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45GASTRONOMÍA TÍPICA PORTUENSE: Un día en el 

Restaurante 
 

En colaboración con HORECA e I.E.S. Pintor Juan Lara 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 El programa dirigido a conocer la gastronomía típica de nuestra ciudad, que se 
concretará con una comida en un restaurante de la localidad, no se puede entender como una 
actividad aislada en la que el único propósito fuera disfrutar de un día gastronómico. Para que 
se cumplan los objetivos, necesita de un trabajo previo en el aula que será desarrollado por los 
profesores de cada curso. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Conocer las normas fundamentales de Higiene y Salud. 

• “Saber estar” en la mesa con corrección. 

• Conocer y saber utilizar los cubiertos adecuados para cada plato. 

• Conocer los recursos naturales que posee nuestra ciudad y que surten nuestra despensa. 
 
CONTENIDOS: 
 

• Vocabulario gastronómico. 

• Pasos a seguir en la elaboración de un menú. Presupuesto por persona y coste total del 
grupo. 

• Consejos para saber comer los alimentos. 

• Introducción al montaje de una mesa. 

• Decálogo del saber estar en la mesa. 
 
DESARROLLO: 
 

- Se propone que la actividad se lleve a cabo en cuatro sesiones: 
 

- Las tres primeras en el aula, en la que a modo de orientación, los alumnos podrían 
realizar las siguientes actividades: 

 

- Viñetas que representen normas de higiene y salud. 

- Elaboración del decálogo del “saber estar” entre todos. 

- Montaje de una mesa. 

- Elaboración de un menú típico portuense. Presupuesto. 

- Preparar preguntas para entrevistar al propietario del restaurante. 
 

- 4º sesión. Se realizará en dos fases: 
 

1º Visita al Módulo de Cocina y Restauración del I.E.S. Pintor Juan Lara  
 

Se disertará sobre: 
 

• Cultura gastronómica 
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• Formación profesional 

• Prácticas de mesa, cubiertos, interior, etc. 
 

2º Almuerzo en el restaurante. 
 

• Visita al economato del restaurante 

• Visita a la cocina 

• Entrevista al propietario 

• Montaje de las mesas 

• Almuerzo comentado por un especialista en hostelería. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Dirigido a los alumnos de 5º de Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
 
 A partir de enero con una periodicidad quincenal. 
 
RECURSOS: 
 
 Restaurantes pertenecientes a la Asociación HORECA. 

Gastronomía de la zona a concretar con los restaurantes participantes. 
  
CONDICIONES: 
 
 El menú es gratuito. Subvencionado por HORECA. 
 
PARTICIPAN: 
 

♦ Hotel Jándalos Santa María 

♦ Restaurante Bar Jamón. 

♦ Hotel Los Jándalos Vistahermosa. 

♦ Hotel Monasterio San Miguel. 

♦ Ciclos Formativos de Restauración y Cocina del IES Pintor Juan Lara 

♦ Y demás restaurantes pertenecientes a HORECA que se adhieran al programa. 
 
ORGANIZA: 
 
 HORECA, con la colaboración con I.E.S. Pintor Juan Lara y la Concejalía de Educación. 

  

 


