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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 25  

DISCIPLINA Español 
CICLO 3.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
 

CAV (Níveis do QECR: A2.2) 

Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita 
em mensagens e textos curtos, de géneros e suportes diversos, 
sobre experiências pessoais e situações do quotidiano, interesses 
próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente 
e sejam articulados de forma clara e pausada. 

Competência Intercultural 

Observar e identificar elementos das tradições e dos 
comportamentos sociais e sociolinguísticos dos hispano-falantes e 
relacioná-los com os dos portugueses. 

Competência Estratégica 

Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas 
na aula. 

 

 

Paseo gastronómico por América del sur 

 

Actividades 

 
1. Reto 1: Busca la receta del Pabellón criollo venezolano y escríbela. 

 

2. Actividad 2: Subraya los verbos de los siguientes textos y piensa qué tiempo 

verbal veremos en el próximo bloque temático.  

 
 

• Jorge Rausch Wolman es un chef colombiano de origen austríaco propietario del 

restaurante Criterión, también es chef patrón, propietario y socio de restaurantes 

muy reconocidos. María Adela Baldi nació en Buenos Aires el 12 de enero de 1924, 

murió el 5 de noviembre de 2020. Fue una cocinera, escritora y conductora de 

televisión argentina, una de las cocineras pioneras en la televisión argentina. 

  



 

 
 

Espanhol 3.º Ciclo - Bloco n.º 25                                                                                   Página 2 de 2  

• Juan Pablo Mellado es un reconocido chef en el mundo de la gastronomía chilena. 

Trabajó en importantes restaurantes de España e impartió clases en Nueva York. 

• Enrique Oscar Landó Meyer más conocido como Enrique Landó o Kike Landó, fue un 

conocido chef paraguayo que pasó por varios programas de televisión. 

• El chef boliviano Mauricio López recibió el reconocimiento del periódico digital  

alnavio.com. El medio de comunicación, incluyó al chef nacional en una lista de 

los diez mejores profesionales del continente. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


