Buen menú, señor
Guía del profesor
0 La actividad está pensada para un nivel A2. A partir de la canción Buen menú se
desarrolla la función comunicativa de pedir en un restaurante, se repasa el léxico de
la comida y la flexión de los adjetivos de nacionalidad.
1 En el ejercicio 1 aparecen una serie de platos que luego se retoman en la canción
del final. Se han escogido los quince platos más representativos de los cuarenta y
cuatro que aparecen en la letra de la canción. Se trata de relacionar el nombre del
plato con la foto. Se puede hacer recortando para hacer las parejas entre el nombre
y la foto a la manera de un memory game.
2 En el ejercicio 2 hay que clasificar los platos anteriores en primeros, segundos y
postres para elaborar el menú de un restaurante.
3 En el ejercicio 3 se introducen los nombres de otros platos típicos para relacionar
con sus adjetivos de nacionalidad correspondiente prestando atención a la flexión.
4 En el ejercicio 4 se introducen frases típicas de un restaurante para atribuírselas al
camarero o al cliente.
5 En el ejercicio 5 se recapitula el menú del ejercicio 2 y las frases del ejercicio 4
para desarrollar el rol-play.
6 El ejercicio 6 es la audición de la canción en la que se retoma el vocabulario del
ejercicio
1.
La
canción
se
puede
encontrar
en
https://www.youtube.com/watch?v=2Nde-HoCpaA
Debido a la gran cantidad de
vocabulario específico, se recomienda consultar el Anexo II en el que aparece la
transcripción de la letra de la canción con explicaciones en forma de notas a pie de
página de los platos menos conocidos. En caso de duda, se puede utilizar google
imágenes para mostrar a los estudiantes.
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Buen menú, señor
1 Relaciona los nombres de estos platos con las fotografías de la página siguiente.

Bacalao a la
vizcaína

Calamares

Caldo de
tortuga

Consomé de
almejas

Crema

Flan de
avellanas

Hígado

Langosta a la
americana

Natillas

Pescadilla frita

Pollo asado
con ensalada

Solomillo
asado con
patatas fritas

Sopa de
albondiguillas

Sopa húngara

Tocino de
cielo
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Buen menú, señor
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2 Ahora coloca los platos anteriores en la columna correspondiente y tendrás el menú
de un restaurante.
Primeros platos

Segundos platos

3

Postres

Buen menú, señor
3 Aquí tienes unos platos típicos de una serie de países. Relaciónalos con su
nacionalidad correspondiente. Presta atención al género.

Goulash-Pizza-Tacos-Pollo al curry-PaellaSushi-Queso roquefort-Queso gruyère

Español/a

Francés/a

Húngaro/a

Indio/a

Italiano/a

Japonés/a

Mexicano/a

Suizo/a

4

Buen menú, señor
4 Coloca las siguientes frases en el globo del camarero o del cliente.

¿Qué quieren de primero? – Un agua, por favor - La cuenta, por favor ¿Fría o del tiempo? - ¿Y de segundo? - ¿Tienen menú? - ¿En efectivo o
con tarjeta? - ¿Tienen mesa reservada? - ¿Tienen mesa para dos? ¿Han elegido ya? - ¿Y para beber? - Yo, de primero… - ¿Y de postre? ¿Con gas o sin gas? - Para mí, de segundo… - Yo, de postre…

-

-

-

-

5 Con el menú del ejercicio 2 y las frases del ejercicio 4, elabora un diálogo con tu
compañero entre un camarero y un cliente.
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Buen menú, señor
6 Ahora vas a escuchar a un camarero cantando un menú en donde aparecen los
platos del ejercicio 1. Completa con esos platos los espacios correspondientes.
Bacalao a la vizcaína – Calamares - Caldo de tortuga – Consomé de almejas Crema - Flan de avellanas – Hígado - Langosta a la americana – Natillas Pescadilla frita - Pollo asado con ensalada - Solomillo asado con patatas fritas Sopa de albondiguillas - Sopa húngara - Tocino de cielo

-Camarero…
-Señor…
-Camarero…
-Señor…
-¿Qué hay para hoy?
-Señor, un buen menú.
_______________1___________________,
sesos huecos, ___________2_________, liebre, chateaubriand.
__________3________, _______4________, ________5________,
__________6_________, gran cocido parisién, huevos al gratén.
Tenemos _____________7____________,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.
________8________, gallo, ___________9__________, salmonetes,
barbos, ___________10____________, atún,
besugo, almejas, truchas, sábalo, ___________11_____________.
Y faisán relleno, pavo asado, asado, asado, asado, con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.
Tenemos pavo asado, asado, asado, asado con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú señor.
Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, fríjoles y tortilla al ron
_________12___________, ________13_______, mazapán, _______14______,
hojaldre, franchispán,
__________15__________, frutas, queso roquefort y también gruyère.
Y después, buen helado, y café.
Buen provecho le haga a usted.
Buen provecho le haga a usted.
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Buen menú, señor
Anexo I Clave de respuestas
Ejercicio 1
1 Solomillo asado con
patatas fritas

2 Hígado

3 Pescadilla frita

4 Natillas

5 Sopa de albondiguillas

6 Caldo de tortuga

7 Langosta a la americana

8 Flan de avellanas

9 Sopa húngara

10 Tocino de cielo

11 Pollo asado con
ensalada

12 Crema

13 Bacalao a la vizcaína

14 Consomé de almejas

15 Calamares

Segundos platos
1 Solomillo asado con
patatas fritas
2 Hígado
3 Pescadilla frita
11 Pollo asado con
ensalada
13 Bacalao a la vizcaína

Postres
4 Natillas
8 Flan de avellanas
10 Tocino de cielo
12 Crema

Ejercicio 2
Primeros platos
5 Sopa de albondiguillas
6 Caldo de tortuga
7 Langosta a la americana
9 Sopa húngara
14 Consomé de almejas
15 Calamares

Ejercicio 3
Goulash: es húngaro – Pizza: es italiana – Tacos: son mexicanos - Pollo al curry: es
indio – Paella: es española – Sushi: es japonés - Queso roquefort: es francés - Queso
gruyere: es suizo
Ejercicio 4
Camarero
-¿Tienen mesa reservada?
-¿Han elegido ya?
-¿Qué quieren de primero?
-¿Y de segundo?
-¿Y de postre?
-¿Y para beber?
-¿Con gas o sin gas?
-¿Fría o del tiempo?
-¿En efectivo o con tarjeta?

Cliente
-¿Tienen mesa para dos?
-¿Tienen menú?
-Yo, de primero…
-Para mí, de segundo…
-Yo, de postre…
-Un agua, por favor
-La cuenta, por favor
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Buen menú, señor
Anexo II Transcripción de la canción
En negrita aparecen las respuestas a la actividad de rellenahuecos del ejercicio 6.
-Camarero…
-Señor…
-Camarero…
-Señor…
-¿Qué hay para hoy?
-Señor, un buen menú.
Solomillo asado con patatas fritas,
sesos huecos, hígado, liebre1, chateaubriand2.
Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara3,
consomé de almejas, gran cocido parisién4, huevos al gratén5.
Tenemos pollo asado, asado, asado, asado, con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.
Frescos calamares, gallo6, pescadilla frita, salmonetes7,
barbos8, bacalao a la vizcaína, atún,
besugo9, almejas, truchas, sábalo10, langosta a la americana.
Y faisán11 relleno, pavo asado, asado, asado, asado, con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú, señor.
Tenemos pavo asado, asado, asado, asado con ensalada,
buen menú, buen menú, buen menú señor.
Frito de espinacas, berenjenas12 fritas, habichuelas13, fríjoles14 y tortilla al ron
crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, hojaldre, franchispán15,
flan de avellanas, frutas, queso roquefort16 y también gruyère17.
Y después, buen helado, y café.
Buen provecho le haga a usted.
Buen provecho le haga a usted.

1

Liebre: animal semejante al conejo.
Chateubriand: es un filete grueso de carne de vacuno.
3
Sopa húngara: también llamada goulash, es una sopa de carne de cerdo, con cebolla y pimentón.
4
Gran cocido parisién: cocido de verduras y ternera que se presenta de manera parecida al cocido español.
5
Huevos al gratén: huevos cubiertos de una capa de queso crujiente.
6
Gallo: Pez marino parecido al lenguado de color gris verdoso en el dorso y blanco en el vientre, con una aleta dorsal
que recuerda a la cresta del gallo.
7
Salmonete: Pez marino de color generalmente rojizo.
8
Barbo: Pez de agua dulce de color pardo en el dorso y claro en el vientre, con varios apéndices carnosos a modo de
barba.
9
Besugo: pescado blanco apreciado por su carne blanca y sabrosa.
10
Sábalo: Pez marino de la familia de la sardina, de color azulado verdoso en el dorso y plateado en el resto.
11
Faisán: Ave gallinácea del tamaño de un gallo. Es comestible y muy apreciada como pieza de caza.
12
Berenjena: Hortaliza cubierta de una piel morada oscura, fina y brillante. El interior es de color blanco.
13
Habichuela: legumbre de color verde en cuyo interior hay unas semillas de forma semejante a riñones.
14
Frijol: legumbre en cuyo interior hay granos redondos normalmente verdes.
15
Franchispán: crema empleada en repostería, compuesta de crema de almendra y crema pastelera.
16
Queso roquefort: queso azul de origen francés.
17
Queso gruyere: queso con agujeros de origen suizo.
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