
Quedamos en el restaurante

6  a. ¿Le gusta salir a comer? ¿Con quién? ¿En qué ocasiones? ¿Con qué frecuencia?

b. Lea el texto y tome notas sobre estos aspectos:
actividades de tiempo libre, actividades durante la comida, los temas de conversación

c. ¿Cómo es en su país? ¿Qué es diferente?

7  a. Hablando de comida…
Hemos visto la importancia de la comida en la vida social de los españoles. 
¿Qué alimentos conoce usted de color verde, rojo, blanco, amarillo o marrón?

b. En español hay muchos nombres de comidas con nombres de lugares.
¿Qué platos conoce usted? ¿Existen también en su país? ¿Cómo se llaman?

1.� ensaladilla�rusa
2.� tortilla�francesa
3.� macedonia�de�frutas

4.� crema�catalana
5.� tortilla�española
6.� café�irlandés

7.� tarta�de�Santiago
8.� tarta�vienesa
9.� arroz�a�la�cubana

c. ¿A qué platos de arriba se refieren estas frases?

� �Es�un�plato�frío�que�lleva�verdura�y�mayonesa.�
� �Es�una�tortilla�que�se�hace�con�patatas�y�huevos.
� �Es�de�un�país�donde�se�habla�alemán.
� �Es�un�postre�que�lleva�diferentes�frutas.
� �Tiene�el�nombre�de�una�ciudad�donde�hay�muchos�peregrinos.

d. En parejas. Escriban tres definiciones.
Luego cada pareja lee sus definiciones.  Los otros adivinan qué cosa / persona / lugar es.

Es�una�cosa�que…� |� Es�una�persona�que…� |� Es�un�lugar�donde…

Que�is�een�betrekkelijk�voor-
naamwoord�en�betekent die, 
dat.�
In�combinatie�met�een�plaats�
wordt�donde�gebruikt.

((Feindaten sind 
von Fotografin 
angefordert))

¿COMeR PARA viviR O viviR PARA COMeR?

Ir al cine, hacer deporte o ver la tele son las actividades favoritas de los 
españoles en su tiempo libre, igual que en el resto de Europa. Pero para 
muchos españoles hay otra muy importante: salir a comer.
 No se trata sólo de la comida, sino también del aspecto social. 
Por eso las comidas son muy largas, con tiempo para charlar, contar 
anécdotas o conocer quizás a otros invitados. Y hablar de comida. 
“La mejor paella es la que hace mi madre”, “¿De verdad te gusta más 
la tortilla francesa que la española?”, “¿Conoces un buen restaurante 
mexicano?” son frases que podemos escuchar durante las comidas. 
Y, claro, también se habla del trabajo, los estudios, la familia, las 
vacaciones… Para los españoles, salir al restaurante no es comer para 
alimentarse, es disfrutar de la comida y de la compañía. Es vivir.
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