GUIA DE RECUPERACION TERCERO DE TURISMO MODULO DE INGLES
CORREO : misskarla88@gmail.com

Scans a menu for different dishes and tip information.
Orientación sobre el uso de la guía Esta es una guía que te dará las orientaciones para que
construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios
web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento,
únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.
1. Actividades Actividad 1. Lee el siguiente párrafo (ejemplo) que detalla información
concerniente al porcentaje de propina que se debe aplicar en restaurantes y otros tipos de
servicio en El Salvador. Busca en el diccionario siguiente,
www.wordreference.com/dictionary, las palabras que no conozcas y escríbelas en tu
cuaderno.
Ejemplo: Tipping -- A 10% tip is automatically added to most restaurant checks, and taxi
drivers don't expect a tip. No hard standard exists for bellhops, but $1 per bag will keep
you in their good graces. Also, many tour guides work entirely for tips, with a $2
minimum expected for anytime up to an hour. After that, it's up to you to compensate
for exceptional service.
Actividad 2. Observa cuidadosamente la siguiente cuenta/factura y, a partir de la
información del párrafo anterior, aplica el 10 % de propina a la cuenta total. ¿Cuánto
resulta? Ejemplo: $8 x 10% = 0.80 R/ $8.80

Actividad 3. Observa cuidadosamente el menú que se presenta a continuación, luego escribe en tu
cuaderno 10 ejemplos como el que se te mostró en la actividad 2. Recuerda que debes agregar el
10 % de propina a la cuenta total de cada ejemplo.

2. Recursos en línea
a) ) https://www.frommers.com/destinations/el-salvador/planning-a-trip/fast-facts (información
de El Salvador).
b) https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/elementary-a2-reading/restaurantmenu (restaurant menus).
3. Criterios de evaluación:
• Listado de palabras nuevas del párrafo compartido en el ejemplo de la actividad 1: 50 %
• Escanea un menú con sus respectivos precios, escribe en su cuaderno 10 ejemplos (como el de la
actividad 2) y aplica el 10 % de la propina que corresponde a cada una de las cuentas/facturas: 50
%

