
MÓDULO 6

COMUNICACIÓN

Ejercicio 1: En el restaurante

Pon en orden estos diálogos

1. Buenas tardes, ¿qué va a tomar?  
Sí, aquí tienen  ..............................................................................................................
Prefiero sin gas  ..............................................................................................................
Yo quiero un chocolate con churros  ..............................................................................................................
Yo un sándwich de jamón y queso  ..............................................................................................................
Camarero, por favor, otra botella de agua  ..............................................................................................................
 ¿Para beber?  ..............................................................................................................
Por favor, ¿cuánto es?  ..............................................................................................................
Una botella de agua  ..............................................................................................................
¿Con o sin gas?  ..............................................................................................................

 
2 Queremos el menú del día, por favor  ..............................................................................................................

Buenas tardes ¿qué quieren tomar?  ..............................................................................................................
Yo prefiero pescado y ella carne  ..............................................................................................................
¿Y de postre?  ..............................................................................................................
La cuenta, por favor   ..............................................................................................................
¿De primero?  ..............................................................................................................
Paella y espaguetis para mí  ..............................................................................................................
Flan y helado  ..............................................................................................................
¿De segundo? ¿Carne o pescado?  ..............................................................................................................
¿Para beber?  ..............................................................................................................
Agua con gas.  ..............................................................................................................
Sí, aquí la tienen  ..............................................................................................................

Ejercicio 2: Rellenar un informe nutricional.

En la jornada gastronómica nos enseñan a comer bien. El nutricionista del barco quiere conocer los hábitos alimenticios de 
los viajeros. Completa esta encuesta. 

Apellidos ___________________________________ Nombre ____________________
Nacionalidad ___________________________________________________________
Edad ______________ Estudios _________________ Profesión ___________________

 1. ¿Bebes agua?     si         no                 ¿Cuántos vasos al día? _______________
 2. ¿Haces ejercicio físico?     si         no                 ¿cuántos días a la semana? ___________
 3. ¿Comes cereales (pasta, arroz, pan…)?     si         no                 ¿cuántas veces al día? _______
 4. ¿Comes frutas y verduras?     si          no                 ¿cuántas veces al día? ________
 5. ¿Tomas lácteos (leche, yogurt, queso)?     si         no  
 6. ¿Comes pescado?     si         no                 ¿Cuántas veces por semana? __________
 7. ¿Comes legumbres?     si         no         ¿Cuántos días a la semana? __________
 8. ¿Comes huevos?     si         no                 ¿Cuántas veces a la semana? ___________
 9. ¿Comes carne?     si         no                 ¿Cuántos días a la semana? ___________ 
10.  ¿Comes dulces (refrescos, bollos…)?     si         no                 ¿Cuántas veces a la semana?  ___________ 
11. ¿Dónde desayunas los días laborables? _______________________
12. ¿Y los festivos? ____________________________
13. ¿Dónde comes y cenas los fines de semana? ___________________________ 
14. ¿Cuánto tiempo dedicas al desayuno, a la comida y a la cena los días laborables? ______________________________
15. ¿Qué come un día laborable? ¿Y un día festivo? ___________________________
16. ¿Meriendas?     si         no                 ¿qué? _________________________
17. ¿Hay muchas diferencias entre los hábitos alimenticios de un día laborable y un día festivo? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________________________________________

eMBaRQue - nivel 
© edelsa s.a.


	Texto322: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 

	Texto323: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 

	Texto324: 
	Texto325: 
	Texto326: 
	Texto327: 
	Texto328: 
	Texto329: 
	Casilla de verificación346: Off
	Casilla de verificación347: Off
	Texto330: 
	Casilla de verificación348: Off
	Casilla de verificación349: Off
	Texto331: 
	Casilla de verificación350: Off
	Casilla de verificación351: Off
	Texto332: 
	Casilla de verificación352: Off
	Casilla de verificación353: Off
	Texto333: 
	Casilla de verificación354: Off
	Casilla de verificación355: Off
	Casilla de verificación356: Off
	Casilla de verificación357: Off
	Texto334: 
	Casilla de verificación358: Off
	Casilla de verificación359: Off
	Texto335: 
	Casilla de verificación360: Off
	Casilla de verificación361: Off
	Texto336: 
	Casilla de verificación362: Off
	Casilla de verificación363: Off
	Texto337: 
	Casilla de verificación364: Off
	Casilla de verificación365: Off
	Texto338: 
	Texto339: 
	Texto340: 
	Texto341: 
	Texto342: 
	Texto343: 
	Casilla de verificación366: Off
	Casilla de verificación367: Off
	Texto344: 
	Texto345: 


