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Semana 2 

Unidad Indicadores de logro Productos 

Unit 4. Eating out 
 
Content: 
Language used to order food in a 
restaurant 

4.7 Successfully recognizes 
expressions for ordering in a 
restaurant in different written 
sources. 
 

4.8 Scans a menu for different 
dishes and tip information. 

• Completa un diálogo utilizando la 
información proporcionada en la 
hoja de trabajo de la actividad 1.1. 

 
• Elabora un menú con diferentes 

comidas y coloca información 
respecto a la propina. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios webs que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno 

de clase. 

 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

Completa el siguiente diálogo, Ordering in a restaurant, utilizando las expresiones y palabras que aparecen 

en el recuadro. 

 

Ordering in a restaurant 

 

Complete the conversation between a waitress and a customer.  

Then create your own conversation. 

 

would you like 

fantastic 

to start 

recommend 

wonderful 

pleasure 

thumbs up 

delicious 

here you go 

try that 

ready 

I´ll have 

coming up 
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1.2 Presentation 

A continuación, te presentamos un menú, busca las palabras que no conoces y escríbelas en tu cuaderno 

con su significado en español. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3  Practice 

Elabora tu propio menú en tu cuaderno, puedes utilizar como ejemplo el que te presentamos en la actividad 

1.2. Te sugerimos colocar en el menú platos típicos regionales y locales con sus respectivos precios 

(sugeridos). 
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1.4 Production 

Escribe un diálogo corto (10 líneas máximo) utilizando el menú que elaboraste en la actividad 1.3. 

 
 

 
 

 

2. Recursos en línea  
 

Te compartimos los siguientes enlaces donde podrás indagar más información (opcional) respecto a 

vocabulario, frases y expresiones utilizadas en menús: 

https://bit.ly/3g8wNPJ. 

 

3. Criterios de evaluación  
 

• Completa el diálogo de la actividad 1.1 utilizando 

la información proporcionada en la hoja de trabajo:   50 % 

• Elabora un menú con diferentes comidas y precios (sugeridos) 

y coloca, además, información respecto a la propina respectiva: 50 % 

 

 

https://bit.ly/3g8wNPJ
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