
Tareas Segovia 2.0: 

 

1º FPB: 

Lunes 30 (3ª, 4ª y 
5ª hora. Martes (3ª 
y 4ª hora). 

Terminar el trabajo y esquemas de las dos semanas anteriores y 
repasarlo. 

Miércoles 1 (4ª, 5ª 
y 6ª hora). 

Montaje de una mesa "a la carta" y remisión de fotos. 
 
Quiero que montéis en casa vuestra mesa según hemos aprendido en 
clase con un montaje "a la carta". No me importa que el mantel sea de 
flores o no dispongáis de copas, etc.. Cualquier falta de material, la 
solventáis con un papel escrito (que se vea bien, con rotulador o similar) 
diciendo qué elemento va ahí. Un papel por elemento. Le hacéis fotos al 
conjunto, sin que salgan caras, personas, etc., y me las mandáis al 
correo. 
 

Jueves 2 (2ª, 3ª y 
4ª hora). 

Montaje de un cubierto para banquetes y remisión de fotos. 
Menú: 
 
- Ensalada templada de gulas y gambas. 
- Merluza en costra de ajo. 
- Paletilla de ternasco asado. 
- Tarta nupcial. 
 
Agua, vino blanco, vino tinto y cava. 
 
Similar a la actividad anterior, pero en esta ocasión, montaremos el 
material necesario para un servicio (1 persona) con el menú anterior, 
como si fuera para el invitado al convite en una boda. Igualmente, le 
hacéis fotos y me las mandáis. Evitad que aparezcan personas, caras etc. 
Asimismo, cualquier falta de material, la escribís en un papel que se vea, 
no importa. 

 

2º FPB: 

 

Lunes 30 (6ª hora). 
Miércoles 1 (2ª 
hora). Jueves 2 (5ª 
y 6ª hora). 

Archivo Batidos. 
Batidos, bebidas fermentadas y destilados. Leer, realizar un esquema de 
estudio y estudiar. 

Viernes 3 (2ª, 3ª, 
4ª y 6ª hora). 

Archivo Carta. 
Actividad: Realizar una carta propia de vuestro bar, cafetería. Debéis 
adjuntarme tipo de establecimiento, ubicación y categoría. Todo ello  
debe ser proyecto propio, de vuestra invención. En la carta NO deben 
aparecer productos comunes (café, coca cola, etc.) pero sí productos 
especiales (batido de la casa, café Pedro de Luna, etc.). 

 



2º FPB: 

  





























 



  



 



 


