
 
 

 

Orientaciones para trabajo semanal  

a distancia   

 

Profesor/ a: Cristián Olguín                                                                             

Teléfono:  Correo:colguín@mlbombal.cl 

Asignatura:             Curso:Semana: 

Unidad:En el servicio del restaurant  

Objetivo de la Clase: El estudiante aprenderá a llenar  una comanda que es nexo 
entre el garzón y cliente 

Indicaciones para el trabajo del estudiante: 

 
 

  El alumno deberá buscar el contenido que lleva la comanda cuando el garzón se dirige al 

comensal indicándole lo que va a ordenar  

Una vez averiguado el contenido de la comanda debe  tomar al menos 5 pedidos 

anotándolo en dicha comanda que va a realizar  puede ser digital o cuaderno.  

EJEMPLO:   

 
 
LA CARTA  

LA CARTA DE RESTAURANT 
 El estudiante debe anotar en su cuaderno o power los siguientes pasos para realizar una 
carta de restaurant o restorán. 
 
PARRAFO  
El estudiante debe saber que la carta de un restaurant es una presentación del restaurant 
ante el cliente para que elija los diferentes manjares a degustar  
La carta se compone por una caratula de imágenes con nombre del restaurant y las 
siguiente páginas con nombres definición y valor de lo que el cliente o comensal va a elegir 
para comer 
Debe llevar al menos todos los manjares que el restaurant ofrece  
Tarea  
Ante esta situación anote  en su cuaderno guiándose por una carta de restaurant  
5 aperitivos (con nombre y definición) 
5 sopas o cremas (con nombres y definición) 
5 carnes rojas o blancas (nombres de las carnes y cantidad que va a servir) 
5 pescados o mariscos o crustáceos (nombres y porciones) 
5 pastas (nombres y porciones) 



 
5 acompañamientos (nombres) 
5 tipos de vinos (nombre, cepas) 
5 postres (nombres y definición) 
5 bajativos (nombres y definiciones) 
 

 

PREGUNTAS DE DESARROLLO 

1.- ¿Cual es la diferencia entre en restorán y restaurant? 

2.-¿ A  qué  se le llama petit menaje? 

3.- ¿A qué se le llama misen place? De un ejemplo  

Si existe la posibilidad de realizar esta guía en PPT me la debe enviar al siguiente 

correo: 

colguin@mlbombal.cl  

De lo contrario la puede realizar en su cuaderno. 
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