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En el restaurante
por Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Nivel: B1
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia
Comunicación
Disponer de suficiente vocabulario, estructuras, fórmulas aprendidas, así como de una gran
variedad de funciones lingüísticas para abordar temas como los viajes y el turismo.
Cultura
Identificar los elementos más significativos y universales de los productos turísticos.

Claves y notas didácticas
Actividades
1. Lee el texto y di si las afirmaciones siguientes son verdaderas (V) o falsas (F)
1. Parece que la palabra “restaurante” procede del francés
V
2. Boulanger instaló la primera “casa de comida” en el siglo XVIIII
V
3. En el siglo XVIII en España la palabra “restaurante” se podía referir a un caldo de carne
4. Los restaurantes se clasifican según el tipo de servicio
5. En los restaurantes de “buffet” no hay camareros
6. Los restaurantes de comida rápida son los más baratos
7. Las rosticerías son restaurantes de comida rápida
8. En los restaurantes temáticos no se puede pedir “a la carta”
2. Corrige las afirmaciones falsas del ejercicio 1
4. Se clasifican según servicio y también comida.
5. Hay camareros, pero no atienden a las mesas y trabajan en la barra.
7. Son restaurantes “take away”.
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8. En el texto no se encuentra esta afirmación.

3. Completa la presentación del Restaurante Oasis con las palabras que faltan eligiendo
entre las del cuadro. ¡Cuidado! Hay una palabra que sobra.
Situado en pleno Paseo Ramón Menéndez Pidal, enfrente de la Playa del Sol, este restaurante
empezó su trayecto en 2005 y desde entonces su éxito ha ido creciendo cada año más.
Oasis se adapta a la perfección a la demanda de la clientela que suele acudir a la Playa del Sol
para comer o cenar. Gran parte de sus clientes buscan una terraza donde disfrutar del buen
tiempo y del sol, comer una paella rica o pescado fresco.
Oasis cumple todos estos requisitos, por eso su trayectoria es más que satisfactoria. Su servicio
es amable y cordial y hará las delicias de aquellos que busquen el sabor tradicional de la Playa del
Sol. Además, será la mejor alternativa para un día de playa, ya que su horario de cocina es muy
amplio.
No hay ninguna duda, Oasis es un restaurante con una perfecta ubicación y una correcta oferta
gastronómica para disfrutar de uno de los barrios más bonitos de Alicante.
Para poder realizar una reserva en el Restaurante Oasis puede contactar con nosotros por
teléfono o por correo electrónico.
También puede utilizar el formulario de contacto que encontrará en la página web de nuestro
restaurante, indicándonos que desea realizar una reserva. Nosotros nos encargaremos de
enviarle una confirmación lo antes posible. Por supuesto, no olvide que el formulario podrá servir
también para dejarnos cualquier tipo de comentario sobre nuestro local, el servicio o la comida.
Palabra que sobra: Plato

4. Coloca los platos en el menú del Restaurante Oasis
Entrantes
Gazpacho, Patatas bravas, Calamares a la romana, Ensaladilla rusa, Pinchos de tortilla de
patatas, Embutidos, Croquetas
Ensaladas
Ensalada caprese, Ensalada griega
Pasta
Pasta a la boloñesa, Paella valenciana, Paella mixta, Paella de marisco, Fideuá
Carnes
Filete a la parrilla, Chuleta de res a la parrilla, Milanesa de cerdo, Lomo adobado
Pescado
Filete de pescado a la mantequilla, Pescado al horno, Medallón de merluza rellena de mariscos,
Bacalao gratinado, Emperador ajo-aceite, Dorada a la sal
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Guarniciones
Patatas al horno, Espinacas, Ensalada verde.
Postres
Flan de crema al caramelo, Arroz con leche y canela, Tarta de manzana, Crema catalana, Fruta
del tiempo
Bebidas
Agua sin gas, Agua con gas, Vino, Cerveza.
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