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 PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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TERCER GRADO 
Food and Drink 

 
The purpose of this unit is to enable students to participate in conversations in which food 
and drink are ordered, as well as to describe food and drink that they know/like and their 

recipes, and learn about food and drink in other parts of the world.  
El propósito de esta unidad es permitir que los estudiantes participen en conversaciones en las que 

se piden comida y bebida, así como describir la comida y bebida que conocen / les gusta y sus 
recetas, y aprender sobre comida y bebida en otras partes del mundo. 

 
Semana 18 

 
Organizador curricular 

Actividad 
Comunicativa 

Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Práctica 

social del 
lenguaje: 

Ambiente: 

Conversa 
sobre hábitos 
culturales de 

distintos 
países. 

 
Interpreta y 

ofrece 
descripciones 

de 
situaciones 
inesperadas 

en una 
conversación. 

Familiar y 
comunitario 

Intercambios 
asociados a 
propósitos 

específicos. 
 

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y de 

otros. 

Negocia temas de conversación 
(hábitos culturales) 
Intercambia planteamientos y opiniones 
y opiniones para abrir una conversación 
Formula y responde preguntas para 
profundizar en una conversación 
Maneja estrategias para sostener y 
concluir conversaciones sobre hábitos 
culturales 
 
Escucha y valora descripciones sobre 
situaciones compartidas en un 
intercambio oral 
Interpreta sentido general, ideas 
principales y detalles. 
Describe sucesos inesperados. 
 
 

• Crear un menú 
con el 
vocabulario 
proporcionado, 
guiándose del 
ejemplo. 

• Completar la 
tabla con las 
frases u 
oraciones 
faltantes en 
una 
conversación 
entre cliente y 
camarero. 

• Completar con 
la frase u 
oración 
faltante en la 
conversación 
proporcionada. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
 
 

Momento 
de la 

sesión 
Lunes 

 
Miércoles 

 
Viernes 

 

Inicio 
Conocimiento de 
vocabulario para 
restaurant/comidas 

Analizar una 
conversación entre un 
camarero y un cliente 

Identificar de una 
conversación 
proporcionada, si las 
frases y oraciones 
pertenecen al cliente o 
al camarero. 

Desarrollo 
Identificar si las 
comidas con para 
aperitivos, platos 
fuerte o postres. 

Ejercicio de completar 
frases y oraciones de 
una conversación 
entre un camarero y 
un cliente 

De acuerdo con la 
conversación 
proporcionada, 
identificar al personaje 
que lo dijo. 

Cierre 

Crear un menú con 
el vocabulario 
proporcionado, 
guiándose del 
ejemplo. 

Completar la tabla con 
las frases u oraciones 
faltantes en una 
conversación entre 
cliente y camarero. 

Completar con la frase u 
oración faltante en la 
conversación 
proporcionada. 

Video 
opcional    

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Crear un menú con 
el vocabulario 
proporcionado, 
guiándose del 
ejemplo. 

Completar la tabla con 
las frases u oraciones 
faltantes en una 
conversación entre 
cliente y camarero. 

Completar con la frase u 
oración faltante en la 
conversación 
proporcionada. 
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Beginning     
Aim: Students will create a menu using vocabulary about food, drinks, salads and desserts. 
Objetivo: Los estudiantes crearán un menú con vocabulario sobre comida, bebidas, ensaladas y postres. 
    
 
Vocabulary 
 
 

Appetizers Aperitivos 
Salads Ensaladas 
Soups Sopas 
Main Courses Platos principales 
Drinks Bebidas 
Desserts Postres 
Waiter Camarero 
Lemonade  Limonada 
Chocolate Cookies  Galletas de chocolate 
Orange Juice Zumo de naranja 
Fish Fillet  Filete de pescado 
Cheese Fingers  Dedos de queso 
Strawberry Jelly Gelatina de fresa 
Potato Chips  Patatas fritas 
Enchiladas  Enchiladas 
Potato Soup Sopa de papas 
Fish Soup  Sopa de pescado 
Cucumber Salad  Ensalada de pepino 
Tomato and Cheese Salad Ensalada de tomate y queso 

 
 

Development 
 
Classify the following foods and beverages in the correct section. 
Clasificar los siguientes alimentos y bebidas en la sección correcta. 
 
 
Appetizers Salads Soups Main Courses Drinks Desserts 
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Ending 
 
Create a menu with the previous vocabulary, help yourself with the next example 
Crea un menú con el vocabulario anterior, ayúdate con el siguiente ejemplo 
 

 
 
Fuente: https://thevaultsuppingham.files.wordpress.com/2017/02/vault-breakfast-menu-template-2017.jpg 
Consultada el 25 enero 2021 
 
 

Appetizers 
Cheese Fingers ………………………………………………… $30.00 
 
 
Salads 
 
 
 
Soups 
 
 
 
Main courses 
 
 
Drinks 
 
Desserts 
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Beginning     
Aim: Students will maintain a conversation to order food and drinks in a restaurant. 
Objetivo: Los estudiantes mantendrán una conversación para pedir comida y bebidas en un restaurante. 
 

May I take your order? 
¿Puedo tomar su orden? 

 
 
Phrases and frequently asked questions in a restaurant 
Frases y preguntas frecuentes en un restaurante 
 
 

May I take your order? ¿Puedo tomar su orden? 
I’ll have a mushroom soup Tomaré una sopa de champiñones 
I’d like to order a green salad Me gustaría pedir una ensalada verde 
What would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? 
I’ll have an orange juice, please. Tomaré un jugo de naranja, por favor.  
And for you? ¿Y para tí? 
May I have a soda, please? ¿Me das un refresco por favor? 
And for dessert? ¿y para postre? 
Anything else? ¿Algo más? 
No, that’s all. Thank you. No, eso es todo, gracias. 

 

Development 
 
Waiter.- camarero o mesero 
Waitress.- camarera o mesera 
Customer.- Cliente 
 
Now you have seen phrases and frequently asked questions in a restaurant, complete the following chart: 
Ahora que ha visto frases y preguntas frecuentes en un restaurante, complete la siguiente tabla: 
 
 

May I take your order? ¿Puedo tomar su orden? 

__________________ a mushroom soup Tomaré una sopa de champiñones 

___________________ a green salad Me gustaría pedir una ensalada verde 

 ¿Qué te gustaría beber? 

___________________ an orange juice, please. Tomaré un jugo de naranja, por favor.  

And for you? ¿Y para tí? 

_____________________ a soda, please? ¿Me das un refresco por favor? 

And for dessert?  

 ¿Algo más? 

No, that’s all. Thank you.  
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Ending 
 
According to the previous vocabulary and phrases you have learnt, create a brief conversation between a waiter 
and a customer: 
 
De acuerdo con el vocabulario anterior y las frases que has aprendido, crea una breve conversación entre un camarero y 
un cliente: 
 
 
 

Waiter: ______________ , welcome to the coffee shop Buenos días, bienvenido a la cafetería 

customer Good morning, ______________ Buenos días, Gracias 

Waiter:  ¿Puedo tomar su orden? 

customer _______________________________fried eggs Me gustaría ordenar huevos fritos 

Waiter: What would you like to drink?  

customer ______________ coffee, please Tomaré café, por favor 

Waiter:  ¿Y para el postre? 

customer ________________________________an apple pie Me gustaría pedir un pastel de manzana 

Waiter: Anything else?  

customer  No, eso es todo. Gracias 
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Beginning     
Look at the sentences below and put them in the correct column below 
Mira las frases a continuación y colócalas en la columna correcta a continuación 
 

May I take your order? 
I’ll have a mushroom soup 
I’d like to order a green salad 
What would you like to drink? 
I’ll have an orange juice, please. 
And for you? 
May I have a soda, please? 
And for dessert? 
Anything else? 
No, that’s all. Thank you. 

 
 

Waiter Customer 
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Development 
 
The following are restaurant phrases. identify if these are from customer or waiter 
Las siguientes son frases de restaurantes. identificar si son del cliente o camarero 
 
 

 Good morning, this is the menu Buenos días este es el menú 

 Thank you Gracias 

 May I take your order? ¿Puedo tomar su orden? 

 Oh, yes please, I will have coffee and donuts Oh, si por favor, tomaré café y 
donas 

 Anything else? ¿Algo más? 

 Yes, I’d like to order a piece of chocolate cake Sí, me gustaría pedir un trozo de 
tarta de chocolate. 

 What would you like to drink? ¿Qué le gustaría beber? 

 I’ll have orange juice Tomaré jugo de naranja 

 Can I offer you some tea? ¿Puedo ofrecerte un té? 

 Ohh, yes please,  Oh, si por favor 
 
 

Ending 
Complete the following conversation 
Completa la siguiente conversación 
 

Waiter Good morning, ________________________ Buenos días este es el menú 

Customer Thank you  

Waiter ______________your order? ¿Puedo tomar su orden? 

Customer Oh, yes please, ______________ coffee and donuts Oh, si por favor, tomaré café y 
donas 

Waiter  ¿Algo más? 

Customer Yes, ________________________a piece of chocolate cake Sí, me gustaría pedir un trozo de 
tarta de chocolate. 

Waiter  ¿Qué le gustaría beber? 

Customer ______________ orange juice Tomaré jugo de naranja 

Waiter Can I offer you some tea?  

Customer Ohh, yes please,  Oh, si por favor 
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Bibliografía consultada, fuentes de imágenes y texto. 
 
Inglés III. Apuntes Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, Las imágenes e información son propiedad de sus 
autores y sólo son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en 
Telesecundaria en el Estado de Durango. 
 


