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Sinopsis
Table for two es un nuevo libro de texto de inglés específico adaptado al Ciclo Formativo de Grado Medio de
Servicios de Restauración en España, que ofrece a los estudiantes el inglés básico y necesario para empezar
a desenvolverse en el mundo profesional de la restauración. Su contenido se ciñe a las programaciones
académicas de dichos ciclos y se adapta a la autoevaluación reflexiva que demanda el Marco Común Europeo
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (Consejo de Europa 2001). El libro del
alumno incluye, a modo de workbook, espacio en cada una de las unidades para realizar las actividades de
evaluación continua y finales que requiere el aprendizaje de esta materia. El libro del profesor (Teacher's book)
es una guía de ayuda para el docente en el que se incluyen soluciones a las actividades de cada una de las
unidades, sugerencias para el trabajo de clase y exámenes por unidad, por evaluación y de final de curso y
todo ello en dos niveles de dificultad.
En www.paraninfo.es están disponibles los listening de todas las unidades y de los exámenes propuestos.
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