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TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL 
Tuesday, 16th June 2020 

 
 
 

TAREA 7. En el comedor  

• Haremos hincapié en los beneficios para la salud de una alimentacioń sana y variada. Animando a 

probar siempre la comida aunque a primera vista no les pueda gustar.  

• Durante la observacioń de la laḿina, centre la atencioń de los alumnos muy en especial en las 

diferentes expresiones de los niños que estań con la comida en la mesa para que puedan 

interpretarlas correctamente.  

2. En cuanto a la actividad 4 hablaremos de las normas: si existe algu ́n cartel en el que aparezcan, si 

se las han explicado los monitores, si son parecidas a las que rigen en su casa...  

3. Sobre el apartado Para resolver hablando, propońgales que digan dos primeros y dos segundos 

platos, y su postre favorito. Entre todos llegad a un consenso para elaborar el menú. 

 



 
 



 
 
 
 

 



TAREA 7. En el comedor  

 TON ̃I. ¡Buenos días, Elisa! 

 ELISA. ¡Hola, Toñi, buenos días! ¿Esta ́s tu ́ sola? ¡Que ́ raro que au ́n no haya 

llegado Rau ́l! RAÚL. Aquí estoy. ¡No empece ́is sin mí! TON ̃I. Bueno, pues ya que 

estamos todos, vamos a preparar el menu ́ de hoy. 

 ELISA. De primero tenemos judías verdes con patatas. Y luego, pollo. Pollo 

asado con guarnicio ́n. Yo creo que los niños estara ́n contentos.  

 RAÚL. ¿Tu ́ crees? He visto a ma ́s de uno intentar escabullirse de las judías. 

 TON ̃I. Pues el objetivo es hacerlas tan ricas que todos quieran repetir. Confío 

en vosotros.  

 RAÚL. Toñi, ya sabes que no hay plato que se nos resista. Yo me ocupare ́ de 

las judías. Les voy a dar mi toque especial.  

 ELISA. Perfecto. Toñi y yo nos ponemos con el pollo.  

 TON ̃I. No os olvide ́is de que hay que preparar las tartas.  

 RAÚL. ¡Es verdad! La tarta de nueces y almendra. A los niños les encanta. 

 TON ̃I. Sí. Nos sale muy rica, pero hay dos niños ale ́rgicos a los frutos secos y la 

directora y yo hemos decidido no hacer esa tarta de momento. La haremos de 

manzana. Por cierto, en cuanto acabemos todo, tenemos que cortar la piña. 

 ELISA. Si quieres, me pongo yo. 

 TON ̃I. No, eso es mejor hacerlo al final. 

 RAÚL. Pero... tenemos pla ́tanos y manzanas, y ya esta ́n colocados en los 

fruteros. Igual podíamos dejar la piña para mañana.  

 TON ̃I. Tienes razo ́n. La pondremos mañana entonces. Vengaaaa, ¡todos a 

trabajar!  

 
 

 



TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Wednesday, 17th June 2020 

 
 

 



 
 
 
 
 
 



TALLER DE ESCRITURA 
Thursday, 18th June 2020 

 

 
 



 


