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INSTRUCCIONES 

Queridos alumnos: Les envío la guía Nº 8 

A) Lean atentamente estas instrucciones antes de desarrollar la guía. 

B) En el ítem I deben buscar el significado en español de los 12 conceptos relacionados con la comida.  

Pueden buscar el significado en el diccionario online de Cambridge.  

C) En el ítem II, debes escoger la respuesta más formal a estas invitaciones.  

D) Finalmente, en el ítem III debes crear o diseñar un completo menú para organizar una comida de: trabajo, 

negocio, celebración familiar.  

E) Una vez realizado y revisado tu trabajo deberás enviarlo con tu nombre y curso al correo que se indica: 

    misslucanada2020@gmail.com        

 

Name: __________________________________________________ Subject:   English. 

Class: 3° Medio ___  Teacher: Miss Lucrecia Araya Parraguéz 

MARCO TEÓRICO 

¿POR QUÉ LA GENTE SE REUNE EN TORNO A UNA COMIDA? 

A través de la historia hemos podido comprobar que a la hora de 

compartir un evento, cumpleaños, matrimonio, aniversarios, etc., se 

realiza siempre en torno a una buena comida. Y para cada celebración 

existe un menú diferente donde la gente libera emociones, comunica 

noticias y celebra cuando está feliz. 

Es por éste motivo que se han creado nuevas recetas que apuntan a cada 

instancia. Al parecer es más fácil comunicarse mientras se comparte con 

algo delicioso o refrescante.  

Y TÚ, ¿QUÉ PIENSAS? 

 



PROJECT N°8 

UNIT 3: “THE MEANING OF MEALS IN OUR CULTURE” 
ARE THE MEALS A MEANS OF COMMUNICATION? 

 

 

 

ACTIVITIES 

I. VOCABULARY OF THE TOPIC. 

 BUSCA EL SIGNIFICADO EN ESPAÑOL DE LAS SIGUIENTES PALABRAS. (12 puntos) 

 

1. meals    ___________________________________________ 

2. supper   ___________________________________________ 

3. streak   ___________________________________________ 

4. mash potatoes  ___________________________________________ 

5. mix salad   ___________________________________________ 

6. scrambled eggs  ___________________________________________ 

7. corn pie   ___________________________________________ 

8. home soup  ___________________________________________ 

9. roast chicken  ___________________________________________ 

10. omelette   ___________________________________________ 

11. roast beef   ___________________________________________ 

12. stuffed tomatoes  ___________________________________________  



II. CHOOSE THE MOST SUITABLE ANSWER FOR THESE INVITATIONS. 

 Escoge la respuesta más formal para éstas invitaciones. 

 

 COMMON OFFERS. 

1. Would you like to take a seat, please?  

a) Yes, thanks.   

b) Later.   

c) I´m okey. 

 

2. Would you like something to drink?   

a) A coffee.  

b) Some glass of water 

c) Just some water, thanks! 

 

3. How much sugar would you like?    

a) No thanks.   

b) Don´t like sugar  

c) I’m OK. 

 

4. Would you like to come for dinner tonight?    

a) No, I can´t     

b) Good idea  

c) Yes, I´d love to! 

 

5. Do you enjoy trying foreign meals?   

a) Not very much.  

b) I think it is interesting. 

c) Yes, sometimes. 

 

III. CREATE OR DESIGN A HOME MENU FOR AN INTERESTING TIME. (Date, familiar or work). 

 Crea o diseña un menú de comida chilena para una cita, familiar o de trabajo. 

 

 Debes utilizar POWER-POINT para la presentación del menú. 

 

1. STARTER (entrada) (5 puntos):  Presentar la foto y nombre en inglés. 

2. MAIN COURSE (plato principal)  (5 puntos):  Presentar foto y nombre en inglés. 

3. DESSERT  (postre)  (5 puntos):  Presentar foto y nombre en inglés. 

 

 

 



 REFLECTION. REFLEXIONA SOBRE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y RESPONDE. (4 PTS) 

1. ¿Crees tú que a través de la comida puedes comunicar algún estado de ánimo? ¿Por qué? Explica. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

2. En tu caso personal, ¿Qué comida es la que te representa más en el momento de recibir en tu casa a 

alguien importante?  Explica.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

ITEM 

 

PUNTAJE IDEAL 

 

PUNTAJE OBTENIDO 

I 12  

II 5  

III 15  

TOTAL 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


