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Public cible

Cycle 4

/

Écouter, Écrire : A2 ; Parler : (EOC) A1+

Día mundial de la tapa
La tapa est absolument incontournable en Espagne, elle est un symbole reconnu de la
gastronomie espagnole. Ce reportage propose un classement des tapas préférées des
Espagnols.

Script
Periodista: Hablamos ahora de las tapas, uno de los símbolos de nuestra gastronomía. Mañana se celebra
su día mundial y para ir abriendo boca, hoy, la federación española de hostelería ha presentado un estudio
que confirma que la tortilla española se impone como la tapa preferida por los españoles.
Alicia Manzanares: ¡Todo un clásico que arrasa la tortilla de patatas! Y lo confirma el primer estudio nacional
de la tapa elaborado por la federación española de hostelería. Le siguen como tapas preferidas por los
españoles las patatas bravas, las croquetas y la ensaladilla. El setenta por ciento prefiere tomar la tapa con
una cerveza, el veintisiete por ciento con un buen vino. Mañana se celebra el día mundial de la tapa. Se han
preparado nada menos que treinta y cinco rutas gastronómicas por toda España, de precisamente eso de la
tapa…En Madrid, en Cataluña, en Salamanca, en Lanzarote. Así que, presten atención porque seguro que
alguna de estas rutas de la tapa está cerca y pueden acercarse a probar alguna de estas delicias. Nosotros,
ya que estamos aquí ¡Aprovecharemos!

Objectifs et démarche pédagogique
Lien avec le programme de cycle 4

hhLangages artistiques  La gastronomie espagnole

Contenu lexical

hhL’univers des tapas : la tapa, la tortilla de patatas, las patatas bravas, las croquetas, la ensaladilla, la

cerveza, el vino, la gastronomía, probar, tomar.

Contenu grammatical

hhLe présent de l’indicatif, le verbe seguir.
hhLes équivalents de « on » (se + troisième personne)

Contenus culturels

hhLes traditions culinaires espagnoles

CECRL

Je peux comprendre et extraire l’information principale d’un reportage télévisé. – Écouter, A2
Je peux écrire un bref descriptif. – Écrire, A2
Je peux faire une description brève et élémentaire. – Parler, A1+
Je peux expliquer en quoi une chose me plaît ou me déplaît. – Parler (EOC), A2

Missions possibles

hhLes exercices de la fiche d’activités sont dans un ordre croissant de difficulté. Cela vous permettra de

travailler avec les débutants ou les élèves persévérants uniquement sur les premières activités proposées.
Tu expliques à tes camarades quelles seraient tes tapas préférées, celles que tu apprécierais moins,
en expliquant pourquoi.
Tu rédiges en espagnol, en groupes de quatre élèves, quelques recettes de tapas imaginées par vous.
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¡Prepárate !

hhInviter les élèves à s’exprimer à partir de l’image fixe : ¿qué ves? La periodista está en primer plano, tiene

un micrófono en la mano derecha. Está vestida de verde. Está sonriendo, tiene el pelo largo y marron. Está en un
bar, a la derecha, sobre la barra, hay tapas, dos vasos de cerveza, bocadillos. También vemos un(a) camarero(a).

¡List@!

hhVous pouvez dès à présent distribuer aux élèves la fiche d’activités à compléter. Choisissez à ce moment-là

la mission qu’ils auront à réaliser à l’issue du travail effectué avec la fiche parmi celles proposées. Un encadré
est prévu à cet effet.

Más para antes… o después.
Internet

hhLe site officiel de la journée mondiale de la tapa : www.diamundialdelatapa.es
hhUne liste de recettes avec de très nombreux ingrédients possibles : www.atapear.es

Manuels

hhBuena onda 1re année 2016 : ¡Combina, agrega, saborea ! p. 105.
hhReporteros 1re année 2016 : platos favoritos, p. 36.

Corrigé des activités
A. ¡A VER SI LO SABES!: ¿Qué significa en francés?:
La tortilla española: L’omelette espagnole
Se celebra el día mundial de la tapa: On fête la journée mondiale de la tapa
Probar una tapa: Goûter une “tapa”
Tomar una cerveza: Boire une bière
B. PRIMER Y SEGUNDO VISIONADO: Escucha atentamente y contesta con una frase completa:
1. ¿Cuál es uno de los símbolos de la gastronomía española?
Uno de los símbolos de la gastronomía española es la tapa.
2. Según la periodista, ¿cuál es la tapa preferida por los españoles?
Según la periodista, la tapa preferida por los españoles es la tortilla de patatas.
3. Cita las cuatro tapas preferidas por los españoles.
Las cuatro tapas preferidas por los españoles son : la tortilla de patatas, las patatas bravas, las croquetas,
la ensaladilla.
C. TERCER VISIONADO: Di si las afirmaciones siguientes son correctas. Intenta justificar con lo que oyes.
1. La tapa preferida por los españoles es el jamón serrano.
 verdadero
 falso
La tapa preferida por los españoles es la tortilla de patatas.
2. La mayoría de los españoles prefiere tomar su tapa con cerveza.
 verdadero
 falso
El setenta por ciento de los españoles prefiere tomar su tapa con cerveza.
3. Al final, aprendemos que la periodista también va a probar las tapas.
 verdadero
 falso
La periodista dice: “Nosotros, ¡ya que estamos aquí, aprovecharemos!
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Día mundial de la tapa

Nom :

Classe :

Fiche d’activités

Séquence

Date :

MISIÓN:

A. ¡A VER SI LO SABES!: ¿Qué significa en francés?:
La tortilla española:
Se celebra el día mundial de la tapa:
Probar una tapa:
Tomar una cerveza:
B. PRIMER Y SEGUNDO VISIONADO: Escucha atentamente y contesta con una frase completa:
1. ¿Cuál es uno de los símbolos de la gastronomía española?

2. Según la periodista, ¿cuál es la tapa preferida por los españoles?

3. Cita las cuatro tapas preferidas por los españoles.

C. TERCER VISIONADO: Di si las afirmaciones siguientes son correctas. Intenta justificar con lo que oyes.
1. La tapa preferida por los españoles es el jamón serrano.
 verdadero
 falso

2. La mayoría de los españoles prefiere tomar su tapa con cerveza.
 verdadero
 falso

3. Al final, aprendemos que la periodista también va a probar las tapas.
 verdadero
 falso

¡Y ahora, a cumplir tu misión!
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