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MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 
 
Elaborado por © Christian Ofner, Doris Schwarz, Eva Sklenka 

 

FICHA DIDÁCTICA 
 

TEMA: ¿Conoces México? Connais-tu le Mexique? 
NIVEL: A2 en francés 

GRUPO DESTINATARIO: Adolescentes/jóvenes 

DINÁMICA/ FORMA SOCIAL:  

Actividad 1, 3, 4b: Interacción P <-> A/A, en pleno 

Actividad 2, 5, 6, 7b, 8: en pareja 

Actividad 4a, 7a: individual 

RECURSOS (manual, material necesario): Caminos Neu 1, hojas informativas, lámina, 

hojas de trabajo, ordenador + Internet 

DURACIÓN: 07:30 – 09:05 

DESTREZAS: CE, EE, CA, EO 

OBJETIVOS: 

Didácticos-comunicativos: 

 L@s A/A son capaces de comprender algunas palabras españolas que escuchan en 

un vídeo a partir de sus conocimientos en francés. 

 L@s A/A son capaces de reconocer palabras españolas que son parecidas a palabras 

francesas. 

 L@s A/A son capaces de contestar preguntas formuladas en francés que se refieren 

al contentido del texto español. 

 L@s A/A son capaces de encontrar los artículos en español comparándolos con los 

artículos en francés. 

 L@s A/A son capaces de encontrar los equivalentes españoles de algunas palabras 

francesas refiriéndose al texto en español. 

 L@s A/A son capaces de encontrar los equivalentes franceses de algunas palabras 

españolas.  

 L@s A/A son capaces de escribir ellos mismos en español una pequeña entrada en 

un blog según el modelo francés. 

 

Pedagógicos-sociales: 

 L@s A/A son capaces de trabajar productivamente en parejas, en el pleno e 

individualmente. 

 

Culturales: 

 L@s A/A conocen algunos aspectos de la cultura mexicana que les sirven para 

entender el texto español basándose en sus conocimientos lingüísticos en francés. 
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1. Montrer aux élèves une vidéo de YouTube sur le Mexique pour 

activer leurs connaissances sur ce pays et pour les motiver. 

Mostrar a los alumnos un vídeo de YouTube sobre México para 

activar sus conocimientos sobre este país y para motivarlos. 

 

a) Montrer une photo sur le Mexique et demander aux élèves leurs 

associations. 

Mostrar una foto de México y preguntarles a l@s A/A sus 

asociaciones. 

 

b) Avant de montrer la vidéo aux élèves le/la prof leur demande de la 

regarder et écouter attentivement avec le but de comprendre 

quelques mots. 

Antes de mostrar el vídeo a l@s A/A el/la profe les pide que lo miren 

y escuchen atentamente con el objetivo de comprender algunas 

palabras. 

http://www.youtube.com/watch?v=p1ZljGfiUx4 

http://www.youtube.com/watch?v=p1ZljGfiUx4
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2. Voici un texte sur le Mexique en espagnol. Quels mots te paraissent 

similaires à des mots français ? Lis le texte et souligne tous ces mots ! 

Aquí tienes un texto en español. ¿Qué palabras te parecen similares 

a las palabras francesas? ¡Lee el texto y subraya todas estas 

palabras! 

¡Viva México! 

(Caminos Neu 1, p. 83) 

El turista en México encuentra ruinas de civilizaciones antiguas, playas blancas y 

tranquilas y una cocina excelente y original.  

¿Conocen ustedes el tequila o las tortillas? Son productos típicos de este 

país. El tequila es una bebida alcohólica que se hace de agave, una planta típica 

del país. La tortilla mexicana es muy diferente de la tortilla española, que es de 

huevos y patatas. La tortillas mexicanas no son de huevos, son de maíz. Con los 

frijoles y el chile son “el pan nuestro de cada día”. Hoy, como antes de la llegada 

de los españoles, estos tres productos son la base de la alimentación de los 

mexicanos. A los mexicanos les gusta mucho comer picante: por eso cocinan 

frecuentemente con chile. Los frijoles se preparan también como puré o sopa. Son 

muy importantes, sobre todo en las familias pobres, que no pueden consumir 

carne regularmente.  

La carne, el queso y muchas otras cosas de los platos típicos vienen de los 

españoles. Los tacos, por ejemplo, son tortillas con carne o pollo; las quesadillas, 

con queso. ¡Es una comida riquísima! 

A los mexicanos les gusta mucho el pescado, sobre todo en la costa. Pero 

también hay zonas donde se come mucha carne, come por ejemplo en el norte del 

país. De allí viene también la excelente cerveza que se produce en México y que es 

de tradición alemana. Igual que sus habitantes, la cocina mexicana es mestiza, hija 

de indígenas y españoles. ¿Quieren ustedes probarla? 

¡Bienvenidos, amigos!  
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3. Maintenant nous allons remplir la grille suivante au transparent en 

cherchant ensemble l’équivalent français. 

Ahora vamos a rellenar juntos la tabla en la transparencia 

buscando la palabra equivalente en francés. 

Voici le résultat final que le/la prof donne aux élèves après avoir elaboré le 

vocabulaire ensemble. 

Aquí el resultado final que el/la profe les da a l@s A/A después de haber elaborado el 

vocabulario en pleno. 

 

turista touriste 

México Mexique 

encuentra rencontre 

ruinas ruines 

civilizaciones antiguas civilisations antiques 

playas blancas y tranquilas plages blanches et tranquilles 

cocina excelente y original cuisine excellente et originale 

conocen connaissent 

tequila tequila 

tortillas tortillas 

alcohólica alcoolisée 

agave agave (intercultural) 

planta típica del país plante typique du pays 

tortilla mexicana tortilla mexicaine 

diferente différent/e 

tortilla española tortilla espagnole 
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chile piment rouge (intercultural) 

pan nuestro notre pain 

españoles espagnols 

tres productos trois produits 

alimentación alimentation 

mexicanos mexicains 

picante pimenté/e (intercultural) 

frecuentemente fréquemment 

preparan préparent 

puré purée 

sopa soupe 

importantes important(e)s 

familias pobres familles pauvres 

consumir consommer 

carne viande (intercultural) 

regularmente regulièrement 

otras cosas autres choses 

platos típicos plats typiques 

vienen viennent 

tacos tacos (intercultural) 

por ejemplo par exemple 

costa côte 

zonas zones 

norte del país nord du pays 

viene vient 
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excelente cerveza bière excellente 

se produce en México se produit au Mexique 

tradición alemana tradition allemande 

igual égal/e 

habitantes habitants 

cocina mexicana cuisine mexicaine 

indígenas indigènes 

probarla l´essayer 

¡Bienvenidos, amigos! Bienvenus, mes amis! 
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4. a) Est-ce que tu peux répondre aux questions suivantes ? 

¿Puedes responder las siguientes preguntas?  

 

1) Pourquoi est-ce que le Mexique est un pays intéressant pour un touriste ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

2) Connais-tu des produits mexicains typiques ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

3) Quelle boisson peu alcoolisée est mentionnée dans le texte ? 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

b) On compare les solutions ensemble. Se comparan las soluciones en pleno. 
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5. Comment s´appellent les articles définis et indéfinis en espagnol ? 

¿Cómo se llaman los artículos determinados e indeterminados en 

español ? 

 

L´article défini / El artículo determinado 

 

français le la les (pl. m) les (pl. f) 

espagnol     

 

L´article indéfini / El artículo indeterminado 

 

français un une des (pl. m) des (pl. f) 

espagnol     
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6. Essaye de trouver à partir du texte sur le Mexique les équivalents en 

espagnol. 

Intenta encontrar con el texto sobre México los equivalentes en 

español. 

 

français español 

et  

la cuisine  

mexicain  

c´est  

ce sont  

 

 

7. Maintenant le/la prof donne aux élèves une entrée dans un blog en 

français et leur dit que la rédaction d´une entrée en espagnol dans un 

blog sera le but de l´exercice. 

Ahora el/la profe les da a l@s A/A una entrada en un blog en francés y 

les informa que la redacción de una entrada en un blog en español 

será el objetivo final del ejercicio. 

 

a) Exemple : texte français / Ejemplo : texto francés 

 

Salut! Moi, je suis … 

Le Mexique me plaît beaucoup, c´est un pays intéressant et 

fascinant. J´aime beaucoup la cuisine mexicaine, surtout les 

« tortillas », le « chile con carne », le « Tequila » et la bière. Ce 

sont des vacances excellentes. Vive le Mexique! 
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b) Pour pouvoir écrire un texte en espagnol les élèves doivent d´abord 

chercher les équivalents des mots suivants. 

Para poder escribir un texto en español l@s A/A primero tienen 

que buscar los equivalentes de las palabras siguientes. 

 

Essaye de trouver dans le texte français les équivalents des mots 

suivants. 

Intenta encontrar en el texto francés los equivalentes de las 

palabras siguientes. 

 

español français 

soy  

sobre todo  

interesante  

fascinante  

vacaciones  

viva  

me gusta mucho/muchísimio  

¡Hola!  

 

 

 

 

¡Viva 

México! 
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8. Tu fais un voyage au Mexique et le bureau de tourisme mexicain te 

demande de participer à son blog et de parler de ton voyage. 

Estás viajando por México y la oficina de turismo de México te pide 

que participes en su blog y que cuentes algo de tu viaje. 

 

 

 

 

 

Essaye maintenant de rédiger une note pour le blog selon l´exemple en 

français. 

Intenta ahora escribir una entrada para el blog según el ejemplo en 

francés. 

¡Hola! Soy .... 

México me gusta muchísimo. Es un país interesante y fascinante. 

Me gusta mucho la cocina mexicana, sobre todo las tortillas, el 

chile con carne, el Tequila y la cerveza. Son unas vacaciones 

excelentes. ¡Viva México! 

 

 

¡Adios! ¡Hasta 

pronto! 
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Fuentes / Sources: 

 

http://www.visitingmexico.info/profiles/blogs/post-con-todo-sobre-mexico 

http://www.visitingmexico.info/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2F

www.visitingmexico.info%2Fprofiles%2Fblog%2Fnew 

http://trevinosonline.com/sitebuilder/images/800px-Mexico_Flag_Map-703x475.jpg 

http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/7007082/2/istockphoto_70070

82-desert-mexican.jpg 

http://static-

p4.fotolia.com/jpg/00/15/55/69/400_F_15556955_4lKOCPLBrTXqOHFcdreqSELwhzd

3LUMG.jpg 

http://interestingcommentary.files.wordpress.com/2009/02/mexican.jpg 

http://mexico.phillipmartin.info/mexico_mariachi.gif 

http://interestingcommentary.files.wordpress.com/2009/02/mexican.jpg 

http://data30.sevenload.com/data49/slcom/sr/nc/rkhhdd/czbrookmqqh.jpg~/Kaktus

-2.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitingmexico.info/profiles/blogs/post-con-todo-sobre-mexico
http://www.visitingmexico.info/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fwww.visitingmexico.info%2Fprofiles%2Fblog%2Fnew
http://www.visitingmexico.info/main/authorization/signUp?target=http%3A%2F%2Fwww.visitingmexico.info%2Fprofiles%2Fblog%2Fnew
http://trevinosonline.com/sitebuilder/images/800px-Mexico_Flag_Map-703x475.jpg
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/7007082/2/istockphoto_7007082-desert-mexican.jpg
http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/7007082/2/istockphoto_7007082-desert-mexican.jpg
http://static-p4.fotolia.com/jpg/00/15/55/69/400_F_15556955_4lKOCPLBrTXqOHFcdreqSELwhzd3LUMG.jpg
http://static-p4.fotolia.com/jpg/00/15/55/69/400_F_15556955_4lKOCPLBrTXqOHFcdreqSELwhzd3LUMG.jpg
http://static-p4.fotolia.com/jpg/00/15/55/69/400_F_15556955_4lKOCPLBrTXqOHFcdreqSELwhzd3LUMG.jpg
http://interestingcommentary.files.wordpress.com/2009/02/mexican.jpg
http://mexico.phillipmartin.info/mexico_mariachi.gif
http://interestingcommentary.files.wordpress.com/2009/02/mexican.jpg
http://data30.sevenload.com/data49/slcom/sr/nc/rkhhdd/czbrookmqqh.jpg~/Kaktus-2.jpg
http://data30.sevenload.com/data49/slcom/sr/nc/rkhhdd/czbrookmqqh.jpg~/Kaktus-2.jpg
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MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 

Elaborado por © Christian Ofner, Doris Schwarz, Eva Sklenka 

FICHA DIDÁCTICA 

TEMA: Conosci Messico? ¿Conoces México? 

NIVEL: A2 en italiano 
GRUPO DESTINATARIO: Adolescentes/jóvenes 

DINÁMICA/ FORMA SOCIAL:  
Actividad 1, 4b: Interacción P <-> A/A, en pleno 
Actividad 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 10a-c: en pareja 
Actividad 4a: individual 

RECURSOS (manual, material necesario): Caminos Neu 1, hojas informativas, hojas de 
trabajo, ordenador + Internet 

DURACIÓN: 07:30 – 09:05 

DESTREZAS: CE, EE, CA, EO 
OBJETIVOS: 

Didácticos-comunicativos: 

 L@s A/A son capaces de comprender algunas palabras españolas que escuchan en 
un vídeo a partir de sus conocimientos en italiano. 

 L@s A/A son capaces de reconocer palabras españolas que son parecidas a palabras 
italianas. 

 L@s A/A son capaces de contestar preguntas formuladas en italiano que se refieren 
al contentido del texto español. 

 L@s A/A son capaces de encontrar los artículos en español comparándolos con los 
artículos en italiano. 

 L@s A/A son capaces de encontrar los equivalentes italianos de algunas palabras 
españolas.  

 L@s A/A son capaces de escribir ellos mismos en español una reservación en un 
restaurante mexicano según el modelo italiano. 

 L@s A/A son capaces de comprender el contenido de una página web en español. 
 

Pedagógicos-sociales: 

 L@s A/A son capaces de trabajar productivamente en parejas, en el pleno e 
individualmente. 

 

Culturales: 

 L@s A/A conocen algunos aspectos de la cultura mexicana que les sirven para 
entender el texto español basándose en sus conocimientos lingüísticos en italiano. 
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1. Presentare agli A/A un video di YouTube di Messico per attivare le 

loro preconoscenze su questo paese e per motivargli.  

  

Mostrar a los alumnos un vídeo de YouTube sobre México para activar 

sus conocimientos sobre este país y para motivarlos. 

 

c) Presentare agli A/A una foto di Messico e chiedergli i loro 

associazioni. 

Mostrar una foto de México y preguntarles a l@s A/A sus 

asociaciones. 

 

d) Prima di presentare il video agli A/A il/la prof gli prega di guardarlo e 

ascoltarlo attentamente con l’obiettivo di capire qualche parola.  

Antes de mostrar el vídeo a l@s A/A el/la profe les pide que lo miren 

y escuchen atentamente con el objetivo de comprender algunas 

palabras. 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=p1ZljGfiUx4 

http://www.youtube.com/watch?v=p1ZljGfiUx4
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2. Qui c’è un testo in spagnolo. Quali parole ti sembrano uguali a 

quelle italiane? Leggi il testo e sottolinea tutte queste parole! 

 

Aquí tienes un texto en español. ¿Qué palabras te parecen similares 

a las palabras italianas? ¡Lee el texto y subraya todas estas 

palabras! 

¡Viva México! 

(Caminos Neu 1, p. 83) 

El turista en México encuentra ruinas de civilizaciones antiguas, playas blancas y 

tranquilas y una cocina excelente y original.  

¿Conocen ustedes el tequila o las tortillas? Son productos típicos de este país. El 

tequila es una bebida alcohólica que se hace de agave, una planta típica del país. La 

tortilla mexicana es muy diferente de la tortilla española, que es de huevos y patatas. La 

tortillas mexicanas no son de huevos, son de maíz. Con los frijoles y el chile son “el pan 

nuestro de cada día”. Hoy, como antes de la llegada de los españoles, estos tres 

productos son la base de la alimentación de los mexicanos. A los mexicanos les gusta 

mucho comer picante: por eso cocinan frecuentemente con chile. Los frijoles se 

preparan también como puré o sopa. Son muy importantes, sobre todo en las familias 

pobres, que no pueden consumir carne regularmente.  

La carne, el queso y muchas otras cosas de los platos típicos vienen de los 

españoles. Los tacos, por ejemplo, son tortillas con carne o pollo; las quesadillas, con 

queso. ¡Es una comida riquísima! 

A los mexicanos les gusta mucho el pescado, sobre todo en la costa. Pero también 

hay zonas donde se come mucha carne, come por ejemplo en el norte del país. De allí 

viene también la excelente cerveza que se produce en México y que es de tradición 

alemana. Igual que sus habitantes, la cocina mexicana es mestiza, hija de indígenas y 

españoles. ¿Quieren ustedes probarla? 

¡Bienvenidos, amigos!  
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3. Quali parole ti sembrano conosciute? 
                          ¿Qué palabras te parecen conocidas?  
 
 
 
 

Leggi il testo spagnolo nel libro Caminos neu A1, pagina 83. Marca con colori diversi i 

sostantivi e gli aggettivi che ti sembrano conosciuti e poi inserisci tutte le parole nella 

tabella.  

Lee el texto español en el libro Caminos neu A1, página 83. Marca con diferentes colores 

los sustantivos y los adjetivos que te parecen conocidos y después escríbelos en la 

tabla. 

Sustantivos 
en español 

 

Sostantivi  
in italiano 

Adjetivos 
en español 

Aggettivi  
in italiano 

turista turista antiguas p. e.: antico/a/i/e 

México Messico blancas bianco/a/i/e 
ruinas rovina/e tranquilas tranquillo/a/i/e 

civilizaciones civilizzazione excelente eccelente 
cocina cucina original originale 
tequila tequila alcohólica alcolico/a 
tortilla tortilla típica tipico/a 
bebida bibita / bevanda mexicana messicano/a 
agave agave diferente differente 
planta pianta española spagnolo/a 

país paese picante piccante 
huevos uova importantes importante/i 
patatas patata/e pobre povero/a/i/e 

chile chili   

pan pane   

españoles spagnoli   

productos prodotti   

base base   

alimentación alimentazione   

mexicanos messicano/i   

puré purè   

sopa zuppa   

familias famiglia/e   

carne carne   

cosas cosa/e   

plato piatto   

pollo pollo   

pescado pesce   

costa costa   

zonas zona/e   

norte nord   

tradición tradizione   

habitantes abitanti/e   

amigos amico/a/e/i   

En la tabla ya están las soluciones que escriben l@s A/A; 
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4. a) Puoi rispondere alle seguenti domande? 

 ¿Puedes responder las siguientes preguntas? 

 

 

1) Perché Messico è un paese interessante per un turista? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2) Conosci prodotti tipici messicani? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3) Quale bevanda poco alcolica è menzionata nel testo? 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

b) Si comparano le soluzioni in pleno. Se comparan las soluciones en pleno. 
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5. Puoi scrivere l’articolo determinativo corrispondente a ogni parola 

e poi creare il plurale? Pensa agli articoli italiani e guarda nel testo! 
 

¿Puedes escribir el artículo determinado correspondiente a cada 

palabra y después formar el plural? ¡Piensa en los artículos italianos y 

mira el texto! 

Singolare:       E adesso nel plurale: 

______ pan      _____  panes    
 
______ base      ______________________ 
 
______ alimentación     ______________________ 
 
______ carne      ______________________ 
 
______ costa      ______________________ 
 
______ norte      - 
 
______ cocina      ______________________ 
 

Come si chiamano gli articoli determinativi in spagnolo? 
¿Cómo se llaman los artículos determinados en español? 
 

 italiano español 
sg. m. il  
sg. f. la  
pl. m. i/gli  
pl. f. le  

 

Il plurale dei sostantivi in spagnolo si forma aggiungendo una _________ alla forma singolare. Se la 
parola finisce con un consonante, si deve aggiungere la sillaba __________. 
 
Hai scoperto anche gli articoli indeterminativi spagnoli? 
¿Has descubierto también los artículos indeterminados españoles? 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 italiano español 
sg. m. un/o  
sg. f. una  

 

 

 

Zzz… la siesta…  

zzz… típica para 

los mexicanos… 

zzz… 
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6. Sul lato sinistro vedi i verbi che si trovano nel testo ¡Viva México! 

Come si chiamano questi verbi in italiano? Scrivi le soluzioni sul lato 

destro. 

A la izquierda ves los verbos que se encuentran en el texto ¡Viva 

México! ¿Cómo se llaman estos verbos en italiano? Escribe las 

soluciones en los espacios de la derecha. 

Verbos españoles       Verbos italianos 

 conocen       conoscono 

 

           es        è 

 

 se hace       si fa 

 

 son        sono 

 

 cocinan       cucinano 

 

 se preparan       si preparano 

 

 consumir       consumare 

 

 vienen        vengono 

 

 se produce       si produce 

 

¡Tengo hambre! 

En la tabla ya están las soluciones que escriben l@s A/A; 



22 

7. Quali forme verbali ci sono? Come si formano i verbi in spagnolo? Pensa all’italiano, guarda nel testo e mira le forme 

che già stanno nella tabella! 

¿Qué formas verbales hay? ¿Cómo se forman los verbos en español? ¡Piensa en el italiano, mira el texto y las formas que 

ya están en la tabla! 

 

 cucinare conoscere consumare essere 

Infinitivo cocinar conocer  consumir ser 

yo cocino conozco (irregular) consumo soy 

él/ella cocina conoce consume es 

nosotros cocinamos conocemos consumimos somos 

ellos/as cocinan conocen consumen son 

 

 

 

 

 

 

 

In spagnolo alcuni verbi 

cambiano i vocali nelle forme io, 

tu, lui/lei e loro! 

p. e.: 

poder  yo puedo 
sentir  tú sientes 
dormir  èl/ella duerme 
moverse  ellos se mueven 

Altri verbi irregolari spagnoli: 

 

tener     querer       ir 
 
tengo     quiero               voy 

 

_______                  _______             _______ 
 
_______             queremos           _______ 
 
_______    _______              _______ 
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8. I numeri / Los números 

 

Assegna i numeri scritti sottostanti alle cifre corrispondenti. 

Relaciona los números escritos abajo con las cifras correspondientes. 

 

 

1 = ___________        7 = __________ 

 

 

2 = ___________        8 = __________ 

 

 

3 = ___________        9 = __________ 

 

 

4 = ___________        10 = ________
       

 

5 = ___________        20 = _________ 

 

 

6 = ___________        100 = _______

cuatro  ocho  tres  diez  nueve              cinco 
 
uno  seis  dos  siete  veinte  cien 

L’ora / La hora:  
 

20:30 h = a las ocho y media 

Los tres músicos 
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9. I mesi dell’anno / Los meses del año 

 

 

Qui vedi i mesi dell’anno in spagnolo. Inserisci i nomi nella grafica 

sottostante. 

Aquí ves los meses del año en español. Escribe los nombres en la gráfica 

abajo. 

 

 

 

 

 

marzo    julio          diciembre           septiembre                 mayo                    febrero 

 

agosto   abril  enero  noviembre  octubre          junio 

La data / La fecha:  

10/09/2009 = el diez de septiembre de 2009 
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10. In occasione del tuo compleanno vorresti festeggiare e mangiare con alcuni amici in questo ristorante messicano. Informati sul sito 
web www.panchito.com sul ristorante e rispondi alle domande. 

 

Con ocasión de tu cumpleaños querías celebrar y comer con algunos amigos en este restaurante mexicano. Infórmate en el sitio web 

www.panchito.com sobre el restaurante y responde las preguntas. 

http://www.panchito.com/
http://www.panchito.com/
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a) Trovate le risposte alle seguenti domande: 

     Encuentra las respuestas a las siguientes preguntas: 

 

 Quanti ristoranti della catena “Panchito” ci sono in tutto il mondo e dove si trovano? 
 Puoi spiegare brevemente il concetto del ristorante?  
 Leggi il menù e descrivi 3 piatti: un’insalata, un secondo e un altro secondo senza carne.
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b) Vuoi festeggiare il tuo compleanno nel “Panchito”. Scrivi un e-mail al ristorante che contiene le seguenti 
informazioni: 

 

Quieres celebrar tu cumpleaños en el “Panchito”. Escribe un correo electrónico al restaurante que contiene las 

siguientes informaciones: 

 

 prenoti un tavolo nel ristorante a 
Barcellona, Carrer d’Aribau 159 

 giorno, mese, ora 
 10 persone 
 che cosa volete mangiare 
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c) Qui c´è un esempio in italiano che ti serve come modello per il tuo testo. 

    Aquí tienes un ejemplo en italiano que te sirve como modelo para tu texto. 

 

Egregi signori! 

 

Voglio prenotare un tavolo nel Panchito (Barcellona) per 10 

persone per il 20 agosto alle 8 per festeggiare il mio 

compleanno. Vogliamo mangiare Nachos con Guacamole, 

Enchiladas, Chili con carne e Tacos de Costilla.  

 

Grazie e a presto, 

 

d) Qui vedi alcune parole in spagnolo. Quali sono le parole equivalenti in 

italiano? Scrivile accanto alle parole spagnole. Trovi le soluzioni 

nell’esempio italiano. 

Aquí ves algunas palabras en español. ¿Cuáles son las palabras 

equivalentes en italiano? Escríbelas al lado de las palabras españolas. 

Encuentras las soluciones en el ejemplo italiano. 

 

reservar =  

mesa =  

para =  

celebrar =  

cumpleaños =  

comer =  

gracias =  
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Esempio spagnolo che ci aspettiamo dagli A/A: 

Ejemplo español que esperamos de l@s A/A: 

 

¡Apreciados/as señores/as! 

 

Quiero reservar una mesa en Panchito (Barcelona) para 10 personas para  

el 20 de agosto a las 8 para celebrar mi cumpleaños. Queremos comer Nachos 

con Guacamole, Enchiladas, Chile con carne y Tacos de Costilla. 

 

Gracias y hasta pronto, 

 

 

¡Adios! ¡Hasta 

pronto! 
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Fuentes / fonti: 

Texto / testo: Caminos Neu A1, p. 83 
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