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--Francisco de Goya (1746-1828) 

--Fue un pintor de la Corte de Espana. 

--No es de un rrovimiento exacto. Es del tiempo del neoclasicismo, 

pero no se adscribia a ninguna de estas tendencias. 

--Algunas caracteristicas de las obras de Goya: 

--La belleza de color 

--La riqueza de la inspiracion 

--El realismo 

--Algunas de sus obras 

--La maja desnuda (Tengo una foto) 

--La maja vestida 

--Los FusilarrJentos del 3 de mayo (Tengo una foto) 

Como una actividad para la clase, pondre una foto de cuatro de los 

cuadros que hemos discutido en cada rincon del cuarto de clase. cada 

estudiante tendra que andar hacia el cuadro que le gusta mas. Debera 

escribir por 10 menos cinco razones para explicar por que le gusta 

el cuadro. Entonces, para una discusion, los estudiantes explicaran 

al resto de la clase por que le gusta un cuadro. Las razones no tendran 

que ser muy dificiles ni muy tecnicas. Quiero que ellos puedan explicar 

un poco las ~~iones y los sentidos que provoca el cuadro. 

---centro de Arte Reina Sofia 

--Esta situado en el H::)spital General de San Carlos 

--Esta dedicado al arte contemporaneo, de artistas espanoles y 

extranjeros. 

--Hay obras de Salvador Dali y Pablo Picasso en este museo. 
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--Dall (1904-1989) 

--Fue irnpresionista, cubista, y finalmente, creador de un arte 

abstracto. 

--Picasso (1881-1973) 

--Cuadros, esculturas, aguafuertes, y cer§micas 

--Una gran evolucion de su genio 

--Su obra ha ejercido gran influjo sobre todas las corrientes 

esteticas contemporaneas. 

--Guernica (Una vista de la cuidad despues de una bomba en la 

Guerra Civil) 

Pondre una copia de esta ultima en el proyector de transparencias 

para una discusion. Para la tarea final de esta leccion, quiero que 

los estudiantes escojan un tema de los museos--un artista, una obra, 

o cualquier cosa que les gusta--para investigar. Entonces, ellos 

escribiran un ensayo corto (2-3 p~ginas, escrito por maquina). En 

el papel, deberan describir los puntos importantes de su tema, como 

los datos y el movimiento. OJiere que ellos aprendan un poco de un 

tema especlfico y limitado porque tendran que explicarl0 al resto de 

la clase. 
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El senal del Prado 
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El Prado en Madrid 



El Caballo de la ~ en el pecha par El Greco 52 
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Las Meninas por Diego Velazquez 54 
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La Maja desnuda, uno de los cuadros mas famosos de 
Francisco de Goya, en el Museo del Prado. 

Las Meninas, una de las obras maestras de Velazquez, 
en el Museo del Prado. 
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El dinero de Espaiia-la peseta 

Prirnero, creo que los estudiantes necesitan un repaso de los nGmeros 

de las denoroinaciones de la moneda espanol. Los estudiantes deben 

estar familiarizados con los nGmeros cuando cambien su dinero 

norteamericano por el dinero espanol. La primera parte del repaso 

sera oral. Mostrare los nGmeros que estan escritos en pedazos de papel, 

y los estudiantes diran los nGmeros en espanol. Entonces, en la pizarra, 

escribire los nGmeros que estan en la moneda. Entonces, les pedire 

a algunos estudiantes escribir las palabras por los nGmeros. Tambien, 

repasaremos la puntuaci6n de los nGmeros. Los estudiantes deben 

recordarse que en Espana, se usa una coma en vez de un punto y un punto 

en vez de una coma. Por ejemplo, en los EEUU, se escribe 1,000, ?ero 

en Espana, se escribe 1.000. Tambien, en los EEUU, se escribe 1.25, 

pero en Espana, se escribe 1,25. Es una diferencia muy importante 

en el cambio del dinero. Cuando los estudiantes saben bien los nGmeros, 

discutiremos la moneda y el cambio de ella. 

La peseta, el tipo de cambia y sus denaninaciones 

Para esta parte de la lecci6n, ensenare a los estudiantes en un grupo 

grande. 

--La unidad monetaria de Espana es la peseta. 

--Un d61ar norteamericano vale aproximadamen~e 130 pesetas. El 

tipo de cambio varia un poco cada dia, depende de muchas cosas, 

que incluyen eventos 0 desastres internacionales 

--Las denaminaciones 

--Las monedas 
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--1 peseta (tres tipos de monedas) 

--5 pesetas (dos tipos de monedas) 

--25 pesetas (dos tipos de monedas) 

--100 p~setas (un tipo de moneda) 

--200 pesetas (un tipo de moneda) 

--500 p;setas (un tipo de moneda) 

--El dinero de papel 

--1000 p~setas 

--2000 pesetas 

--5000 p;setas 

--10000 pesetas 

Despues de la descripcion del dinero, pasare las monedas por la clase. 

Quiero que los estudiantes puedan reconocer los tipos y tamanos 

diferentes. Despues de que todos los estudiantes hayan visto el dinero, 

explicare cOmo cambiar el dinero. 

--Los bancos y otros lugares de cambio 

--lComision 0 sin comision? 

--Algunos lugares no cobran una comision para c~~iar el dinero. 

--Los bancos cobran una comision todo el tiempo para cambiar 

el dinero. La comision es usualmente 500-1.000 p;setas, 0 

un porcentaje pequeno, como 5%. 

--Los lugares que no cobran una comision para cambiar el dinero 

dan una tasa de cambio un poco mas barato que los bancos 

que cobran una carnision. Es necesario tamar una decision 
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cual es mejor--GEs mejor pagar una camision 0 recibir una 

tasa de cambio un poco mas baja? 

EL JUE(D DEL CAMBIO DEL DINERO 

Escogere a algunos estudiantes (probablemente seis) para ser "los 

cambiadores". Los otros estudiantes seran los norteamericanos que 

quieren cambiar sus dol ares norteamericanos por las pesetas espanoles. 

El objetivo del juego es que cada norteamericano cambie su dinero por 

pesetas. 

Las reglas 

1. Cada norteamericano tiene $100 para cambiar. Ellos pueden ir a 

cualquier lugar del cambio 0 banco. 

2. Cada cambiador tiene SO. 000 pesetas en monedas y de papel. Habra 

tres cambiadores de bancos con camision y tres de lugares 

sin comision. Los con comision pueden decidir cuanta comision 

quieren cobrar. 

3. Tomare la proporcion del cambio del dia (probablemente mas 0 menos 

130 pesetas por un dolar) de un periOdo con un enfoque internacional. 

Los cambiadores pueden arreglar el nGmero un poco, depende de si 

es un lugar con 0 sin comision. 

4. Jugaremos por tres "dias". Juagarernos por 6 0 7 minutos, yentonces 

apagare las luces para marcar el fin del primer dia. Encendere 

las luces para marcar el principio del segundo dia. Apagare y 

encendere las luces para tres "dias". 

5. Los ganadores seran el norteamericano y el cambiador con la mayor 
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cantidad del dinero. Los norteamericanos competiran contra los 

otros norteamericanos, y los cambiadores competiran contra los 

otros cambiadores. 

Espero que los estudiantes entiendan mejor la idea de la peseta despues 

de este juego. Despues de esta lecci6n, creo que los estudiantes pueden 

ir a Espana y cambiar el dinero sin problemas. 
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El dinero de Espana 

H C4.JEPO 
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- Las monedas de Espana 
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"pesetas 
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Un recibo de cambia 

BANCO EXTERIOR DE ESPA~A 
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- Un recibo de cambio 

() CAJA DE IY\ADRID 

O. LYNN ANN BESINGER 

Oomicilio 

Con la REF.: 

CM ALCALA 
110817012 por el concepto de 

COMPRA DE 
BILLETES EXTRANJEROS 0 

DOCUMENTOS EN DIVISA 

Ooc.ld. 00249 0345 Ifitular cta.: ESP 

MAOR ID 
OPERACION INVISIBLE 

ha cedido: 
-, 

DOCUMENTO' DIVISA IMPORTE CAMBIO CONTRAVALOR 
I 

I 

! 

7-CV HC3281229~2 941 0050510 

AMERICAN EXP. S .USA • 200,0 1213 ,053 25.610 

I 
, 
i 

; ! .: I 
~~I ------------------------~--~----------~------~:-
; I Corn',siones y gastos r-
.: NEG. CAJA 1,000 % (MIN.= 500 PTAS.) SI 25.610 I 

25.610 

500 

I 

:i 
~ r---------------------------------------------------------------------------------~----------------~ 
~ ~F_e_ch_a_o_p_e_ra_cr_6n_: ________ 2_0_!_·O __ 7_1_1_9_9_4 _______ F_ec_h_a_v_al_or_: _____ 2_0_I_O_l_,_'1_9 __ 9_4 __________ T_O_T_A_L _____ E_S __ P __ ~ ___________ 2_5 __ ._1_1_0~1 
::i 
~ Oocumentaci6n aport ada: 
~ 
a: 
0; 

~ Observaciones: 
'" 
~ 

110806/06174 
REF.CAM.19/07/94 

Conforme 

• CV: Cheque de viaje. 

EU: Eurocheque. 

CC: Cheque directo. 

CI: Cheque indirecto. 

CAJA DE AHORROS Y MONTE ADRID 

1/2 CLiENTE 
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- Un recibo de cambio 

() CAJA DE IY\ADRID COMPRA DE 
BILLETES EXTRANJEROS 0 

DOCUMENTOS EN DIVISA 

O. LYNN ANN BESINGER 

Oomicilio 

Con la REF.: 

CI1 ALCALA 
110817139 

il 
~ I 

~I 

DOCUMENTO' 

1-CV HC328122940 
At1ER I CAN EX 

por el concepto de 

DIVISA 

S.USA. 

Ooc.ld. 002490345Britularcta.: 
t1ADR ID 

OPERACION INVISIBLE 

IMPORTE CAMBIO 

50,001 128,979 

! I ~ ~ ______________________________________ ~ ______ -L __________________ ~ __________ ~ 

~ Comisiones y gastos 

R 
Q 

~ 
"Ii 
is 
~ 

NEG. CAJA 1,e·00 0/0 (MIN.= 500 PTAS.) S/ 6 .448 

ESP 

ha cedido: 

CONTRAVALOR 

6.448 

6.448 

SO <) 

~~-----------------------------------------------------------------+--------------~ 

5.948 J ~ Fecha operacion: 29/07/10;-94 

a; 
::; 

~ Oocumentaci6n aportada: 

I 
-.; 
ai Observaciones: 

110806/06040 
REF.CAM.28/07/94 

• CV: Cheque de viaje. 

EU: Eurocheque. 

~: Cheque directo. 

~I: Cheque indirecto. 

Fecha valor: 29/07/1994 TOTAL ESP 

DAD DE MADRID 

112 CLiENTE 
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CLAVE 

Banco 

Santander 

FECHA 

638 11.07.94 

LYNN A BESINGER 

1522181 
ESTADOS UNIDOS 
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Un recibo de cambio 

SUCURSAL 

REF. 

MADR I D ,AB .• 136 
/~ .-,. ... ""'''::. 

,/.. "'"., 
CLASE DE CUENTA ------

15841922980 

--- NUMERO ------ -- VALOR -

-s,:S 
CO N.S; E P T 0 C AMiiyf5res. nuestros: 

UQUIDACION SALVO BUEN FIN CONTRAVALOR OPERACION ~1ONEDA Ae&~~AtiSen cuenta. 

DUSA 200,00 
COMISION NEGOCIACION 

130,0390 
MINIMO 

SA Ins. en A.M. de Santander, H. 286, F. 64, I. 5. de Sdades., Ins. I.' - C.I.F. A-39000013 

26.008,00 
1.000,00 

____ TOTAL IMPORTE ___ _ 

25.008,00 
Atentamente, 

BANCO SANTANDER 

P.P. 

918 1/2 
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IDs restaur antes 

Hay muchos restaurantes morteamericanos en Espana. Pero, hay muchos 

restaurantes espanoles tambien. Tambien, hay algunos restaurantes 

que tienen las caracteristicas de ambos--los norteamericanos y los 

espanoles. Despues de esta leccion, quiero que mis estudiantes tengan 

una comprension de los restaurantes. OJiero que entiendan las diferencias 

entre los restaurantes norteamericanos en los EEUU y en Espana. Tambien, 

quiero que ellos sepan un poco sobre los restaurantes espanoles y la 

comida espanola. 

-IDs restaurantes americanos 

--Hay muchos restaurantes norteamericanos de "fast food" en Espana. 

--Kentucky Fried Chicken 

--McDonald's 

--Tengo un "tray liner" de este restaurante. Discutiremos 

un poco los nombres y las traducciones. (En el proyector 

de las transparencias) 

--Lo que esta traducido 

--McPollo---M~~Chicken 

--Cuarto de Libra con queso---Quarter pounder with cheese 

--Patatas fritas---French fries 

--Lo que no esta traducido 

--Big Mac 

--Super Menu 

--Burger King 

--Tengo algunos recibos de alguna comida de este restaurante. 
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Con los recibos, podremos comparar los precios de la comida 

en los EEUU y en Espana. (Copias para cada estudiante) 

--GEs mas caro en los EEUU 0 en Espana? ($1 = 130 pesetas) 

--Hamburguesa con queso--220 p=setas 

--Patatas fritas medianas--170 pesetas 

--Coca-cola mediana--145 p=setas (el tamano de un vaso 

pequeno en los EEUU). 

-IDs restaurantes espaiioles 

--Tengo un menu del restaurante de un hotel. En este menu, hay 

muchas comidas usuales de Espana. Discutiremos un poco las 

comidas tipicas de un restaur ante y como son diferentes de 

un menu tipico de un restauarante en los EEUU. (en el proyector 

de las transparencias) 

--Algunas comidas tipicas 

--Gazpacho andaluz 

--Sopa de mariscos 

--Cocktail de gambas y aguacates 

--Sesos de cordero 

--Paella 

--Flan con nata 

--Fresas con nata 

--Fritura del Mediterraneo 

--GCuales son algunas comidas tipicas de un restaurante elegante 

en los EEUU? GC6mo son diferentes de la comida tipica de 

un restaurante elegante en Espana? 
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Los restaurantes de ambos 

--B)Cata World es como un restaurante americano porque se sirve 

"fast food". Pero, es tambien un restaurante espanol porque 

se sirven bocadillos tipicos de Espana. Tengo un menu de alli. 

(Copias para cada estudiante) 

--Les pedire a los estudiantes escoger uno 0 dos bocadillos 

que querran comer. Entonces, les dire que tendran 700 pesetas. 

--LQue quieren comer por 700 p2setas? Podran escoger de: 

--Bocadillos 

--Fritos 

--Ensaladas 

--Postres 

--Bebidas 

--Les preguntare a algunos estudiantes 10 que quieren comer. 

Ellos tienen que explicar su bocadillo a la clase, tambien. 

Este ejercio es un poco de practica para los pasos c6micos 

que ellos tienen que hacer. 

-Los pasos cCrnicos en un restuarante 

--Los estudiantes escogeran sus propios grupos para este ejercicio. 

Los grupos seran pequenos--2-3 p2rsonas. Los estudiantes deberan 

escoger un restaurante en que les gusta comer. Entonces, 

prepararan un paso c6mico de cinco minutos. Deberan incluir 

preguntas sobre la comida, 10 que ellos querran comer, y el 

precio de la comida. La originalidad de los pasos es muy 

importante. eada persona en el grupo tiene que hablar a 10 
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menos 5 veces. Les dare tiempo durante la clase para preparar 

los pasos. Si ellos tienen preguntas, pueden hacermelas. 

Creo que esta leccion les dara a los estudiantes un sentido de los 

diferentes tipos de restaurantes en Espana. H~y restaurantes 

norteamericanos, espanoles, y unos de ambos tipos. Hay restaurantes 

chinos, italianos, japoneses, etc., pero la mayor cantidad de restaurantes 

son norteamericanos 0 espanoles. Una vez mas, la influencia 

norteamericana es muy importante. Oespues de la leccion, los estudiantes 

podran pedir comida en restuarantes. Tambien, ellos se daran cuenta 

de los diferentes restaurantes que hay en Espana. 



08/07/941*00:3Jr 
12: 53PM CA.JERO 2 

** PRIOR,4 *** 

COCA-C. MEnI 145 
SUBTOT.l 145 1 
------------------ j 

EFECTIVO 
ENTREGA 
CAMIllO 

145 
200 

55 

Unidades 1 
**BIENI.'ENIDO** 
A BURGER KING 

IVA n~CLUIDO 
MClCjljjTICl Num.2 

1 
I 

1 
1 
! 

Dnos recibos de Burger King 

07/07/94#0006 
12: 17PM CA.JEF:O 2 

** PF:IOR,4 *** 

CHEES. B.LUX 220 
PATATAS MEDI 170 
COCA-C. MEDI 145 

SUBTOT.1 535 

EFECTIVO 535 
ENTREGA 1.000 
CAMBIO 465 
Unidades 3 

**BIE:-NENIDO** 
A BURGER KING 

IVA INCLUIDO 
MaCjuina Num.2 

. J . 
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Un anuncio de Mcdonald's 

- 0/ SUPER MENU 
Cuarto de Libra™ 

con queso 
Cuarto de Libra Thl 

COil queso 
Patatas fritas grandes 

Refreseo grande 

SUPER MENU 
Me PolloTM 

Me Pollo TM 

Patatas fritas grandes 
, -t Refreseo grande 

~,"oJ "~~ 
l~' 

i', \ :1 

-...J 
V1 

LO MAS GRANDE DE MeJONALD/STM 
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Un menu de un restaurante espanol 

ESPECIAllDADES 

Specialires Specialities 

ENSALADA DE LANGOSTINOS Y AGUACATES .. 
Sa/ode de crevettes ef ovocats 
Prawns and avocado salad 
Solot mit Game/en und Avocado 

DEUCIAS DE SALMON. 
Delices de soumon 
Salmon croquettes 
Kostlichkeiten des Lachs 

AGUACATES CON MARISCOS . 
Avocat avec crustaces 
Avocado with shellfish 
Avocados mit Meeresfruchten 

SESOS DE CORDERO 
Cervelles d'ogneou 
Lambs' brains 
Lommhirn 

MEDAllONES DE RAPE EN SALSA DE PUERROS 
iviedoil/ons de lotte sauce de poireoux 
Monk fish medoi/lons in leeksauce 
Seeteufelmedojl/on in Lauchsosse 

SOlOMI llO STROGONOFF . 
Medajl/on Strogonoff 
BeefStrogonoff 
Filet Strogonoff 

TURNEDOS CHINASOl 

SpezialitCilen 

. 75G 

.. 1.275 

700 

650 

975 

1.500 

... 1.500 
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Un menu de un restaurante espanol 

ENTREMESES Y SOPAS 

Hors d'oeuvres et sou pes Hors d'oeuvres and soups Vorspeisen und Suppen 

1. SOPA DE MARISCOS .. 
Soupe de crustad~s 
Shellfish soup 
Meeresfruchtesuppe 

2. SOPA DE PICADILLO 
Soupe de jambon 
Chicken soup with ham 
Huhnersuppe mit finlage 

3. GAZPACHOANDALUZ 

4. ENSALADA TROPICAL 
Salade tropical 
Tropical salad 
Tropischer Salat 

5. COCKTAIL DE GAM BAS Y AGUACATES 
Cocktail de crevettes et avocats 
Shrimp and avocado cocktail 
Krabbencocktail mit Avocado 

6. TABLA DE QUESOS 
Plateau de fromages 
Assorted cheeses 
Kaseplatte 

7. JAMON DE TREVELEZ 
Jambon montagne 
Spanish ham 
Spanischer Schinken 

500 

425 

300 

600 

700 

1000 

..... 900 
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Un menu de un restaurante espanol 

CARNES 

Viandes 

14. ESCALOPINES MARSALA .. 
Petits steaks Marsala 
Scal/opini Marsala 

Meat 

Kleine Schweineschnitzel Marsala 

15. SOLOMILLO DE CERDO RENACIMIENTO ... 
Medaillon de pore 
Pork tenderloin 
Schweinefilet 

16. SOLOMILLO WORONOFF 
Medaillon Woronoff 
Beef Woronoff 
Filet Woronoff 

17. ENTRECOTE A LA PIMIENTA VERDE ..... 
Entrecote au poivre vert 
Green Pepper steak 
Steak mit grunem Pfeffer 

Fleisch 

............................. 800 

800 

. ....... 1.300 

18. SOLOMILLO A LA CREMA ........................................................ 1.200 
Medaillon a 10 creme 
Beef a la creme 
Rindsfilet a la creme 

-;8 
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Un menu de un restaurante espanol 

Poissons Fish 

8. PESCADO DEL DIA ... . ... ........... ................. . 
Poisson du ;our 
Fish in season 
Fisch des T ages 

Fisch 

9. FRITURA DELMEDITERRANEO .. ... ............. ... ..... 1.100 
Friture de poissons variee 
Mixed fried fish 

Gemischte Fischplatte (Gebacken) 

10. LANGOSTINOS A LA CREMA.. .. ........ . ... ....... ........ 750 
Langoustines a la creme 
Prawns a la creme 
Garnelen a la creme 

11 . LENGUADO A SU ELECCION ... 
Sole a votre choix 
Sole to your choise 
Seezunge nach threr Wahl 

12. RAPE CON ALMEJAS Y GAM BAS ..... 
Lotte avec coqui/lages et crevettes 
Monkfish with clams and prawns 
Seeteufel mit Miesmuscheln und Krabben 

. .. .. ....1.250 

. ................... 1.050 

13. FILETE DE PEl ESPADA... .. .. .......................... ................ . .... 1.200 
Filet d'espadon 
Swordfish filet 
Filet vom schnertFisch 

79 



-. Un menu de un restaurante espanol 

POSTRES 

Desserts Nachtisch 

19. TARTA DE QUESO CON FRAMBUESAS .... ..........H..350 
Tarte au Fromage avec framboises 
Cheese cake 
Kaseforte mit Himbeeren 

20. COPACHINASOL ........... H ••••• 

. Coupe Chinasol 
Chinasol ice creams 
Becher "Chinasol" 

21. FRESAS CON NATA .. 
Fraises a la creme 
Strawberries ond cream 
Erdbeeren mit Sahne 

........................ H.H ............. 375 

. ................. 400 

22. FLAN CON NATA ................ H ... H ......... HH. . .............. 300 
Flan a la creme 
Cream caramel with fresh cream 
Flan mit Sahne 

23. FRUTA DEL TIEMPO ..... 
Fruits de la saison 
Fresh fruit 
Obst der Jahreszeit 
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- Un menu de un restaurante americano y espano1 

MIXTO: Pan & Jamon York & Queso 

FLORENTINO: Pan & JarOOn York & Queso & 

Huevo & Lechuga & Salsa Rosa 

VEGETAL: Pan & Rodajas de Tomate & 

Lechuga & Esparragos & Mahonesa 

FRITOS 

MIXTA: Lechuga & Tomate & Aceitunas & Allin 

FLORENTINA: Lechuga & Jam6n York & 
Mozzarella & Sa/sa Rosa 

ANDALUZA: Judias S/ancas & Saca/ao & 
Ajo & Cebolla & Pimiento & Aceite & Vinagre 

POSTRES 

Crema He/ado SANDY 
Fresa -Chocolate -Carame/o - Mora 

PeQ.125 
Peq.125 
Peq.125 

BEBIDAS CAUENTES 
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El rrercado y el su~cado 

En esta leccion, quiero mostrar las diferencias entre los supermercados 

en los EEUU y en Espana. T&~ien, quiero ensenar la idea de un mercado 

al aire libre. Esto es un concepto muy importante, porque hay por 

10 menos un mercado al aire libre en casi todas las ciudades y pueblos 

de Espana. si los estudiantes quieren saber las cosas mas importantes 

de la cultura de Espana, es necesario que ellos entiendan esta idea. 

Para explicar los supermercados, pasare algunos productos espanoles 

por la clase, como las cajas de cereal y una lata de Coca-cola. Mientras 

los estudiantes esten mirando los productos, les explicare la leccion 

y los productos. Entonces, pueden preguntarme sobre algo que no entienden 

o algo que yo no he explicado. 

IDs supernercados 

Los supermercados en Espana son senejantes a los de los EEUU en algunos 

modos. 

--Hay muchos productos norteamericanos 

--Los cereales de desayuno 

--Frosties (Frosted Flakes) 

--Golden Crackles 

--Smacks 

--Los productos de Coca-cola 

--Coca-cola, como en los EEUU 

--Coca-cola light, que es Diet Coke en los EEUU 

--No hay muchos productos de Pepsi. En muchos lugares, no 

se vende ningGn refresco excepto los productos de Coca-cola 
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--Los productos que no son semejantes a los de los EEUU 

--Las frutas 

--Hay una gran variedad de frutas en los supermercados. 

Hay muchos tipos de frutas, porque la fruta es una parte 

linportantisima de la dieta espanola. 

--La carne 

--Hay un poco de carne en paquetes, pero la mayoria es 

fresca. Hay tablas grandes de carne suspendido en las 

tiendas. Tambien, hay cantidades grandes de carne fresca 

en cajas. Es muy diferente de los EEUU, donde casi 

toda la carne esta en paquetes. 

--Los precios de la comida 

--Los productos norte&~ericanos son un poco mas caras que en 

los EEUU. 

--otros productos no son muy caros. De hecho, muchos de los 

precios son mas baratos que en los EEUU. Tengo muchos recibos 

de supermercados. Podemos comparar los precios con los de 

los EEUU. Mientras los estudiantes esten mirando los recibos, 

les pedire algunos precios. Ellos los escribiran en la pizarra. 

Entonces, discutiremos las diferencias entre los precios de 

los productos. 

los nerca.dos del aire libre 

La idea del mercado al aire libre es muy importante, porque en las 

ciudades, muchas personas compran su carne, pollo, pescado, frutas, 

y vegetales alli. Es muy diferente de un supermercado. Tengo fotos 
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de un mercado e,l Almunecar para mostrar a los estudiantes. Sera mas 

facil entender la idea despues de que ellos hayan visto algunas fotos. 

--La idea general del mercado 

--M.Lentras los estudiantes esten mirando los fotos, les preguntare 

sobre cosas que han observado. Escribire una lista en la pizarra. 

Entonces, discutiremos un poco de los mercados 

--Algunas cosas importantes--

--Puestos de carne (cerdo) 

--Puestos de pescado 

--Puestos de polIo 

--Puestos de frutas 

--Puestos de vegetales 

--Se puede escoger la comida que Ie gusta. Si no Ie gusta 

un trozo de fruta 0 carne, simplemente Ie dice a la persona 

en el puesto. 

--Es posible regatear con las personas. Si cree que un precio 

es demasiado caro, se niega a pagarlo. 

El juego del mercado 

Dividire las clases en dos grupo3: vendedores y compradores. Habra 

seis grupos de vendedores, cada uno de dos personas. El resto de los 

estudiantes seran los compradores, en nueve grupos de dos estudiantes 

(si es una clase de 30 estudiantes). 

Los vendedores 

--Cada grupo tendra 

--las tarjetas de comida (dos de cada comida). 
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--un banco de dinero--2.0JO pesetas. 

--la oportunidad para cambiar los precios (+ 3 pesetas) de la 

comida para asegurar la competicion entre los vendedores. 

--La meta--tener la mayor cantidad de dinero y la menor cantidad 

de comida gue gueda al fin del juego. 

Los canpradores 

--Cada grupo tendra 

--gue escoger bastante comida para cuatro comidas--dos almuerzos 

y dos corr~das. Tiene gue escribir sus menus para las comidas. 

--3.000 p=setas para comprar la comida. 

--la oportunidad para regatear con los vendedores 

--la meta--tener la mayor cantidad de dinero y cuatro comidas 

completas al final del juego. 

Despues de la actividad, los estudiantes de ben entender mejor el mercado, 

la costumbre de regatear, y el dinero de Espana, la peseta. Creo gue 

ellos necesitan entender el mercado, porgue es una parte importante 

de la vida espanola. 
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El mercado del aire libre de Almunecar 
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El mercado del aire libre de Almunecar 
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El mercado del aire libre de Almunecar 
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El mercado del aire libre de Almunecar 



las carnes y los pescados 

Bistec 

Mejillon 

Camarones 

Pescado 

Cordera 

Cerdo 

Jamon 

Pavo 

Pollo 

las frutas 

Ciruela 

Cerezas 

Uvas 

Platano 

Melocot6n 

Manzana 

la lista de precios 

IDs vegetales 

Guisantes 

Arroz 

Papas 

Tomate 

Zanahoria 

Lechuga 

Judias verdes 

Extras 
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Coca-cola, 

Coca-cola light 

Te 
Cafe 

Agua 

Pan 

Helado 

l\rroz con leche 

Flan 
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La lista de los precios 

Las carnes y los pescados IDs vegetales 

Bistec 450 Etas. Guisantes 50 Etas. 

Meji1l6n l30 Etas. Arroz 75 Etas. 

Camarones 520 Etas. Papas 300 Etas. 

Pescado 260 Etas. Tomate 60 ptas. 

Cordero 320 Etas. Zanahoria 25 Etas. 

Cerdo 390 Etas. Lechuga 25 Etas. 

Jam6n 320 Etas. Judias verdes 100 Etas. 

Pavo 600 Etas. 

PolIo 500 Etas. 

Las frutas Extras 

Ciruela 60 Etas. Coca-Cola 100 Etas. 

Cerezas 75 Etas. Coca-Cola light 

Uvas 70 Etas. Te 100 Etas. 

Platano 35 Etas. Cafe 100 Etas. 

Melocot6n 60 Etas. Agua 75 Etas 

Manzana 30 Etas. Pan 75 Etas. 

Helado 200 Etas. 

I\rroz y leche125 Etas. 

Flan 150 Etas. 

-
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00020 MANZ.GOLDEN2K 
1)0005 AGUA 
00005 AGUA 
000280BRADOR-PAST. 
00001 CONFITURA 
1)0044 ESPATULA 
00005 AGUA 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOTAL COMPRA 
EFECTIVO 

CAMBIO 
COBRADO 

AI 200 BI 365 CI 75 

200 
37 
37 

105 
149 
75 
37 

640 
1050 

410 
640 

CENTRO COMERCIAL ARABIAL - GRANADA 

Unos recibos de un supermercado 
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nedas de Espana Lasmo 

97 


