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FICHA DIDÁCTICA: SANDWICH A MI ESTILO 

TAREA 

Vas a crear y presentar tu sandwich exclusivo 

NIVEL  

Mínimo para realizar la tarea: A1+ 

OBJETIVOS 
 

ORIENTADO A LA ACCIÓN 

Consultar blogs de comida para seleccionar 
información, crear un propia receta y 
prepararla 

COMUNICATIVOS/LINGÜÍSTICOS 
Describir un plato específico. Expresar 
preferencias culinarias. Valorar platos 

(INTER) CULTURALES 
Notar diferencias y similitudes en torno al 
tema “comida rápida” 

GRAMATICALES 
Lenguaje descriptivo, dar instrucciones 
(infinitivo, presente), comparar 

LÉXICOS 
Reforzar el vocabulario de alimentos, 

medidas, recetas 

METODOLÓGICOS 
Consultar textos modelo en Internet para 

extraer recursos lingüísticos requeridos. 

Aplicar los recursos encontrados para 

elaborar textos propios 

SABER SER 
Compartir con otros ideas propias 

DESTREZAS 
Utilizar un portal culinario y blogs de cocina 

Publicar  un texto con foto en un blog 
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HABILIDADES LINGÜÍSTICAS APLICADAS: 

producción escrita, comprensión escrita, interacción oral MATERIALES: 

MATERIALES 

Ordenadores (uno por parejas como mínimo), Internet. 

 

ACTIVIDADES EN CLASE 
 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Preguntar qué entienden por comida rápida, presentar fotos de comida rápida partiendo de 
una búsqueda google. Indicar los platos de comida rápida típicos de la cultura meta (tacos, 
tortilla, bocatas) 

[Las tapas y pinchos son más bien  un aperitivo que un tipo de comida rápida] 
 

Usar las fotos para estimular una pequeña interacción en parejas o grupos:  

¿Con qué frecuencia comes comida rápida? 

¿Qué tipo de comida rápida prefieres? 

¿Cuáles son los platos más populares de comida rápida en tu país? 

 

ACTIVIDAD 1 

Indicarles entrar en el portal gastronómico http://www.afuegolento.com/. Escribir la palabra 

sandwich en el recuadro “Buscar” para acceder a diferentes recetas.  

Leer dos o tres recetas en grupos para observar y anotar estructuras afines a la descripción: 

- unidades de medida 

- verbos y frases de elaboración de platos 

- especias  y salsas típicas 

- con qué se acompaña 

- precio, dificultad 

- lenguaje promocional (para qué ocasión se adapta el sandwich, para qué personas se 

recomienda,  qué lo distingue)  

  

http://www.afuegolento.com/


 

Il sito http://www.babel-web.eu è stato realizzato, adattato e promosso nell'ambito dei progetti europei Babelweb 
(135610-LLP-1-2007-1-AT-KA2-KA2MP) e Babelweb.Pro (519258-LLP-1-2011-1-AT-KA4-KA4MP) ed è finanziato 
con il sostegno della Commissione Europea. L¹autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissio-
ne declina ogni responsabilità sull¹uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

3 

ACTIVIDAD 2 

Puesta en común  de las estructuras encontradas. Se sugiere organizarlas en forma de tabla 

o asociograma. 

ACTIVIDAD 3 

Iniciar el desarrollo de la tarea con una breve presentación del blog http://scanwiches.com/. 

Informarles que van a crear su sandwich propio y presentarlo con foto en un blog en español 

(www.babel-web.eu: “Mi mejor receta” ). 

Para estructurar su descripción pueden seguir el siguiente modelo: 

¿Cómo se llama el sandwich? 

¿Qué lleva? 

¿Cómo se prepara? (para estudiantes más avanzados) 

¿Con qué se acompaña? 

¿Para qué ocasión y para quién se recomienda? 

ACTIVIDAD 4 

Individualmente o en pequeños grupos, desarrollar la descripción  y presentación del 

sandwich. 

ACTIVIDAD 5 

Fuera de clase, los estudiantes preparan y fotografían su sandwich para publicarlo (junto 

con la descripción) en Babelweb (www.babel-web.eu: “Mi mejor receta” ). 

ACTIVIDAD 6 

En la próxima sesión, los estudiantes (en parejas) se informan en Babelweb sobre los 

sandwiches de los compañeros y escriben comentarios a dos o tres de ellos. 

ACTIVIDAD 7 (opcional) 

Una vez terminadas las presentaciones, reunirlos en pequeños grupos para llevar a cabo 

una tarea de valoración:  

¿Cuál es el sandwich más sano/graso/exótico/exclusivo/difícil/fácil? 

La puesta en común de esta actividad puede hacerse en forma de tabla o diagrama. Los 

estudiantes pueden llevar sus sandwichs creados a clase para degustarlos en grupos. 

También se puede premiar el mejor sandwich. 

http://scanwiches.com/
http://www.babel-web.eu/
http://www.babel-web.eu/

