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Miércoles 13 de Mayo de 8,15 a 9,05 

Leer detenidamente el extracto que os mando de un artículo relacionado con el nuevo 

funcionamiento de los bares a partir del COVID 19. 

A continuación contestar a las siguientes preguntas: 

1º ¿Cómo piensas que va a cambiar nuestras vidas tras la pandemia? 

2º ¿Qué opinas de la solución de las mamparas? En el artículo hay una foto de un 

establecimiento que las tiene. Si las ponen, ¿seguiréis yendo a comer fuera de casa? 

3º En cuanto al trabajo en la cocina, ¿creéis que es posible guardar la distancia de seguridad?  

Jueves 14 de Mayo de 12,15 a 14,10 

Desde el principio de curso os hemos estado insistiendo en lo importante que es la limpieza y 

la desinfección en nuestro sector. Volver al primer tema del libro y repasar ambos conceptos. 

Resumirlo y tratar de explicarlo bien.  

Sabiendo esto buscar todas las medidas de higiene y desinfección que se hayan implantado a 

raíz del Covid 19. Compararlas con las que vienen en el libro. ¿Veis alguna diferencia?  

¿Qué pensáis a partir de ahora de la limpieza? ¿Os seguiréis quejando? Espero que os deis 

cuenta de lo importante que es la limpieza y desinfección en nuestro sector. 

Os mando una carta de un bar de mi tierra, para que veáis como se van adaptando los 

establecimientos. Si la gente no puede ir a los bares habrá que llevarles las tapas a casa. 

De todas formas como siempre os subo todo al Classroom. 

Viernes 15 de Mayo de 9,10 a 10 

Elaborar dos tapas de vuestra elección, mandar la foto o el vídeo en el que se vea como lo 

hacéis, no vale hacer trampas, no quiero una foto de internet, y decirme como harías para 

poder darle salida,¿ qué puedo hacer yo para degustarla? 


