 Estilo (pe fluidez, selección de 
palabras,...) 

 Contenido (pe estructura correcta,...) 
Corrección lingüística (10 puntos): 

 Gramática: 
Incorrección gramatical (pe concordancia, 
pronombres,..): -0,5 puntos 

 Ortografía: 

 
 

5 
 

5 
 

4 
 
 

3 
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Incorrección ortográfica ( pe acentos,...):-0,25 
puntos 

 Léxico: 
Incorrección léxica (pe palabras mal 
empleadas,...): -0,25 puntos 
 

 
3 

 

Actividad 6 Sin evaluación.  
Producto final 
Elaboración y realización 
del vídeo. 

 
Expresión oral: 

 Pronunciación, entonación y 
acentuación: - 0,25 puntos 

 
Modo de presentación (20 puntos): 

 Voz adecuada, lenguaje corporal 
 Creatividad 

 
15 

 
 
 
 

5 
15 

EN TOTAL  83 
 

 

Explicación de la nota: 

 

83 – 74 Punkte = Sehr gut 

73 – 63 Punkte = Gut 

62 – 52 Punkte = Befriedigend 

51 – 42 Punkte = Genügend 

41 – 0 Punkte = Nicht genügend 
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5. Conclusión 
 

 
 

 

Ahora habéis elaborado vuestro primer libro de cocina. 

 

Aunque el proceso requería mucho trabajo, el producto final salió como un 

gran tesoro porque habéis conocido unas tapas típicas españolas y habéis 

aprendido: 

 Más sobre el trasfondo y la historia de las tapas. 

 Cómo escribir una receta. 

 Cómo cocinar según una receta. 

 Cómo crear y elaborar un vídeo. 

 

 

 

¡Mucha suerte para la presentación en el día de la 

jornada de puertas abiertas! 

 

¡Que sea un gran éxito! 
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6. Guía didáctica 
 

Nivel: A2 

 

Contenido y objetivos: 

 

Actividad 1: 

En la primera actividad l@s A/A practican el vocabulario nuevo. Tienen que 

relacionar las palabras en la columna izquierda con las definiciones o/e imágenes 

en la columna derecha.  

 

Objetivos: 

 L@s A/A saben el vocabulario para poder realizar las siguientes tareas. 

 L@s A/A activan los dos hemisferios (actividad bimodal). 

 L@s A/A activan conocimientos previos. 

 

Actividad 2 

En la segunda actividad l@s A/A leen cuatro recetas diferentesy tienen que 

descubrir como poder escribir una receta en español.  

 

Objetivos: 

 L@s A/A saben las cuatro estructuras gramaticales con las que se 

puede escribir una receta. 

 L@s A/A trabajan en un contexto intercultural. 
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Actividad 3 

En esta actividad l@s A/A tienen que ordenar dos recetas diferentes.  

 

 

Objetivo: 

 L@s A/A trabajan con sus conocimientos del mundo y con lo 

antes aprendido. 

 

Actividad 4.1. 

L@s A/A primero tienen que encontrar la definición correcta entre las 

cuatro propuestas. Para esta actividad l@s A/A pueden utilizar los 

diccionarios www.pons.de y www.myjmk.com.  

 

Objetivos: 

 Inferir el tema. 

 L@s A/A conocen la definición correcta y el origen de la palabra 

“tapa”. 

 L@s A/A trabajan en un contexto intercultural. 

 

Actividad 4.2. 

Mediante algunos enlaces útiles l@s A/A tienen que responder preguntas 

sobre la historia o sea algunas generalidades de las tapas.  

 

Objetivos: 

 L@s A/A favorecen su comprensión lectora. 

 L@s A/A son capaces de sacar información detallada de un texto 

de Internet. 

 L@s A/A son capaces de entender el mensaje de un texto de 

Internet. 

 L@s A/A trabajan en un contexto intercultural. 

 L@s A/A saben trabajar productivamente con las TICs. 
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Actividad 5. 

Cada grupo tiene que ver un vídeo sobre la preparación de tapas típicas 

españolas en Youtube (grupo 1  vídeo 1; grupo 2  vídeo 2; etc.) sin 

voz y tiene que escribir la receta según las imágenes y los gestos 

aplicando el nuevo vocabulario. El texto escrito va a ser el guión para el 

libro de cocina virtual. 

 

Objetivos: 

 L@s A/A son capaces de escribir una receta. 

 L@s A/A desarollan la expresión escrita. 

 L@s A/A desarollan su autonomía y la competencia social. 

 

Actividad 6. 

L@s A/A tienen que leer las instrucciones de cómo hacer un vídeo con 

Movie Maker. Después l@s A/A tienen que aplicar lo leído y modificar 

un vídeo. 

 

Objetivos: 

 L@s A/A activan los conocimientos previos y repasan cómo 

hacer un vídeo con Movie Maker que ya han aprendido en la 

asignatura Informatik. 

 L@s A/A están preparad@s para elaborar el vídeo para el libro de 

cocina virtual. 

 

Conocimientos previos (según el manual Perspectivas A2): 

 L@s A/A saben aplicar las reglas del Perfecto Compuesto, del Indefinido y del 

Imperfecto y pueden hablar sobre acontecimientos pasados. 

 L@s A/A saben diferenciar el Indefinido y el Imperfecto y son capaces de 

describir el pasado y hablar sobre su propia infancia. Además pueden expresar 

opiniones. 

 L@s A/A saben aplicar los pronombres relativos que, quien/es, donde. 

 L@s A/A saben aplicar la conjunción cuando y la negación ni....ni. 
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 L@s A/A saben aplicar el superlativo –ísimo, lo + adjetivo y lo que. Además son 

capaces de hablar sobre su tiempo libre y saben hacer suposiciones. 

 L@s A/A saben aplicar los adjetivos buen, mal, gran. 

 L@s A/A saben aplicar las perífrasis verbales acabar de, dejar de, empezar a, 

volver a, soler, tener que, hay que + Infinitivo, las preposiciones para y por. 

Además son capaces de aplicar muy, mucho y demasiado y pueden expresar 

sentimientos. 

 L@s A/A saben aplicar el Plusquamperfecto, antes de/después de + Infinitivo. 

 L@s A/A son capaces de aplicar el Imperfecto de estar + Gerundio, mientras y 

durante. Además pueden hablar sobre la migración. 

 L@s A/A saben aplicar el condicional simple y pueden dar consejos. 

 L@s A/A ya conocen el pronombre directo y el pronombre indirecto, estar + 

Adjetivo. Además son capaces de pedir algo en un restaurante y hablar sobre las 

costumbres de comer. 

 L@s A/A saben el vocabulario básico del tema “La comida”. 

 L@s A/A tienen conocimientos previos del montaje de vídeo. 

 L@s A/A tienen experiencia teórica y práctica en la cocción. 

 L@s A/A ya han trabajado con las TICs. 
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