
La vida contemporánea
La gastronomía como entretenimiento

 No importa la edad, el nivel de educación o el 
estatus económico, todos queremos gozar de 
la vida. La música, el baile, los deportes, la 
gastronomía, los espectáculos populares (arte, 
cine, teatro, televisión), los pasatiempos; las 
situaciones que provocan la risa y la 
emoción...representan, mejor que nada, 
quiénes somos. Para entender bien cualquier 
cultura, hay que entender su estilo de vida y 
también sus fuentes de entretenimiento y 
diversión.

 ¿En qué sentido la comida es un producto 
cultural?
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Proyecto

La comida hispana

 En parejas o grupos de 3

 Vas a investigar un plato típico de un país hispanohablante. Vas a mostrar su 

elaboración como si fuera el/la cocinero/a estrella de un programa de 

cocina en televisión. Debes grabar tu presentación en video en una cocina y 

explicar tu receta y mostrar su elaboración de los pasos mas importantes. 

 (Video 3-5 minutos) Sean creativos y divertidos

 No olvides compartir el video

o subirlo a YouTuBe

 No olvides cucharas, vasos, 

platos 

 Puedes traer la comida al 

salón pero tu te encargaras

de calentar tu platillo



Semana 3.23.20-3.27.20

Para recordar y repasar

 En forma de Diario (1/2 pagina) vas a 

escribir una reseña (review)

 Escribe una reseña (crítica positiva o negativa) 

sobre algunos de los platillos que probaste durante 

la presentación de los proyectos. Incluye 

descripción a detalle de un plato principal y un 

postre. Si lo mencionaron en el video explica cual 

es el aspecto cultural/histórico de dicho platillo.
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Actividad 3.24.20-3.25.20
La vida contemporánea y los viajes

Contesta las siguientes preguntas con 

oraciones completas. Antes de contestar has 

una lluvia de ideas via text mssg o Snap-chat 

con algún compañero de la clase

 ¿Cómo nos beneficiamos de las perspectivas de 

otras personas y culturas?

 ¿Cómo mostramos respeto por los lugares que 

visitamos?

 ¿De que manera la ubicación geográfica de un país 

influye en su desarrollo turístico?
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¿Adónde quieres ir?

 En parejas:

 Elige un país que quieres visitar y explica 

porque lo quieres visitar. También explica 

si ya sabes alguno de los elementos 

culturales de dicho país como:

 La historia, la geografía, el cine, la 

arquitectura, la cocina, la música, la 

política, el baile, los deportes, la flora y 

fauna, el arte (pintura, literatura...)

5



Viajes naturalistas

 ¿Cuáles son algunos destinos turísticos 
populares que conoces? ¿Por qué son tan 
populares?

 ¿Cómo eligen las personas sus recorridos 
vacacionales?

 ¿Por qué son importantes las vacaciones para 
el ser humano?

 Si pudieras viajar a algún lugar exótico, 
¿Adónde irías y por qué?

 Explica que entiendes por ecotursimo
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Un viaje inolvidable

<ensayo>
 Vas a escribir un ensayo en donde describas un viaje 

inolvidable. Debes incluir los siguientes puntos:

1. ¿Que significado cultural tiene el viajar?

2. ¿Que aprendiste del viaje o las personas que conociste 

ahí?

3. ¿Porque consideras que un viaje así es inolvidable?

*Debes empezar tu introducción contestando la primera 

pregunta. Utiliza expresiones de certeza como: 

Es evidente que…

Es cierto que…

Todo el mundo sabe que…

*Si nunca has viajado entonces imagina tu viaje ideal o lo 

que has leído y escuchado.

*Grado de examen.



Vida contemporánea

Los estilos de vida

 Describe como definen los individuos su estilo de vida

 ¿ Como afecta el medio ambiente el estilo de vida de los 

individuos?

 ¿ Como contribuyen los factores sociales, culturales, y 

económicos a perfilar el estilo de vida?


