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I Ficha didáctica 

MATERIAL DOCENTE PARA LA CLASE DE ELE 

 
Elaborado por © Kerstin Beham, Daniela Bräuml y Viktoria Schwarz 

 
FICHA DIDÁCTICA 

 
 

TEMA: Se mezcla una pizca de España con un chorrito de Austria 
 

NIVEL: B1 
 

GRUPO DESTINATARIO: 15 alumn@s 

 

DINÁMICA/ FORMA SOCIAL: trabajo en grupos 
 

RECURSOS (manual, material necesario): la WebQuest, Internet 
 

CONDICIONES: disponer de ordenadores y acceso a Internet 
 

DURACIÓN: 3 unidades en la clase de español 
 

DESTREZAS:  

CA (actividades 3 y 7) 

CL (actividades 1, 4 y 6) 

EE (actividades 2, 5 y 9) 

EO (presentación de las recetas) 

Conocimientos culturales y geográficos (actividades 1, 6 y 8) 
 

OBJETIVOS: 
 

Lingüístico-didáctico-comunicativos: 

L@s alumn@s... 

- son capaces de usar el imperativo correctamente. 

- son capaces de sacar informaciones de un texto. 

- son capaces de escribir un texto informativo. 

- son capaces de escribir una receta según un modelo. 

- son capaces de sacar la información esencial de una grabación. 

- son capaces de responder a preguntas relacionadas con un texto escrito. 

 

Objetivos pedagógico-sociales: 

L@s alumn@s... 

- son capaces de trabajar creativamente en grupos. 

- son capaces de trabajar productivamente en la red. 
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- son capaces de controlar sus resultados de manera autónoma. 

 

Objetivos culturales: 

L@s alumn@s adquieren conocimientos acerca de la comida y de la cocina española. 

Conocen algunas costumbres españolas de la vida cotidiana como diferentes tapas, 

platos principales, postres y algunas recetas.  

 

Objetivos interculturales: 

L@s alumn@s adquieren conocimientos acerca de las diferencias entre la cultura 

culinaria española y la austríaca. 

 
 

PRECONOCIMIENTOS: 

- L@s alumn@s tienen conocimientos de la lengua española según su nivel. 

- L@s alumn@s saben aplicar el imperativo de todas las personas. 

- L@s alumn@s están acostumbrados a trabajar en pequeños grupos. 

- L@s alumn@s saben escribir textos. 

- L@s alumn@s están acostumbrados a trabajar con un blog, es decir, crearlo y 

publicar algo en él. 

- L@s alumn@s ya conocen el vocabulario acerca de la comida y de los 

ingredientes. 

- L@s alumn@s conocen las comunidades autónomas españolas. 

- L@s alumn@s saben cocinar. 
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II Referencia al plan de estudios1 
 

Auszug aus dem Lehrplan Höhere Lehranstalt für Tourismus: 
 

Allgemeines Bildungsziel: 

Das wesentliche Ziel des Bildungsganges ist der Erwerb von Sach- und 

Sozialkompetenz. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Verkaufskompetenz sowie 

Kompetenzen in den Bereichen kundenorientiertes Arbeiten, Kommunikation und 

Präsentation unter Nutzung zeitgemäßer Techniken und unter Anwendung 

verschiedener Sprachen.  

Die Schülerinnen und Schüler sollen in ihren Lebensbereichen [...] kritikfähig sein, 

sowie eigenverantwortlich, sozial engagiert, kreativ […] selbsttätig und unter 

Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung handeln können. 

Das Kennen lernen anderer Kulturen soll zu Weltoffenheit und Toleranz unter 

Wahrung der Werte der Demokratie führen. 

 
Didaktische Grundsätze: 

Der Lehrstoff ist auf Basis der aktuellen Lehre sowie der beruflichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen und anhand anschaulicher Beispiele sowie unter 

Heranziehung des einschlägigen Fachvokabulars zu vermitteln. 

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. 

 
Bildungs- und Lehraufgabe:  

Die Schülerinnen und Schüler sollen  

- einfache gehörte und gelesene Informationen aus dem privaten, öffentlichen 

und beruflichen Bereich verstehen, das Wesentliche darin erkennen und sie 

zielgruppenorientiert anwenden können;  

- selbst in der Lage sein, einfache Informationen für den privaten und 

beruflichen Bereich zu erstellen;  

                                                 
1
 http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-HLT.pdf (10.06.2011) 

http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-HLT.pdf
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- 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;  

- Österreich als Tourismusdestination präsentieren können;  

- kulturelle, wirtschaftliche, soziale, politische und ökologische Besonderheiten 

des jeweiligen Sprachraumes kennen;  

- über interkulturelle Kompetenz und Kundenorientierung verfügen;  
 

Referencia al MCER2 (nivel B1) 

Hören 

Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 

verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 

Schule, Freizeit usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder 

Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse und über Themen aus 

meinem Berufs- oder Interessengebiet die Hauptinformation 

entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird. 

Lesen 

Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche 

Alltags oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private Briefe 

verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen 

berichtet wird. 

Schreiben 

Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich 

interessieren, einfache zusammenhängende Texte schreiben. Ich 

kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und 

Eindrücken berichten. 

Zusammen-
hängendes 
Sprechen 

Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen sprechen, um 

Erfahrungen und Ereignisse oder meine Träume, Hoffnungen und 

Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz meine Meinungen und Pläne 

erklären und begründen. Ich kann eine Geschichte erzählen oder 

die Handlung eines Buches oder Films wiedergeben und meine 

Reaktionen beschreiben. 

                                                 
2
 http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/de (13.06.2011) 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/de
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III Elaboración de la WebQuest 
 

1. Introducción 
 

¡No falta mucho tiempo para vuestro intercambio con estudiantes españoles! 

Los españoles tienen otras costumbres y otra manera de vivir que nosotr@s. Para 

entenderl@s mejor hay que conocer su cultura y los detalles de su vida cotidiana. 

Para informaros especialmente sobre una parte de su cultura, en las siguientes tres 

clases vais a elaborar una webquest con el título se mezcla una pizca de 

España con un chorrito de Austria. ¿Ya adivináis de qué tratará? - ¡Exacto, 

vais a entrar en el mundo de la comida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la webquest vais a trabajar con diferentes páginas web y también con un 

blog diseñado especialmente para vuestro curso. Vais a descubrir diferencias entre 

la cultura austríaca y la española y vais a realizar tareas relacionadas con platos 

típicos: de las tapas hasta los postres. Así podéis recoger muchas ideas y recetas 

para cocinar especialidades para la fiesta de bienvenida de los estudiantes 

españoles. 
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2. Tarea 
 

Esta WebQuest está dividida en cuatro capítulos:  

 

- La receta para sobrevivir  

- ¡Vámonos de tapeo!  

- ¡Aquí viene el plato principal! 

- El gusto por los postres  

 

1. Primero, vais a informaros sobre las costumbres de los españoles en general. 

Vais a buscar las informaciones en Internet, o sea, las respuestas a las preguntas. 

Vais a descubrir muchos detalles curiosos y también vais a escribir “La receta para 

sobrevivir”.  

2. En la segunda parte vais a conocer varias tapas típicas de España a través de 

una canción. Vais a descubrir las diferentes estructuras de recetas para después 

escribir “La receta para ir de tapas”. 

3. Luego vais a recoger vuestras experiencias con los platos principales y vais a 

crear un mapa culinario con platos típicos de todas las comunidades españolas. A 

continuación vais a ordenar los pasos de la preparación de un plato.  

4. Por último, vais a entrar en el mundo de los postres. Vais a relacionar los 

postres españoles más conocidos con sus ingredientes y finalmente vais a 

redactar “La receta del postre austríaco”. Vais a presentar la receta del postre 

delante de l@s estudiantes españoles. 

 

Es importante que escribáis todas las recetas en vuestras propias palabras. 

 

El producto final de cada grupo será un blog que incluirá “La receta para sobrevivir”, 

“La receta para ir de tapas” y “La receta de un postre austríaco”. Después de cada 

clase tenéis que entregar los textos. El/la P los corregirá y después de la revisión 

publicaráis vuestra versión final en el blog. También tenéis que entregar las hojas 

con los ejercicios.  
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Aquí tenéis una orientación sobre el tiempo de realización que aproximadamente 

tenéis para cada tarea. 

 

Actividad Tiempo 

Introducción general y formación de grupos 8’ 

Respuestas a las preguntas sobre las costumbres 

Escribir la receta para sobrevivir 

15’ 

15’ 

Trabajo con la canción sobre las tapas 

Analizar las estructuras posibles de recetas 

Escribir la receta para ir de tapas 

20’ 

7’ 

15’ 

Lluvia de ideas sobre platos principales y mapa culinario 

Ordenar el proceso de una receta 

5’ 

10’ 

Relacionar postres con sus ingredientes 

Redactar la receta de un postre austríaco 

5’ 

30’ 

Crear el blog y publicar las recetas corregidas  20’ 

 

 

 

Y ahora.. ¡adelante! 

 

Si tenéis problemas con el vocabulario, podéis consultar los diccionarios online:  

 

 www.pons.de 

 http://www.rae.es/rae.html 

 

Blog del curso: 

 http://mezclaintercultural.blogspot.com/ 

 

 

  

http://www.pons.de/
http://www.rae.es/rae.html
http://mezclaintercultural.blogspot.com/
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3. Proceso 
 

 
 
Vais a realizar todas las actividades en grupos de tres. Para formar los grupos, 

coged una ficha y encontrad a las otras dos personas que tengan la misma. Durante 

las tres clases los grupos serán los mismos. 

 

 

 

 

  

Formación de grupos 
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rimero os vais a ocupar de algunas costumbres de la vida cotidiana típicamente 

españolas.   

 

Estos enlaces os ayudan para realizar las siguientes tareas: 

 http://www.donquijote.org/culture/spain/customs/eating-customs_es.asp  

 http://www.guiaespana.net/tradiciones-costumbres/ 
 

 http://austria.pordescubrir.com/horarios-de-los-restaurantes-en-austria.html 

 

ACTIVIDAD 1: 

1. Leed las preguntas y contestadlas en frases enteras buscando la 

información en las páginas indicadas. 
 

 ¿Cómo se llama la costumbre por la que  la gente duerme 15 o 30 minutos a 

mediodía? ¿Por qué lo hacen? 

 

 

 
 

 ¿Cómo se saluda la gente en España cuando se conocen por primera vez? 

 

 

 
 

 ¿Qué hacen los españoles a menudo en su tiempo libre? 

 

 

 
 

 ¿Por qué va la gente a bares por la tarde o después del trabajo? 

 

 

 
 

 ¿Qué costumbre hay respecto al pago de la cuenta? 

 

 

 

La receta para sobrevivir 

P 

http://www.donquijote.org/culture/spain/customs/eating-customs_es.asp
http://www.guiaespana.net/tradiciones-costumbres/
http://austria.pordescubrir.com/horarios-de-los-restaurantes-en-austria.html
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 ¿Qué tipo de cocina hay en España? 

 

 

 

 

2. Completad la siguiente tabla: ¿A qué hora comen los españoles? ¿Qué toman? 

 ¿cuándo? ¿qué comida? ¿qué bebida? 

 

desayuno 

  

 

 

 

 

comida 

 

   

 

cena 

 

   

 

ACTIVIDAD 2:  

Ahora sois expert@s en las costumbres de la vida cotidiana española. También l@s 

españoles querrán informarse sobre las nuestras. Pensad en vuestras mismas 

costumbres de comer y confrontadlas con las españolas. Por eso escribid “La 

receta para sobrevivir” que compare ambas culturas en unas 70 palabras, en 

imperativo, segunda persona plural (p.e.: Cuando estéis en España / Austria 

desayunad a las...).  

Utilizad las respuestas de la tabla y de las preguntas.  

 

En vuestra receta incluid por lo menos tres de estos conectores: 

 en contraposición a 

 además 

 hay que añadir 

 incluso 

 a excepción de 

 por una parte … por otra … 

 mientras que 

 sin embargo 

 por ejemplo 

 generalmente 

 la(s) razón(es) (de) 

 debido a 

 está claro (que) 

 por el contrario 
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La receta para sobrevivir 
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hora entramos en el mundo de las tapas. Comer tapas es una costumbre 

propia de la cultura española. Vais a conocer unas tapas típicas y también 

algunas recetas. Pero, antes de todo, la pregunta importante es: ¿Qué son las 

tapas?  

 

ACTIVIDAD 3: 

1. Primero, consultad el diccionario monolingüe online de la RAE para 

buscar las palabras tapear y tapeo:  

 El diccionario de la RAE: http://www.rae.es/rae.html 

 

tapear:  _________________________ 

el tapeo: _________________________ 

 

 

2. Más tarde vais a ver el vídeo de la canción Vámonos de tapas.  

 ¿Que puede significar irse de tapas? Escribid vuestra idea aquí: 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Ved el vídeo de la canción en YouTube:  

 http://www.youtube.com/watch?v=8tsED75-Q9Q&feature=related 

 

Después de haber visto el vídeo una vez, contestad a esta pregunta: 

 

 ¿Tenéis idea de qué trata la canción?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Escuchad la canción y ved el vídeo otra vez. Prestad atención a los 

nombres de las comidas.  

 

¡Vámonos de tapeo! 

A 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.youtube.com/watch?v=8tsED75-Q9Q&feature=related
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 ¿Qué nombres de tapas habéis entendido?  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

 

5. En nuestro blog del curso también encontráis la letra de la canción. Comprobad 

vuestras suposiciones leyendo la letra. Podéis también escuchar la canción 

paralelamente. 

 

6. Elegid seis tapas y buscad imágenes con la ayuda de google imágenes  

(http://images.google.es). Luego, copiad las imágenes de las páginas web e 

insertadlas en el cuadro de abajo. Como ya sois expert@s y sabéis trabajar ya con 

mucho detalle, citad también los enlaces de las páginas web.Ponedlos debajo del 

cuadro. 

 

 
 
 
 
 

imagen 
 
 
 

  

denominación   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

http://images.google.es/
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Enlaces: Escribid aquí los enlaces según el modelo. 

Denominación: URL (fecha de acceso) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ACTIVIDAD 4: 

Ahora conocéis algunas tapas típicas. Pero, ¿cómo se preparan? Vais a convertiros 

en jefes y jefas de cocina.  ¡Qué aproveche! 

 

1. Antes hay que saber cómo se escribe una receta. Una forma posible para escribir 

una receta es el imperativo de la segunda persona plural que ya habéis utilizado en 

vuestra receta para sobrevivir. Ahora vais a descubrir otras posibilidades. Por eso, 

leed las cuatro recetas que encontráis en el blog del curso. Luego comparad sus 

estructuras gramáticales. 

 

En la siguiente página hay muchísimas recetas:  

http://www.atapear.com/recetario-de-tapas/orden-alfabetico 
 

Buscad las siguientes recetas en esta página: 

o Ensaladilla rusa 

o Tortilla de patatas 

o Tapa de gambas y palitos de cangrejo 

o Buñuelos de queso 

tapa estructura gramatical 

ensaladilla rusa 
 

tortilla de patatas 
 

tapa de gambas y palitos 
de cangrejo 

 

buñuelos de queso 
 

http://www.atapear.com/recetario-de-tapas/orden-alfabetico


PS Fachdidaktik III Spanisch SS 11  Beham, Bräuml, Schwarz 
Mag. Isolde Seeleitner 

 

16 

 

2. ¿Cómo es la estructura de una receta? Completad el texto con las palabras de 

abajo. ¡No olvidéis los artículos! 

Estructura de una receta: 

Una receta tiene tres partes. Arriba está _______________, luego sigue la parte de 

_____________ y la tercera parte es ___________.  

 

Ingredientes Preparación / Elaboración Nombre del plato 

 

ACTIVIDAD 5: 

Ahora sois expert@s en el campo de las tapas. Escribid “La receta para ir de 

tapas” de unas 70 palabras que incluya estos aspectos:  

- ¿Qué son las tapas?  

- Unas tapas típicas (por lo menos cinco) 

- Mencionad por lo menos tres consejos que hay que considerar yendo de 

tapas. 

 

Pensad en la estructura típica y en las diferentes partes de una receta. Escribid en 

imperativo, tercera persona singular (p.e. añada). Sed creativ@s, inventad un título y 

los ingredientes que se necesitan para ir de tapas (hambre, tapas típicas, etc.)  

 

Como ayuda podéis informaros en las págines web siguientes: 

 http://www.misrespuestas.com/que-son-las-tapas.html 

 http://www.estilohoy.com/notas/92891-Todo-sobre-la-cultura-de-las-tapas 

 http://www.atapear.com/cultura-del-tapeo/consejos-para-ir-de-tapas 

 http://www.atapear.com/recetario-de-tapas/orden-alfabetico 
 

  

http://www.misrespuestas.com/que-son-las-tapas.html
http://www.estilohoy.com/notas/92891-Todo-sobre-la-cultura-de-las-tapas
http://www.atapear.com/cultura-del-tapeo/consejos-para-ir-de-tapas
http://www.atapear.com/recetario-de-tapas/orden-alfabetico
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La receta para ir de tapas 
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Os acordáis de todos los nombres de las comunidades españolas? Abajo veis 

un mapa de España. ¡Vuestra tarea es crear un mapa culinario!  

 

ACTIVIDAD 6: 

1. Primero, pensad en los platos principales españoles que ya conocéis. Haced una 

lluvia de ideas y escribid los platos en esta nube:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahora vais a crear un mapa culinario. Consultad la página web 

http://www.cocinavino.com/mundo/nacion.php para encontrar una receta típica para 

cada una de las comunidades. Elegid los platos que os gustaría probar y escribid el 

nombre del plato en el mapa. 

 

 

  

¡Aquí viene el plato principal! 

¿ 

 

http://www.cocinavino.com/mundo/nacion.php
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ACTIVIDAD 7:  

Mirad el vídeo de la preparación de uno de los platos más conocidos de 

España en YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=KozLYSILHb4  

 

1. Mientras veis el vídeo completad la siguiente lista de los ingredientes y las  

cantidades que se necesitan. 

 

 _________ gramos de arroz 

 trozos de ______________ y de ______________ 

 garrafón (=judión) 

 una cucharita de pimentón ______________ 

 ____ cucharadas de ______________ triturado 

 judías verdes 

 una cantidad de agua: un litro ________________ 

 sal 

 una hojita de ______________ 

 ____________________ de ____________ de oliva 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KozLYSILHb4
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2. Intentad ordenar el texto de la preparación de esta receta. Escribid los 

números de cada paso en la columna izquierda. 

 suelte todo el jugo. Ahora ponerlo un poquito salado y echar el arroz en la 

forma de una cruz. Repartirlo bien y dejar cocer 7 minutos a fuego máximo. 
 

 Mientras tanto cortar las judías verdes en diagonal. Añadir los trozos de carne 

a la paellera, remover todo y 
 

 bajar la temperatura del horno y añadir el agua. Así dejarlo cocer 30 minutos a 

fuego suave para que  
 

 Primero, calentar el horno al máximo y echarle a la paellera (sartén para hacer 

la paella) el aceite de oliva. Dejar que caliente. 
 

 PAELLA VALENCIANA 
 

 Echar el romero a la paella. Cubrir la paellera, dejarla en el horno 3 minutos, 

quitarla del horno y darle 5 minutos de reposo. ¡Que aproveche! 
 

 luego agregar las judías verdes y el garrafón. Remover de nuevo, hacer un 

agujerito en medio y 
 

 Después bajar el fuego al mínimo, añadir azafrán y esperar 5 minutos. 
 

 añadir el tomate. Dejar que se queme un poquito para dar más fuerza a la 

paella, remover todo y agregar el pimentón. Hay que 
 

 Ingredientes: 

arroz, ... 

 

¿Estáis segur@s de todos los pasos de la preparación? Comprobad el orden con el 

vídeo. 
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ara un menú completo todavía falta el postre. En esta última parte vais a 

conocer algunos postres típicos de España.  

 

ACTIVIDAD 8: 

1. Aquí veis imágenes de postres típicamente españoles. ¿Qué se necesita para 

prepararlos? Relacionad los ingredientes principales con las imágenes. 

 

 

 

almendras 

avellanas 

azúcar 

miel 

huevo 

___________ leche 

arroz 

azúcar 

yema 

 

___________ 

 melocotones en almíbar 

vino tinto 

vainilla en polvo 

___________ 

 

 

naranja 

azúcar 

huevo 

caramelo 

___________ azúcar 

aceite de girasol 

manzana 

huevo 

harina 

___________ 
leche 

huevo 

harina de maís 

azúcar 

El gusto por los postres 

P 
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2. Ahora buscad los nombres de los postres en la página web y comprobad 

vuestras suposiciones: http://www.solodulces.com/postres-espanoles/  

Completad ahora el ejercicio escribiendo los nombres de los postres al lado de las 

imágenes. 

¿Habéis relacionado correctamente los ingredientes con los postres? 

 

ACTIVIDAD 9: 

Habéis conocido algunos de los más famosos postres de España. Para convertiros 

completamente en pequeñ@s jefes y jefas de cocina, ahora escribid “La receta del 

postre austríaco” que tenéis en la ficha con la que habéis formado vuestro grupo. 

Así los estudiantes españoles también tendrán la posibilidad de informarse sobre la 

receta de un postre austríaco.  

 

Es importante que escribáis la receta en vuestras propias palabras y en imperativo, 

segunda persona singular (p.e. mezcla). También buscad una imagen en Internet 

con la ayuda de google imágenes  (http://images.google.es).  

 

Si necesitáis inspiración o si no estáis segur@s de una receta, podéis consultar los 

siguientes vídeos correspondientes a los postres de todos los grupos. Pero, vedlos 

sin sonido. Quizás encontréis un título español en los diccionarios – sino sed 

creativ@s e inventad uno. 

 

Enlaces a los vídeos: 

 

     Grupo 1: Palatschinken 

     Vídeo:  

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

 

 

   

Grupo 2: Kaiserschmarrn  

 Vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=Kd4umadobUE 

http://www.solodulces.com/postres-espanoles/
http://images.google.es/
http://www.youtube.com/watch?v=HzUEKdBkowQ
http://www.youtube.com/watch?v=Kd4umadobUE
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  Grupo 3: Apfelstrudel  

 Vídeo:  

http://www.youtube.com/watch?v=DgtANOcU5PY 

  

 

 Grupo 4: Sachertorte 

 Vídeo:  

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

 

  

Grupo 5: Salzburger Nockerl 

          Vídeo:  

http://www.essen-und-trinken.de/rezept/12087/salzburger- 

nockerl.html 

 

____________________________ 

 

Ingredientes 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

imagen 

http://www.youtube.com/watch?v=DgtANOcU5PY
http://www.youtube.com/watch?v=mcvyuejuNTY
http://www.essen-und-trinken.de/rezept/12087/salzburger-
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4. Evaluación 
 

No se valoran todas las actividades de la Webquest específicamente, sino las 

recetas que escriben l@s alumn@s y algunos ejercicios. Las otras actividades sirven 

de base para la creación de estos documentos. Las actividades en las que  l@s 

alumn@s tienen que expresar sus ideas, hacer hipótesis, buscar imágenes en 

Internet, buscar definiciones no se evalúan. Es decir, en la tabla siguiente aparece la 

expresión sin evaluación y l@s alumn@s reciben un punto por cada actividad 

realizada. Esto sirve para motivarles. Pero sí se evalúa el análisis de las recetas y la 

actividad en la que l@s alumn@s tienen que encontrar el orden correcto de los 

pasos de la preparación de un plato típico. 

Todo el proceso de la Webquest está supervisado por el/la profesor/-a en clase.  

 

Actividad Criterios de evaluación Puntos 

Actividad 1: 

1. Respuestas a las preguntas 

2. Completar la tabla 

 

Sin evaluación. 

Sin evaluación. 

 

1 

1 

 2 

Actividad 2: 

Escribir la receta para 

sobrevivir. 

Expresión escrita: 

- Contenido (incluir todas las 

informaciones necesarias para ser 

comprendido por el lector, utilizar las 

respuestas de las preguntas / de la 

tabla, pero no es necesario utilizar la 

estructura de una receta) 

- Estilo (fluidez, selección de palabras, 

originalidad y variación de ideas) 

- Coherencia / Cohesión: uso de tres 

conectores (1/2 punto por el uso 

correcto), escrito coherente: 1,5 puntos 

Corrección lingüística: 

Gramática:  

Incorrección gramátical: -0,5 

Ortografía: 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

 

3 

 

2 



PS Fachdidaktik III Spanisch SS 11  Beham, Bräuml, Schwarz 
Mag. Isolde Seeleitner 

 

25 

 

Incorrección ortográfica (acentos, etc.): -

0,25 puntos 

Léxico:  

Incorrección léxica (palabras mal 

empleadas, etc.): -0,25 puntos 

 

 

2 

 20 

Actividad 3:  

1. Buscar palabras en el 

diccionario. 

2. Hacer hipótesis acerca de 

la frase irse de tapas. 

3. Expresar su idea sobre el 

contenido de la canción. 

4. Escribir los nombres de las 

tapas que han entendido. 

5. Controlar las suposiciones 

leyendo la letra. 

6. Elegir seis tapas y buscar 

imágenes en Internet. 

 

 

Sin evaluación. 

 

Sin evaluación. 

 

Sin evaluación. 

 

Sin evaluación. 

 

Sin evaluación. 

 

Sin evaluación. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 6 

Actividad 4:  

1. Analizar la estructura de 

una receta. 

 

2. Completar el texto. 

 

 

Descubrir las estructuras gramaticales 

de las recetas: 1 punto por una 

respuesta correcta (4 posibilidades). 

Completar el texto con las palabras que 

están abajo: 1 punto por una respuesta 

correcta (3 posibilidades). 

 

4 

 

 

 

 

3 

 7 

Actividad 5:  

Escribir una receta para ir de 

tapas. 

Expresión escrita: 

Contenido:  

- Estructura correcta de una receta (1 

punto) 

 

 

1 
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- Incluir las respuestas a las preguntas: 

¿Qué son las tapas? (1 punto) , por lo 

menos cinco tapas típicas (1 punto), por 

lo menos tres consejos para ir de tapas 

(3 puntos) 

- Inventar un título (1 punto) 

- Coherencia: el texto contiene todas las 

informaciones necesarias. 

 

Corrección lingüística: 

Gramática:  

Incorrección gramátical: -0,5 puntos 

Ortografía: 

Incorrección ortográfica (acentos, etc.): -

0,25 puntos 

 

Variación y estilo:  léxico diverso, 

fluidez, sintaxis compleja y variada, 

originalidad  de las ideas (incorrección 

léxica, p.e. palabras mal empleadas: -

0,25 puntos) 

5 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 20 

Actividad 6:  

1. Pensar en los platos 

principales españoles que ya 

conocen. 

2. Crear un mapa culinario. 

 

Sin evaluación. 

 

 

Sin evaluación. 

 

1 

 

 

1 

 2 

Actividad 7:  

1. Completar la lista de los 

ingredientes y las cantidades. 

 

2. Ordenar la receta. 

 

Completar el texto con los ingredientes 

y cantidades: 0,25 puntos por cada 

palabra correcta. 

Encontrar el orden correcto de una 

 

2,5 

 

 

2,5 
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 receta de un plato típico española: 0,25 

puntos por cada paso correcto. 

 5 

Actividad 8:  

1. La preparación de postres 

típicamente españoles. 

 

2. Comprobar los resultados 

mediante una página web. 

 

Relacionar los ingredientes principales 

con los postres: ½ punto por cada 

combinación correcta. 

Sin evaluación. 

 

 

3 

 

 

1 

 4 

Actividad 9:  

Escribir una receta de un 

postre austríaco. 

Expresión escrita: 

Contenido:  

- Estructura correcta de una receta (1 

punto) 

- Coherencia: El texto contiene buenas 

explicaciones de los pasos y  todas las 

informaciones necesarias para ser 

comprendido por el lector. 

- Veracidad del contenido / de la receta: 

(por cada información incorrecta: - 1 

punto) 

 

Corrección lingüística: 

Gramática:  

Incorrección gramátical: -0,5 

Ortografía: 

Incorrección ortográfica (acentos, etc.): -

0,25 puntos 

 

Variación y estilo:  léxico diverso, 

fluidez, sintaxis compleja y variada, 

originalidad  de las ideas (incorrección 

léxica, p.e. palabras mal empleadas: -

 

 

1 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

5 
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0,25 puntos) 

 20 

Puntualidad de entrega  4  

Revisión de las recetas 5 

Creación de un blog y publicación de las recetas corregidas 5  

Puntuación total 100 

 
 
Explicación de la nota: 
 

Sehr gut 100 – 90 Punkte (100 – 89,75)  

Gut 89 – 80 Punkte (89,5 – 79,75)  

Befriedigend 79 – 70 Punkte (79,5 – 69,75)  

Genügend 69 – 60 Punkte (69,5 – 59,75)  

Nicht genügend 59 – 0 Punkte (59,5 – 0) 
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5. Conclusión 
 

 

Durante las últimas tres clases hemos recorrido un camino muy laborioso y 

finalmente os habéis convertido en verdader@s jefes y jefas de la cocina española y 

austríaca. Fruto del trabajo es vuestro propio blog con todas las informaciónes 

importantes: “La receta para sobrevivr”, “La receta para ir de tapas” y “La receta de 

un postre austríaco”. Este blog es una fuente de información tanto para los 

españoles como para los austríacos. 

 

UN GRAN APLAUSO para haber realizado estas tareas: 
 

 habéis escrito “La receta para sobrevivir” 

 habéis conocido unas tapas típicas 

 habéis aprendido cómo escribir una receta 

 habéis escrito “La receta para ir de tapas” 

 habéis creado un mapa culinario 

 habéis aprendido cómo hacer una paella valenciana 

 habéis conocido unos postres típicos de España 

 habéis redactado “La receta de un postre austríaco” 

 

 

.... y ¡no olvidéis presentar vuestras recetas de postres a los estudiantes españoles! 
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6. Guía didáctica 
 

Nivel: B1 
 
Contenidos y objetivos: 
 

Actividad 1+2: La receta para sobrevivir 

Mediante algunos enlaces útiles l@s alumn@s tienen que responder a preguntas  

sobre las costumbres españolas y rellenar una tabla. Comparan estas costumbres 

con las suyas propias y crean una receta para sobrevivir para españoles y 

austríacos.  

 Objetivos: 

- L@s alumn@s desarrollan su comprensión lectora. 

- L@s alumn@s son capaces de sacar información detallada de un texto de 

Internet sin buscar todas las palabras desconocidas en el diccionario.  

- L@s alumn@s trabajan en un contexto intercultural. 

- L@s alumn@s conocen otra cultura. 

- Sensibilizar a l@s alumn@s para otra cultura. 

- L@s alumn@s se confrontan y se identifican con su propia cultura. 

- L@s alumn@s activan sus conocimientos previos y sus conocimientos 

nuevos y los combinan en un texto.  

- L@s alumn@s escriben un texto en el que comparan su cultura con otra. 

- L@s alumn@s escriben un texto coherente e informativo. 

- L@s alumn@s insertan los conectores en el texto.  

- L@s alumn@s utilizan correctamente el comparativo.   

- L@s alumn@s utilizan correctamente el imperativo, segunda persona plural y 

las oraciones temporales. 

Actividades 3+4+5: ¡Vámonos de tapeo! 

Primero, l@s alumn@s tienen que buscar dos palabras en un diccionario online. 

Luego hacen hipótesis acerca de la frase irse de tapas y sobre el contenido de una 

canción cuya vídeo han visto antes. L@s alumn@s leen cuatro recetas diferentes y 

tienen que descubrir cómo se puede escribir una receta en español. Después de 

estas subtareas, tienen que escribir un texto titulado receta para ir de tapas (con la 

ayuda de las subtareas y de algunos enlaces). 
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 Objetivos: 

- L@s alumn@s saben utilizar un diccionario online. 

- L@s alumn@s trabajan con su conocimiento del mundo y relacionan lo 

aprendido con su imaginación. 

- L@s alumn@s entienden la información esencial de un vídeo. 

- L@s alumn@s conocen tapas típicas españolas. 

- L@s alumn@s saben trabajar con un texto escrito (la letra de la canción). 

- L@s alumn@s entrenan la estrategia de autocorregirse.  

- L@s alumn@s saben las cuatro estructuras gramaticales con las que se 

puede escribir una receta. 

- L@s alumn@s conocen algunas recetas de tapas. 

- L@s alumn@s son capaces de escribir un texto en forma de un receta 

aplicando el imperativo, tercera persona singular. 

- L@s alumn@s desarrollan la expresión escrita. 

- L@s alumn@s sacan la información más importante de unas páginas web. 

- L@s alumn@s sacan la información esencial de las subtareas y de las 

páginas web para escribir su receta para ir de tapas. 

- L@s alumn@s trabajan en un contexto intercultural. 

 
Actividades 6+7: ¡Aquí viene el plato principal! 

L@s alumn@s tienen que hacer una lluvia de ideas sobre los platos principales de 

España. Luego buscan platos típicos de cada comunidad de España y crean su 

propio mapa culinario con los platos que les gustaría cocinar o comer. Después ven 

un vídeo de la preparación de una paella valenciana y sacan los ingredientes con 

sus cantidades necesarias. Al final, tienen que ordenar los pasos de la preparación 

de la paella valenciana y autocorregir su suposición con el vídeo. 

 Objetivos: 

- L@s alumn@s activan sus preconocimientos: recuerdan los platos principales 

españoles que ya conocen. 

- L@s alumn@s conocen platos típicos de todas las comunidades de España. 

- L@s alumn@s son capaces de elegir de un lista larga una receta que les 

guste. 

- L@s alumn@s desarrollan la comprensión auditiva selectiva. 
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- L@s alumn@s reflejan la información de un vídeo apenas visto y activan sus 

preconocimientos de la asignatura “Kochen” para ordenar el texto del 

desarrollo de una receta. 

- L@s alumn@s entrenan la estrategia de autocorregirse.  

Actividades 8+9: El gusto por los postres 

L@s alumn@s tienen que relacionar algunos postres típicos de España con sus 

ingredientes principales. Después escriben la receta del postre que está en las 

fichas del grupo (con las que han formado su grupo). 

 Objetivos: 

- L@s alumn@s conocen algunos de los postres más típicos de España. 

- L@s alumn@s activan sus preconocimientos de la asignatura “Kochen” para 

relacionar los postres con sus ingredientes principales. 

- L@s alumn@s entrenan la estrategia de autocorregirse.  

- L@s alumn@s aplican todo lo que han aprendido sobre la estructura de 

recetas escribiendo la receta del postre austríaco. 

- L@s alumn@s utilizan correctamente el imperativo, segunda persona 

singular. 

- L@s alumn@s desarrollan la expresión escrita. 

- L@s alumn@s trabajan en un contexto intercultural. 
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7. Soluciones 
 

 

Actividad 1:  
1. 

 ¿Cómo se llama la costumbre por la que  la gente duerme 15 o 30 minutos a 

mediodía? ¿Por qué lo hacen? 

La costrumbre se llama siesta y lo hacen porque se acuestan muy tarde y se 

levantan muy temprano.  

 ¿Cómo se saluda la gente en España cuando se conocen por primera vez? 

Es normal extender la mano al momento de conocer a alguien, pero al despedirse, 

hombre y mujer lo hacen con un beso en cada mejilla, si es entre hombres lo hacen 

con abrazo o con una palmada en la espalda, si se trata de una mujer y un hombre o 

entre mujeres se saludan con un beso en cada mejilla.  
 

 ¿Qué hacen los españoles a menudo en su tiempo libre? 

A los españoles les gusta salir a la calle, ir de paseo y ver a la gente. 
 

 ¿Por qué va la gente a bares por la tarde o después del trabajo? 

La gente va a bares para reunirse con amigos, generalmente van a tomar vinos y 

comer tapas. 
 

 ¿Qué costumbre hay respecto al pago de la cuenta? 

Es común que entre los amigos, uno pague la ronda de ese día y en la próxima 

ocasión lo haga el otro. 
 

 ¿Qué tipo de cocina hay en España? 

Se encuentra la cocina mediterránea en España. 

 
2.  

 ¿cuándo? ¿qué comida? ¿qué bebida? 

desayuno por la  mañana 

antes de diez 

bollos, galletas, cereales, 

pan tostado 

café, zumo de naranja, leche, 

chocolate 

comida entre las 13.30 

y las 16.00 h 

consiste en varios platos: el 

primer plato (sopa, 

ensalada), el segundo 

(pescado o carne) y el 

postre 

café, chupito de un licor 

tradicional, vino, agua 
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cena entre las 21.00 

y las 22.30 

tapas, ensaladas, sopas, 

tortillas, pescado y 

bocadillos 

- 

 
 
 

Actividad 3: 

tapear:  Tomar tapas en bares y tabernas. 

el tapeo: Acción y efecto de tapear. 

 

Actividad 4: 

1.  

tapa estructura gramatical 

ensaladilla rusa 
p.e. se mezclan   
se impersonal 

tortilla de patatas 
p.e. pelar  infinitivo 

tapa de gambas y palitos 
de cangrejo 

p.e. cocemos  indicativo 
en presente, primera 
persona plural 

buñuelos de queso 
p.e. mezcle  imperativo, 
tercera persona singular 

 

2. 

Una receta tiene tres partes. Arriba está el nombre del plato, luego sigue la parte de 

los ingredientes y la tercera parte es la preparación.  

 

Actividad 7: 

1.  

Ingredientes: 

cuatrocientos cincuenta gramos de arroz 

trozos de conejo y de pollo 

garrofón 

una cucharita de pimentón dulce 

4 cucharadas de tomate triturado 

judías verdes 

una cantidad de agua: un litro cuatrocientos 
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sal 

una hojita de romero 

unas 5 cucharadas de aceite de oliva 

2.  

Desarrollo de la preparación: 

8 – 4 – 7 – 3 – 1 – 10 – 5 – 9 – 6 – 2 
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Actividad 8: 
 

Melocotones 

al vino tinto 

 

almendras 

avellanas 

azúcar 

miel 

huevo 

Magdalenas  

con manzanas 

leche 

arroz 

azúcar 

yema 

 

Flan de  

naranja 

 

melocotones en 

almíbar 

vino tinto 

vainilla en polvo 

Turrón de  

Xixona 

 

 

naranja 

azúcar 

huevo 

caramelo 

Arroz con  

leche  

portugués 

azúcar 

aceite de girasol 

manzana 

huevo 

harina 

Crema  

catalana 
leche 

huevo 

harina de maís 

azúcar 
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8. Materiales 
 

Blog del curso: http://mezclaintercultural.blogspot.com/ (19.06.2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
Letra de la canción3 (está en el blog del curso): 

  

                                                 
3
 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/13/13_0750.pdf (18.06.2011) 

http://mezclaintercultural.blogspot.com/
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/13/13_0750.pdf
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IV Fuentes 
 

Lehrplan: 

Lehrplan HLT : 

http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-

HLT.pdf (10.06.2011) 

 

Enlaces: 

Imágenes : 

Lápiz: http://www.fotosoap.be/Material/ok/stift%20Kopie.gif (03.06.2011) 

Lupa: http://www.hospitalcopiapo.cl/Intranet/informaciones/images/buscar.gif 

(03.06.2011) 

Camara: http://www.andreauger.com/en/DJ-Musicians (03.06.2011) 

Preguntas: http://beauty-gia.blogspot.com/2010/10/umfrage-gadget.html 

(03.06.2011) 

Pulgar: http://currywursttest.next-pc.de/bilder_von_den_tests.html (06.06.2011) 

Bandera española-austríaca: http://www.flags.de/flaggen-

fahnen/Spanien/Freundschaftspins-Spanien-Oesterreich.html (13.06.2011) 

Bandera española: http://www.meine-sprachenwelt.de/body_spanisch.html 

(06.06.2011) 

Bandera austríaca: http://www.catis.at/ (06.06.2011) 

Paella: http://blogrecetas.com/receta-de-paella-valenciana/ (13.06.2011) 

Cocinero: http://cgomez.diarioeldia.cl/?p=51 (13.06.2011) 

Imágenes de los postres: http://www.solodulces.com/postres-espanoles/ 

(13.06.2011) 

Palatschinken: http://www.ilsehruby.at/Palatschinken.html (14.06.2011) 

Kaiserschmarrn: http://www.sebastian-

kirsch.org/moebius/blog/index.php/archives/2005/06/21/130/kaiserschmarrn/ 

(13.06.2011) 

Sachertorte: http://www.ciao.de/Die_beste_Wiener_Sachertorte__Test_1236717 

(13.06.2011) 

Salzburger Nockerl: http://www.hotelamadeus.at/de-restaurant-

rezept_salzburger_nockerl.htm (13.06.2011) 

Apfelstrudel: http://www.rezepten.org/murber-apfelstrudel/ (13.06.2011) 

http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-HLT.pdf
http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/upload/1119_BGBl_Nr_II_320_2006-HLT.pdf
http://www.fotosoap.be/Material/ok/stift%20Kopie.gif
http://www.hospitalcopiapo.cl/Intranet/informaciones/images/buscar.gif
http://www.andreauger.com/en/DJ-Musicians
http://beauty-gia.blogspot.com/2010/10/umfrage-gadget.html
http://currywursttest.next-pc.de/bilder_von_den_tests.html
http://www.flags.de/flaggen-fahnen/Spanien/Freundschaftspins-Spanien-Oesterreich.html
http://www.flags.de/flaggen-fahnen/Spanien/Freundschaftspins-Spanien-Oesterreich.html
http://www.meine-sprachenwelt.de/body_spanisch.html
http://www.catis.at/
http://blogrecetas.com/receta-de-paella-valenciana/
http://cgomez.diarioeldia.cl/?p=51
http://www.solodulces.com/postres-espanoles/
http://www.ilsehruby.at/Palatschinken.html
http://www.sebastian-kirsch.org/moebius/blog/index.php/archives/2005/06/21/130/kaiserschmarrn/
http://www.sebastian-kirsch.org/moebius/blog/index.php/archives/2005/06/21/130/kaiserschmarrn/
http://www.ciao.de/Die_beste_Wiener_Sachertorte__Test_1236717
http://www.hotelamadeus.at/de-restaurant-rezept_salzburger_nockerl.htm
http://www.hotelamadeus.at/de-restaurant-rezept_salzburger_nockerl.htm
http://www.rezepten.org/murber-apfelstrudel/
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Salzburger Nockerl: http://www.essen-und-trinken.de/rezept/12087/salzburger-

nockerl.html 

Aplauso: http://www.netzwelt.de/forum/spam-forum/58657-a-31.html (18.06.2011) 

 

Páginas web: 

Diccionario: www.pons.de (18.06.2011) 

Diccionario: http://www.rae.es/rae.html (18.06.2011) 

Blog del curso: http://mezclaintercultural.blogspot.com/ (19.06.2011) 

Costumbres y alimentación: http://www.donquijote.org/culture/spain/customs/eating- 

customs_es.asp (18.06.2011) 

Guía España: http://www.guiaespana.net/tradiciones-costumbres/ (18.06.2011) 

Austria por descubrir: http://austria.pordescubrir.com/horarios-de-los-restaurantes-

en-austria.html (18.06.2011) 

Letra de la canción: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/13/13_0750.pdf 

(18.06.2011) 

Recetas de tapas: http://www.atapear.com/recetario-de-tapas/orden-alfabetico 

(18.06.2011) 

Google imágenes: http://images.google.es (18.06.2011) 

Tapas: http://www.misrespuestas.com/que-son-las-tapas.html (18.06.2011) 

Cultura de las tapas: http://www.estilohoy.com/notas/92891-Todo-sobre-la-cultura-

de-las-tapas (18.06.2011) 

Consejos: http://www.atapear.com/cultura-del-tapeo/consejos-para-ir-de-tapas 

(18.06.2011) 

Recetas tradicionales: http://www.cocinavino.com/mundo/nacion.php (18.06.2011) 

Postres españoles: http://www.solodulces.com/postres-espanoles/ (18.06.2011) 
 

Vídeos: 

Canción: http://www.youtube.com/watch?v=8tsED75-Q9Q&feature=related 

(18.06.2011) 

Paella valenciana: http://www.youtube.com/watch?v=KozLYSILHb4 (18.06.2011) 

Palatschinken: http://www.youtube.com/watch?v=HzUEKdBkowQ (18.06.2011) 

Kaiserschmarrn: http://www.youtube.com/watch?v=Kd4umadobUE (18.06.2011) 

Apfelstrudel: http://www.youtube.com/watch?v=DgtANOcU5PY (18.06.2011) 

Sachertorte: http://www.youtube.com/watch?v=mcvyuejuNTY (18.06.2011) 
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