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1. NOTA ACLARATORIA 

 
La adenda de esta programación se realiza según la “RESOLUCIÓN DE LA 
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN 
INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER TRIMESTRE Y FINAL DEL 
CURSO 2019- 2020 EN LA COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL 
ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS (COVID-19)” 
 
Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características 
de cada alumno, de su contexto y de su realidad. Esta adecuación favorecerá el 
seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
 
En su esencia se priorizará la preservación de la salud de todos los agentes que 
intervienen en el sistema educativo. 
 
Esta adenda de la programación deberá ser comunicada a los alumnos y, en su caso, a 
las familias, y será publicada en la web del centro.  
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Se tratará de mantener para el tercer trimestre los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación tal y como establece el Real decreto del título, 
priorizando los de los dos primeros trimestres y teniendo en cuenta el punto 6 de esta 
guía.  
 

 

3. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS 
CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO QUE SE VEN ADAPTADAS 
  
Garantizando los contenidos mínimos que se establecen el Real decreto del título, se 
trabajará tanto en el afianzamiento de los contenidos y competencias abordadas desde el 
comienzo del curso, como en las programadas para el tercer trimestre, con las 
adaptaciones necesarias a las características individuales y a las circunstancias de cada 
alumno en la actual situación excepcional.  
 
En el Punto 9 Anexo, se realizará un cronograma de todas las unidades de trabajo con sus 
contenidos, criterios de evaluación y calificación, desde el inicio del confinamiento (11 de 
marzo) y hasta la finalización del curso, con especial atención a la secuenciación y a la 
fijación de un calendario de actividades que resulte factible para el alumnado, teniendo en 
cuenta las limitaciones o dificultades que, en cada caso, puedan darse.  
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4. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Una parte fundamental del trabajo educativo estará centrado en el repaso, profundización 
y afianzamiento de los contenidos y las competencias abordadas desde el comienzo del 
presente curso. 
 
Se prestará especial atención a la secuenciación y a la fijación de un calendario de 
actividades que resulte factible para el alumnado, teniendo en cuenta las limitaciones o 
dificultades que, en cada caso, puedan darse. 
 
Se priorizarán aquellos aprendizajes relacionados con objetivos o desarrollo de 
competencias que se consideren esenciales para permitir el progreso académico en el 
curso siguiente o la obtención del título o certificado correspondiente. 
 
Se programarán y desarrollarán actividades de refuerzo o de repaso sobre aquellos 
elementos básicos del currículo o de la programación, así como actividades de 
recuperación con sus criterios de evaluación y calificación, para aquellos alumnos que 
tuvieran alguna evaluación no superada o algún módulo pendiente de recuperar del curso 
anterior, pueda superar el/los módulos pendientes. 
 
En caso de reanudación de la actividad educativa presencial, se deberá priorizar, en la 
medida en que sea posible, los contenidos y las competencias que no pudieron abordarse 
a distancia por requerir la utilización de material específico o la realización de actividades 

prácticas, así como programar las actividades de evaluación presenciales. 
 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
Se tendrá en cuenta la de aquellos alumnos que, por diversas circunstancias, tengan una 
mayor dificultad en avanzar en esos contenidos. Se priorizarán aquellos aprendizajes 
relacionados con objetivos o desarrollo de competencias que se consideren esenciales 
para permitir el progreso académico en el curso siguiente o la obtención del título o 
certificado correspondiente. 
 
Se realizará la modificación, adaptación y seguimiento de las adaptaciones significativas o 
de los planes de apoyo y refuerzo, según corresponda, que se consideren necesarios. 
 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En el proceso de evaluación se tomará en consideración y se valorará la evolución de los 
alumnos desde el principio de curso, su progreso académico y su madurez educativa. Una 
parte fundamental del proceso de evaluación se centrará en los contenidos y las 
competencias abordadas en los dos primeros trimestres. 
 
Las actividades de evaluación no presenciales deberán buscar la variedad tanto en los 
instrumentos de evaluación, procurando la variedad y adecuación de los mismos de modo 
que permitan obtener evidencias del desempeño de los alumnos durante el periodo no 
presencial, como en los medios (videoconferencia, correo electrónico, plataformas 
educativas, telefonía, etc.) a fin de adecuarse a las circunstancias de los alumnos a los 
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que van dirigidas. Para aquellos alumnos que tengan módulos pendientes se prepararan 
actividades de evaluación no presenciales para que puedan superar el módulo. 
 

 
Se adecuarán los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación 
y la temporalización tomando en consideración el trabajo a distancia o en línea. A la hora 
de ajustar los criterios de calificación, se tendrán en cuenta la evolución del alumnado 
durante los dos primeros trimestres del curso escolar y el trabajo desarrollado durante el 
tercer trimestre. 
 
Aquellos los alumnos que: 
1. Habiendo contactado con ellos y no encontrándose en situación que les impidiese 

realizar las actividades, nos las entregasen parcial o totalmente, no se les podrá 
calificar positivamente.  
 

2. Tuviesen la primera y/o la segunda evaluación suspendidas deberán realizar una serie 
de trabajos /actividades objetivas calificables adicionales de forma telemática y/o 
presencial (si se pudiera) para superar el módulo. 
 

3. Habiendo contactado con ellos y no encontrándose en situación que les impidiese 
realizar trabajos /actividades objetivas calificables, deberán entregar dichas actividades 
en tiempo y forma. 

 
 

Se ponderarán las posibles carencias no achacables al propio alumnado para asegurarse 
de que ello no penalice su calificación. 
 
La evaluación tendrá en cuenta los diferentes elementos del currículo abordados durante 
el curso. Se considerarán fundamentalmente los resultados obtenidos durante la actividad 
educativa presencial. La evaluación de las actividades desarrolladas durante el periodo no 
presencial se realizará tomando en consideración las dificultades que pudiera haber tenido 
cada alumno.   
 
 

1.- Se evaluará el rendimiento de los alumnos mediante: 
 

a) El progreso individual. El profesor hará un seguimiento del trabajo realizado por cada 

alumno. Por ello, se evaluará el trabajo realizado mediante las actividades o tareas 
mandadas que estarán relacionadas con las habilidades orales y escritas, el 
conocimiento gramatical, el vocabulario específico y la actitud siguiendo los parámetros 
establecidos en el Proyecto Curricular de Ciclo, iniciativa, participación, organización, 
decisión, amabilidad, pulcritud, responsabilidad y compromiso. Los alumnos deberán 
entregar las actividades en tiempo y forma según consta en los anexos de actividades 
que se incluyen en esta programación y que les han sido enviados a los alumnos. 
 

b) Pruebas orales y escritas. Estas pruebas ofrecerán a los alumnos, la oportunidad de 
demostrar el nivel alcanzado en los conocimientos del idioma en cuanto a su expresión y 
comprensión oral y escrita.  
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Ambas partes a) y b) serán calificadas con el 100% y se necesitará obtener un mínimo del 
50% en cada una de las partes para poder realizar la nota media. 

 
Las pruebas orales consistirán en una grabación de una actividad de léxico, entrevista personal, 
juegos de rol, descripción de fotografías, descripción de un menú, de una carta, de un plato, de 
una receta… 
 
Las pruebas escritas incluirán gramática, vocabulario, expresión y comprensión oral y escrita. 
 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) serán las utilizadas.  
 

 

Para aprobar el módulo, es imprescindible obtener al menos un cinco en cada una de las áreas  

 

 

 

 

7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
En caso de que continúe la situación de no poder asistir al centro, se adaptarán en función 
de lo establecido en los puntos anteriores. 

 
7.1. Primera convocatoria extraordinaria:  

 
7.1.1. Si el módulo es de primer curso: Cada profesor cumplimentará el 
Informe Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y 
especificará los resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno, así 
como la opinión del docente sobre la posible renuncia a la convocatoria. El 
profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del 
seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de 
recuperación para la superación del módulo. 

 
7.1.2. Si el módulo es de segundo o tercer curso: En este caso, tal y como 
establece la norma (Orden 2694/2009), entre ambas sesiones, siempre que 
la organización de las enseñanzas lo permita, se llevarán a cabo 
actividades de recuperación. El profesor titular del módulo en el curso es 
quien se ha de responsabilizar del seguimiento, la convocatoria y 
realización de las actividades de recuperación para la superación del 
módulo en cualquiera de las convocatorias.  

 
 
 
 

 

7.2. Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria: 
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El profesor titular del módulo en el curso es quien se ha de responsabilizar del 
seguimiento, la convocatoria y realización de las actividades de recuperación para la 
superación del módulo en cualquiera de las convocatorias. 

 

 
8. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Uso de las TIC para poder impartir los contenidos. 
 
 
 

9. ANEXOS 
 
Programación específica de aula con las actividades remitidas a los alumnos. Se realizará 
un cronograma de todas las unidades de trabajo con sus contenidos, criterios de 
evaluación y calificación, desde el inicio del confinamiento (11 de marzo) y hasta la 
finalización del curso, con especial atención a la secuenciación y a la fijación de un 
calendario de actividades que resulte factible para el alumnado, teniendo en cuenta las 
limitaciones o dificultades que, en cada caso, puedan darse.  
 

CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO   Período: 11/03 AL 03/04  MÓDULO: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
UNIDAD Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 

- Revisión de tipos de alimentos 
- Revisión de la cantidad en cocina 
- Revisión de la carta: entrantes  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
FECHAS 

MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
La expresión de la cantidad : les 
partitifs : Libro Au service du client 
pag. 49-50 LUNES 23/03/2020 activité 
n1 B) 
 Activité : 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. 
VOUS POUVEZ VOUS SERVIR DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOUS 
DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL  
 

 
mail 
motaia@ieshotelescuela.es 
 
 
 
 

Las actividades deberán ser 

entregadas en tiempo y forma (Ver 

adenda a la programación) 

Todas las actividades se calificarán 

con una puntuación del 1 al 10, 

siendo 5 la calificación mínima para 

aprobar.   

Por cada fallo o error se restará 0’5. 

 
 Conocer vocabulario referente a 

clases de alimentos 

 Expresar la cantidad en la lengua 

extranjera estudiada, mediante el 

uso de partitivos 

 

 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO   Período: 11/03 AL 03/04  MÓDULO: FRANCÉS 

CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVIDIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO         MÓDULO: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 

- Tipos de alimentos 
- Revisión gramatical de tiempos verbales: presente, futuro próximo, pasado reciente, presente continuo, 

imperativo 
- Revisión de los modos de cocción y de preparación 
- Revisión de la carta: platos principales 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
FECHAS 

MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
L’expression du temps : 
l’IMPÉRATIF. Libro Au service du 
client pag. 67. 
Les modes de cuisson et de 
préparation. Pag 68 leçon 6. 
Révision.  
RÉVISEZ LA TÉORIE : miércoles 
25/03/2020 
 
 
 
 
 
Recettes leçon 6. Choisissez une 
recette de cette leçon. Une recette 
que vous aimez. 
 VOUS DEVEZ ENVOYER LA 
RECETTE ENREGISTRÉE PAR 
VOUS À L’ORAL. VOUS POUVEZ 
VOUS SERVIR DU TÉLÉPHONE 
PORTABLE ET VOUS DEVEZ ME 
L’ENVOYER PAR MAIL  
Jueves 26/03/2020 

 
mail 
motaia@ieshotelescuela.es 

 
 Conocer la utilización del 

IMPÉRATIVO 

 Calificación y descripción de platos  

 Métodos de elaboración y cocción: 

Verbos 

 

 

 

 La carta: Recetas en la lengua 

extranjera estudiada: Interpretación 

y elaboración oralmente de 

entrantes para explicar al cliente 

 

 

CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO   Período: 11/03 AL 03/04  MÓDULO: FRANCÉS 

 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
 Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 

- Tipos de alimentos: las verduras 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
FECHAS 

MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

Leçon 6. Les légumes I. 
Libro Au service du client pag. 72. 
 

 
vía mail 
 

 
 Conocer el vocabulario sobre 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE DE 
LÉGUMES ENREGISTRÉE PAR VOUS 
À L’ORAL. VOUS POUVEZ VOUS 
SERVIR DU TÉLÉPHONE PORTABLE 
ET VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER PAR 
MAIL  
Lunes 30/03/2020 

 
motaia@ieshotelescuela.es 
 
 

diferentes clases de alimentos: 

las verduras y frutas  

 

 

 
CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVICIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO   Período: 11/03 AL 03/04    MÓDULO: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 

- Revisión tipos de alimentos: las frutas, las legumbres, las verduras 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
Leçon 6. Les fruits I. 
Libro Au service du client pag. 72. 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE DE 
FRUITS PAR ÉCRIT. 
VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL 
Lunes 30/03/2020 
 
Leçon 6. Les fruits et les légumes II. 
Libro Au service du client pag. 74 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE DE 
FRUITS PAR ÉCRIT. 
VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL 
Miercoles 1/04/2020 
 
Leçon 6. Les fruits et les légumes II. 
Libro Au service du client pag. 75 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE DE 
FRUITS PAR ÉCRIT. 
VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL 
Jueves  2/04/2020 
 
 
 

 
Por escrito vía mail 
motaia@ieshotelescuela.es 

 
 Comprender oralmente el 

vocabulario referente a clases de 

alimentos, la utilización del futuro 

próximo, la expresión de la 

cantidad por medio de partitivos 

y la negación. 

 

 

CICLO FORMATIVO: DIRECCION EN SERVIDIOS DE RESTAURACIÓN PROFESOR: ARANTXA MOTA 
GRUPO: 2 DSER DIURNO   Período: 12/04 AL 28/04    MÓDULO: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 

- Revisión tipos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, hortalizas 
- Revisión de la uniformidad en cocina 
- Revisión de la carta: entrantes  

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
FECHAS 

MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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Libro Au service du client 
LES FRUITS I.  pag. 73 – PAGE 74 
LES FRUITS ET LES LÉGUMES II 
PAGE 75-77 

Plazo de entrega LUNES 
27/04/2020 
 Activité : 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL 
DE CHAQUE PAGE DANS DES 
ARCHIVES DIFFÉRENTS. VOUS 
POUVEZ VOUS SERVIR DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOUS 
DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL. 
 

 
mail 
motaia@ieshotelescuela.es 
 
 
 
 

 
 Conocer vocabulario referente a 

clases de alimentos: frutas, 

verduras, furtos secos y 

legumbres secas. 

 Conocer y expresar el 

vocabulario en la lengua 

extrajera estudiada utilizando los 

artículos determinado, 

indeterminados, partitivos. 

 

La tenue du cuisinier.  Libro Au 
service du client. 
Décrivez à l’oral le cuisinier : il porte une 
toque… 
Pag 67 leçon 6. Révision.  

Plazo de entrega LUNES 
27/04/2020 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. 
VOUS POUVEZ VOUS SERVIR DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOUS 
DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL 
 
Recettes leçon 6. Dialogue. Libro Au 
service du client 
Exercice d’écoute : écoutez la recette 
Recette de la sauce vinaigrette exercice 
d’écoute pag 65 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA RECETTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. 
VOUS POUVEZ VOUS SERVIR DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOUS 
DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL  

Plazo de entrega martes 
28/04/2020 
 
Recettes leçon 6. Dialogue. Libro Au 
service du client 
Exercice d’écoute : écoutez la recette 
Recette de la salade aux lardons pag 66 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA RECETTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. 
VOUS POUVEZ VOUS SERVIR DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOUS 

 
mail 
motaia@ieshotelescuela.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mail 
motaia@ieshotelescuela.es 

 
 Conocer y expresar el 

vocabulario del uniforme en 

cocina en la lengua extrajera 

estudiada utilizando los artículos 

y los verbos llevar puesto 

 

 

 

 Métodos de elaboración y 

cocción: Verbos. 

 La carta: Recetas en la lengua 

extranjera estudiada: 

Interpretación y elaboración 

oralmente de entrantes para 

explicar al cliente. Gastronomía 

francesa 

 

 Métodos de elaboración y 

cocción: Verbos. 

 La carta: Recetas en la lengua 

extranjera estudiada: 

Interpretación y elaboración 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
mailto:motaia@ieshotelescuela.es
mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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DEVEZ ME L’ENVOYER PAR MAIL  

Plazo de entrega martes 
28/04/2020 

oralmente de entrantes para 

explicar al cliente. Gastronomía 

francesa 

 

 

 
 
 
 

 

CICLO FORMATIVO: 2 DSERD   Profesor: Arantxa Mota  
Plazo de entrega: del 30 de abril al 2 de junio  MÓDULO: FRANCÉS 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN: 
Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II: 
- Revisión de tipos de alimentos: animales, moluscos y crustáceos 
- Revisión del imperativo 
- Revisión del presente continuo 
- Revisión del pasado reciente 
- Revisión del futuro próximo 
- Revisión de tipos de utensilios en cocina 
- Revisión de platos, la carta: entrantes, platos principales de carne y pescado y postres 
Nº2  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURANTE II 
- La mise en place del restaurante, la mesa 
- Utensilios del servicio 
- Recepción de clientes, toma de comandas 
- Oferta gastronómica de los restaurantes 
- Formas de pago. 

 
  Nº3   TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
  Nº 4   ESTRUCTURA DEL BAR 

- Tipos de bares y restaurantes 
- Equipamiento del bar y utensilios 
- Servicios de desayuno 
Nº 5   LA RESTAURACIÓN EN FRANCIA, REGIONES GASTRONÓMICAS  
  Y GASTRONOMÍA DE LOS PAISES FRANCOFONOS 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS MEDIO DE ENTREGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

Libro Au service du client. Leçon 7 
LES USTENSILES.  Pag. 87 
LES ANIMAUX. Page 88 
RECETE DE BEIGNETS D’AUBERGINES 

Por escrito vía mail 
motaia@ieshotelescuela.es 
LA CONSIGNA ES PARA 
TODAS LAS ACTIVIDADES 
Consigna: 

Las actividades deberán 
ser entregadas en tiempo 
y forma (Ver adenda a la 
programación) 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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PAGE : 86 
Plazo de entrega LUNES 05/05/2020 
 Activité : ÉCRITE. 
 

1. COMO PONER EL 
NOMBRE DEL ARCHIVO: 
 
JAVIER GARCÍA 2 DSER 
recette beignets PAG 41 
 

2. COMO PRESENTAR LA 
ACTIVIDAD EN WORD: 
Encabezado: 
 
JAVIER GARCÍA 2 DSER 
recette beignets PAG 41 
 

3. NO escribir en mayúscula 
al ordenador. Letra arial 14 

 
REVISAR la actividad antes de 
mandarla 

 

Todas las actividades se 

calificarán con una 

puntuación del 1 al 10, 

siendo 5 la calificación 

mínima para aprobar.   

Por cada fallo o error se 
restará 0’5. 
 
 
 Conocer vocabulario 

referente a clases de 

alimentos (animales) y 

utensilios de cocina 

 Conocer y expresar el 

vocabulario en la 

lengua extrajera 

estudiada utilizando los 

artículos determinado, 

indeterminados, 

partitivos. 

 Conocer y expresar 

recetas de entrantes, 

platos principales y 

postre en imperativo, 

presente y futuro. 

Gastronomía francesa 

 

Libro Au service du client. 
Leçon 7 
Exercice d’écoute :  
écoutez la recette 
Recette du gigot rôti  pag 82.  

 
mail 
motaia@ieshotelescuel
a.es 
 

 
 Métodos de 

elaboración y cocción: 

Verbos. 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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« je vais éplucher…5 minutes » 
VOUS DEVEZ ENVOYER LA RECETTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. VOUS 
POUVEZ VOUS SERVIR DU TÉLÉPHONE 
PORTABLE ET VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER 
PAR MAIL 
Activité : oral  
Plazo de entrega martes 05/05/2020 
 
 
 
 
 
 
Libro Au service du client.  
Leçon 8 
LES POISSONS.  Pag. 105 
LES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS. Page 
108 
RECETE DE LA BOUILLABAISSE 
Page : 106 
Plazo de entrega MARTES 05/05/2020 
 Activité : ÉCRITE. 
 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 11 
Exercice d’écoute :  
La mise en place du restaurant. Expliquer 
les pas à suivre 
Nous allons …. Gastronomique » pag 149.  
VOUS DEVEZ ENVOYER LA MISE EN PLACE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. VOUS 
POUVEZ VOUS SERVIR DU TÉLÉPHONE 
PORTABLE ET VOUS DEVEZ ME L’ENVOYER 
PAR MAIL 
Activité : oral  
Plazo de entrega martes 12/05/2020 
 
 
La tenue au restaurant.  Libro Au service du 
client. 
Pag 150-151. Leçon11 
Décrivez à l’oral la tenue du maître (describir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mail 
motaia@ieshotelescuel
a.es 

 La carta: Recetas en la 

lengua extranjera 

estudiada: 

Interpretación y 

elaboración oralmente. 

Gastronomía francesa 

 

 

 

 Conocer vocabulario 

referente a clases de 

alimentos (moluscos y 

crustáceos) 

 

 Conocer y expresar 

recetas, platos 

principales en 

imperativo, presente y 

futuro. Gastronomía 

francesa 

 

 
 Expresar las actividades 

cotidianas en los 

tiempos verbales 

aprendidos. 

 
 Saber explicar « la mise 

en place oralmente » 

 

mailto:motaia@ieshotelescuela.es
mailto:motaia@ieshotelescuela.es
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que lleva puesto un maître):  il porte une veste, 
il porte un gilet,… 
 

Plazo de entrega martes 12/05/2020 
Activité : oral  
VOUS DEVEZ ENVOYER LA LISTE 
ENREGISTRÉE PAR VOUS À L’ORAL. VOUS 
POUVEZ VOUS SERVIR DU TÉLÉPHONE 
PORTABLE ET VOUS DEVEZ ME 
L’ENVOYER PAR MAIL 

 
 
Libro Au service du client. Leçon 12 
LA TABLE.  Pag. 162 
Activité: écrite 

Plazo de entrega martes 
12/05/2020 
 
 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 13 Réserver une table, accueillir un 
client 
Exercice d’écoute nº 1, page 170 : 
écoutez et réalisez l’activité nº2 page 171 
Enviar por escrito sólo la actividad nº2   
Activité: écrite 

Plazo de entrega martes 
19/05/2020 
 
 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 14 
Exercice d’écoute nº 1, page 179 :  
Enregistrez le dialogue avec votre voix à 
partir de : 
« Quelques minutes après : 

Jean : Avez-vous déjà choisi...(hasta el 

final) …il est arrivé cette semaine. 

Activité: oral 

Plazo de entrega martes 
19/05/2020 

 Conocer el vocabulario 

del uniforme del 

maître, lo que lleva 

puesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocer el vocabulario 

del material en el 

restaurante, la mesa 

 Saber realizar una 

reserva en un 

restaurante. 

 Saber acoger al cliente 

en el restaurante, dar 

la bienvenida, 

acomodar al cliente. 

 

 

 

 

 Saber explicar la carta 

al cliente, los platos, su 

composición y manera 



 

 

14 
 

 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 15 
Exercice d’écoute nº 1, page 187 :  
Enregistrez le dialogue avec votre voix 
uniquement avec la réclamation de la 
table 6 et 7 
Activité: oral 

Plazo de entrega martes 
26/05/2020 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 12 
Exercice  nº 1, page 164 :  
Realizar tres frases para decir donde se 
ubican los que está en la foto, es una 
bandeja de desayuno, utilizando 
preposiciones ver pag.163 
Activité: escrita 

Plazo de entrega martes 
26/05/2020 
 
 
Libro Au service du client. 
Leçon 13 
Exercice nº 1, page 173 :  
Les différents types de restaurants et 
bars 
Hacer toda la redacción uniendo 
definición y establecimiento en vuestra 
actividad 
Activité: escrita 

Plazo de entrega martes 
26/05/2020 
 
 
 
 
 
 

de elaboración 

 

 

 

 

 

 Saber resolver una 

reclamación en el 

restaurante 

 

 

 

 

 

 Saber explicar lo que 

contiene una bandeja 

de desayuno y donde 

está cada cosa. 

 

 

 

 

 Conocer los diferentes 

tipos de restaurantes y 

bares 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La metodología de trabajo tal y como se indica el Proyecto Educativo de Centro será 
eminentemente práctica. 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas 
con las actividades de la dirección de servicios de restauración. 
 
La tarea de la dirección de servicios de restauración incluye el desarrollo de los procesos 
relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en francés. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y 
las competencias del título. 

 
Los objetivos del módulo son los siguientes:  
 
 Describir, analizar y aplicar los procesos de comunicación en francés. 
 Desarrollar los procesos incluidos en las actividades de la dirección de servicios de 

restauración en francés. 
 Formalizar los documentos asociados a las actividades de la dirección de servicios de 

restauración en francés. 
 Identificar, analizar y procedimentar la actuación ante situaciones imprevistas (quejas, 

reclamaciones...), en francés. 
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La competencia general del título superior de Dirección en Servicios de Restauración consiste 
en: 
 
- La competencia general de este título consiste en dirigir y organizar la producción y el 
servicio de alimentos y bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos, controlando 
las actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos económicos, 
siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 
Principio general: El proceso de enseñanza-aprendizaje estará orientado al 
desarrollo de la competencia comunicativa del alumno en todas las destrezas, 
con especial énfasis en el desarrollo de la destreza oral, con objeto de que 
resuelva los problemas y situaciones laborales más habituales usando como 
herramienta una lengua extranjera. 
 

La unidad de competencia asociada al módulo de segunda lengua extranjera francés es la 

siguiente: 

 
UC1111_2: Comunicarse en una lengua extranjera, con un nivel de usuario independiente, en 
los servicios de restauración. 

   
El módulo profesional de “Ampliación de segunda lengua extranjera FRANCÉS”, dentro del Ciclo 
Formativo de Dirección en Servicios de Restauración, se imparte durante 3 horas semanales en 
el segundo curso y tiene una duración total de 60 horas. 
 
La equivalencia en créditos ECTS de este módulo es de 3. Su código es CM19-HOT. 
 
 
 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de este módulo son los siguientes: 
1. Comprende frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de 

experiencia y profesionales que son relevantes. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha captado la idea principal del mensaje. 
b) Se ha identificado la información específica. 
c) Se ha identificado y recogido los datos relevantes del mensaje. 

 
2. Produce mensajes orales sencillos, en situaciones propias del sector productivo, 

interactuando de acuerdo con las normas de convivencia y protocolo de su 
interlocutor, adecuando sus mensajes al registro de la lengua. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  
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b) Se han dado respuestas concretas a preguntas, sugerencias y reclamaciones 
frecuentes en restauración, utilizando el registro, las fórmulas de cortesía y las 
normas de protocolo adecuadas a la situación planteada. 
 

c) En una situación de comunicación presencial: 
-  Se ha interactuado con el interlocutor proporcionando información sobre sí 
mismo en una entrevista de trabajo, aplicando los registros correspondientes y 
normas de convivencia. 
- Se ha presentado un menú con explicación de las características más 
relevantes de cada plato y referencia a los principales procesos de cocina para 
su elaboración. 
- Se han descrito las características de diferentes vinos y se han expuesto los 
alimentos de maridaje más adecuados. 
 

d)  En una situación de comunicación telefónica:  
- Se ha interactuado con el interlocutor de forma simple y directa en un tema 
profesional ya conocido (compras, encargos, recetas, quejas y reclamaciones) 
aplicando los registros correspondientes y las normas de protocolo que requiera 
cada situación 

 
 3. Obtiene información de textos y documentos sencillos relacionados con la 
actividad profesional y con su vida cotidiana. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a)   Se ha extraído la información pertinente de una receta identificando cantidades, 
ingredientes y procesos. 
  
b) Se ha analizado e interpretado un documento profesional obteniendo información global y 
específica (ficha de cocina, factura, pedido).    

 

4. Elabora mensajes y cumplimenta documentos básicos correspondientes al sector 

profesional. Elabora cartas de presentación y CV utilizando el registro 

adecuado.    
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha escrito un correo con fórmulas sencillas.  
b) Se han cumplimentado fichas de recetas.   
c)  Se han redactado y nombrado correctamente diferentes platos utilizando el léxico y 
vocabulario preciso relacionado con técnicas culinarias, así como el nombre de frutas, 
verduras, pescado, crustáceos, moluscos y carnes (despiece) más utilizadas en cocina.   
d)  Se han cumplimentado formularios con sus datos personales.   
e)  Se ha elaborado una carta de presentación y un currículum vitae para una oferta de 
trabajo concreta en el sector.   

 
5. Valora y aplica los aspectos socioculturales y los comportamientos profesionales 
de los países de la lengua extranjera correspondiente en cualquier situación de 
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comunicación.     

 
Criterios de evaluación: 

 
a) A partir de un documento auténtico (película, vídeo, obra literaria, publicación 
periódica, etc.) se han señalado y diferenciado los rasgos socioculturales 
característicos de los países de la lengua extranjera estudiada, comparándolos con los 
del propio. 
    
b) Sabe describir los hábitos culinarios del país o países que utilizan la lengua extranjera 
correspondiente.     
 
c) A partir de la información de un supuesto viaje a uno de los países de lengua extranjera, se 

ha respondido a un cuestionario propuesto seleccionando las opciones correspondientes a 
posibles comportamientos y actuaciones relacionadas con una situación concreta.    

 
3. ACTITUDES 

 
Dadas las peculiaridades de la metodología y del recurso didáctico de clientes de que goza 
nuestro centro, se hace necesario exigir unas actitudes en los alumnos que si bien son 
comunes a todas las familias profesionales, lo son con mayor razón en la nuestra, Hostelería 
y Turismo, porque formamos profesionales cuyo mundo laboral pertenece al sector Servicios. 
Según consta en los respectivos Proyecto Curriculares de Ciclo, las actitudes que 
pretendemos fomentar en nuestros alumnos son las siguientes: 

 Iniciativa 
 Participación 
 Organización 
 Decisión 
 Amabilidad 
 Pulcritud 
 Responsabilidad 
 Compromiso 

 
Para mayor abundamiento ver el apartado de Actitudes Generales en el correspondiente 

Proyecto Curricular del Ciclo. 
 
No obstante, resaltar que una parte de la Misión de la escuela es formar personas capaces 
de asumir la responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su 
esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural en la que van a 
vivir. Es preciso que nuestros alumnos respeten las normas de la escuela y respeten a sus 
profesores y se respeten entre sí, pues, con ello, aprenderán que el respeto a las leyes y a 
las instituciones es la base de nuestra convivencia democrática. Como elemento de apoyo 
para la consecución de este objetivo se aprobó el Plan de Convivencia del Centro en el que 
se establecen los derechos y deberes de los alumnos para el óptimo funcionamiento del 
centro y como elemento facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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4.  RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DE TRABAJO 

 
Nº 1  ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA II:  

- Tipos de alimentos 
- La cantidad en cocina 
- La carta: primeros platos, segundo y postres 
- Equipamiento de cocina 
- Elaboración de recetas. 

 
 

Nº 2   ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURANTE II 
- Tipos de restaurantes  
- Utensilios del servicio 
- Recepción de clientes, tipos de servicio, toma de comandas 
- Oferta gastronómica de los restaurantes 
- Formas de pago. 

 
  Nº3   TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 
 
  Nº 4   ESTRUCTURA DEL BAR 

- Tipos de bares 
- Equipamiento del bar y utensilios 
- Servicios de desayuno 
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- Bebidas frías y calientes 
- Coctelería 

 
 Nº 5  LA RESTAURACIÓN EN FRANCIA, REGIONES GASTRONÓMICAS 
   Y GASTRONOMÍA DE LOS PAISES FRANCOFONOS 

 
Nº 6   PROYECCIÓN HACIA EL MUNDO LABORAL. CURRICULUM VITAE 

 

 

 Los contenidos gramaticales y el vocabulario estarán en función de las unidades de trabajo. No 
obstante, se verá vocabulario relativo a técnicas de servicio y términos culinarios, frutas, 
verduras, legumbres, carnes, pescados… desde la primera unidad de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1:   

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COCINA 

Tiempo estimado:  10 horas 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Estudio de vocabulario sobre diferentes clases de alimentos  

 Estudio de la expresión de la cantidad II 

 Calificación y descripción de platos II 

 Estudio de vocabulario sobre utensilios de cocina II 

 Realización de recetas en la lengua extranjera estudiada: entrantes, primeros platos ( de 

pescado, de carne) postres 

 Interpretación de recetas en la lengua extranjera estudiada 

 Estudio de dietas y regímenes alimenticios.  

 Alérgenos  

 

CONTENIDOS 
 

 Clases de alimentos: Sustantivos 

 Expresión de la cantidad: Partitivos, adverbios… 
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 Calificación y descripción de platos II: Adjetivos… 

 Utensilios de cocina II 

 Métodos de elaboración y cocción: Verbos 

 Recetas en la lengua extranjera estudiada: Interpretación y elaboración 

 Dietas y regímenes alimenticios. Alérgenos.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 

 Realización de “sets/ PowerPoint” de vocabulario de cocina y relacionado con diferentes 

clases de alimentos: frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos, especias, dulces,... 

 Realización de “sets/ PowerPoint” de vocabulario de cocina y relacionado con partitivos 

 Realización de “sets/PowerPoint ” de vocabulario de cocina sobre descripción y calificación 

de platos 

 Realización de “sets/PowerPoint” de vocabulario de utensilios de cocina 

 Realización de “sets/PowerPoint” de vocabularios de cocina y relacionado con distintos 

métodos de elaboración y cocción 

 Realización de diversos ejercicios con recetas de cocina de diferentes países, 

especialmente españolas y de países francófonos 

 Estudio de diferentes dietas y regímenes alimenticios especiales en la lengua extranjera 

estudiada 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer vocabulario referente a clases de alimentos 

 Expresar la cantidad en la lengua extranjera estudiada, mediante el uso de partitivos 

 Describir y calificar diferentes platos 

 Conocer vocabulario relativo a métodos de preparación y cocción 

 Realizar recetas en la lengua extranjera estudiada 

 Interpretar recetas en la lengua extranjera estudiada 

 Familiarizarse con dietas y regímenes alimenticios en la lengua extranjera estudiada 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2:   

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURANTE 

Tiempo estimado:  15 horas 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Definición de distintos tipos de establecimientos de restauración 

 Análisis de los servicios que ofrecen los restaurantes 

 Toma de reservas: cara a cara, por teléfono, on -line 

 Definición de elementos de composición de la mesa de un restaurante y otros elementos 

del servicio 

 Realización e interpretación de cartas y menús en la lengua extranjera estudiada 

 Estudio del desarrollo de una comida en el restaurante empleando vocabulario y 

expresiones relativas a la misma en la lengua extranjera estudiada 

 Utilización de fórmulas de cortesía y de distintos niveles idiomáticos en el trato con clientes 

 Expresión de PERMISO, OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN, OFRECIMIENTO, CONSEJO y 

SUGERENCIA en la lengua extranjera estudiada  

 Estudio de diferentes formas de pago 
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CONTENIDOS 
 

 Establecimientos de restauración 

 Conversaciones telefónicas y cara a cara 

 Composición de la mesa de un restaurante 

 Tipos y elementos del servicio 

 Cartas y menús en la lengua extranjera estudiada 

 Desarrollo de una comida en el restaurante empleando vocabulario relativo a la misma en 

la lengua extranjera estudiada 

 Fórmulas de cortesía en el trato con clientes 

 Permiso, obligación, prohibición, ofrecimiento, consejo y sugerencia en la lengua 

extranjera estudiada en relación al trato con clientes 

 Formas de pago 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Realización de ejercicios sobre tipos de establecimientos de restauración y los servicios 

que ofrecen 

 Descripción, mediante definiciones, de diferentes tipos de restaurantes 

 Jeu de rôle sobre toma de reservas por teléfono y cara a cara 

 Realización de audiciones sobre conversaciones telefónicas en la lengua extranjera 

estudiada 

 Realización de “sets” de vocabulario relativo a los objetos que podemos encontrar en la 

mesa de un restaurante, otros elementos del servicio y tipos de servicio 

 Realización e interpretación de cartas y menús en la lengua extranjera estudiada 

 Realización de “sets” de fotocopias de vocabulario relativo al desarrollo de una comida en 

el restaurante, en la lengua extranjera estudiada 

 Realización de conversaciones utilizando fórmulas de cortesía en el trato con clientes 

 Realización de audiciones sobre el uso de fórmulas de cortesía en el trato con clientes 

 Estudio de vocabulario relativo a distintas formas de pago 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Definir tipos de establecimientos de restauración 

 Analizar los servicios que ofrece un restaurante 

 Reconocer los principales mecanismo que rigen las conversaciones telefónicas y cara a 

cara en la lengua extranjera estudiada 

 Definir los objetos y la composición de la mesa de un restaurante, otros elementos del 

servicio y tipos de servicio 

 Realizar e interpretar cartas y menús en la lengua extranjera estudiada 

 Saber comunicarse con los clientes durante el desarrollo de una comida, utilizando la 

lengua extranjera estudiada 

 Expresar PERMISO, OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN, OFRECIMIENTO, CONSEJO y 

SUGERENCIA en la lengua extranjera estudiada 

 Reconocer distintas formas de pago 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3:   

TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Tiempo estimado:  15 horas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Análisis de los diferentes tipos de quejas que pueden surgir en un establecimiento hotelero 

 Relación de quejas y reclamaciones con el personal involucrado en las mismas 

 Estudio de los procedimientos de atención ante una queja o reclamación: 

 Atención a la queja o reclamación 

 Disculpas al cliente 

 Razones o explicaciones 

 Acciones a tomar 

 Información al personal correspondiente 

 Solución a la queja o reclamación 

 

CONTENIDOS 
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 Tipos de quejas y reclamaciones en los establecimientos hoteleros 

 Mecanismos usados en la lengua extranjera estudiada para expresar al cliente la solución 

a la queja o reclamación propiamente dicha 

 Relación entre las quejas y el personal del establecimiento hotelero involucrado en las 

mismas 

 Atención a quejas y reclamaciones 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

  

 Planteamiento de diferentes supuestos de quejas y reclamaciones 

 Jeu de rôle sobre disculpas ante los clientes y soluciones a tomar ante una queja o 

reclamación 

 Elaboración de cartas de disculpa a clientes por no haber podido prestar un servicio 

determinado o por posibles errores cometidos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Identificar los diferentes tipos de quejas y reclamaciones que pueden surgir en un 

establecimiento hotelero 

 Utilizar los principales mecanismos de la lengua extranjera estudiada para expresar, tanto 

oralmente como por escrito, la solución ante una queja o reclamación planteadas o la 

disculpa ante un error cometido 

 Relacionar diferentes quejas y reclamaciones con el personal implicado en las mismas 

 Reconocer las acciones a seguir a la hora de recibir una queja o reclamación por parte de 

un cliente. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4:   

ESTRUCTURA DEL BAR 

Tiempo estimado:  10 horas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Definición de los diferentes tipos de bares y sus servicios  

 Estudio de vocabulario relativo a los diferentes utensilios del bar 

 Estudio de vocabulario relativo a los diversos componentes de la mesa del desayuno y 

tipos de desayunos 

 Estudio de tipos de café, preparación de té y otras bebidas calientes como chocolate 

 Realización e interpretación de cartas de vinos y otras bebidas como champagne, 

whisky,... 

 Elaboración e interpretación de cocktails en la lengua extranjera estudiada 

 

CONTENIDOS 
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 Tipos de bares y sus servicios 

 Equipamiento y utensilios del bar 

 Composición de la mesa del desayuno. Tipos de desayuno 

 Bebidas calientes: café, té y chocolate 

 El vino, el champagne, el whisky y otras bebidas 

 Cocktails: elaboración e interpretación 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

 Realización de ejercicios sobre tipos de bares y los servicios que ofrecen 

 Realización de “sets”  de vocabulario sobre los componentes de una mesa de desayuno y 

tipos de desayuno 

 Realización de ejercicios de comprensión lectora sobre tipos de café, té y otras bebidas 

calientes 

 Realización de ejercicios de comprensión lectora sobre los vinos, champagne, whisky,... 

de diferentes países y regiones 

 Realización e interpretación de cocktails en la lengua extranjera estudiada 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Definir tipos de bares y sus servicios  

 Definir y conocer los diferentes utensilios de un bar 

 Definir los objetos y la composición de la mesa de desayuno y diferentes tipos de 

desayuno 

 Estudiar tipos de café, preparación de té y otras bebidas calientes como chocolate 

 Explicar e interpretar cartas de vino y otras bebidas como champagne, whisky,... 

 Elaborar e interpretar recetas de cocktails en la lengua extranjera estudiada 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5:   

LA RESTAURACIÓN EN FRANCIA, REGIONES GASTRONÓMICAS Y GASTRONOMÍA DE LOS 

PAISES FRANCOFONOS 

Tiempo estimado:  5 horas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Reconocimiento del vocabulario relativo a términos culinarios, alimentación, utensilios de 
cocina en la lengua estudiada 

 
 Reconocimiento de los verbos más usuales que siguen los modos de cocción y de 

preparación en la lengua estudiada. 
 
 Reconocimiento de recetas de salsas, primeros platos, segundos platos y postres en la 

lengua estudiada. 
 
 Reconocimiento de platos típicos franceses, de las regiones gastronómicas de Francia y 

de los países francófonos. 
 
 Reconocimiento del mapa de Francia, físico, político y  por regiones gastronómicas y sus 

peculiaridades regionales y de los países francófonos. 
 
CONTENIDOS 
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 Verbos que rigen los modos de cocción y de preparación de alimentos. 
 

 Vocabulario relativo a términos culinarios, alimentación, utensilios de cocina. 
 

 Recetas de salsas, primeros platos, segundos platos y postres. 
 

 Platos típicos franceses, de las regiones gastronómicas de Francia y de los países 
francófonos. 

 
 Mapa físico, político de Francia. Mapa gastronómico de Francia y sus regiones. 

Peculiaridades regionales y de los países francófonos. 
 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 Realización de prácticas orales y escritas de vocabulario. 
 
 Realización de ejercicios orales y escritos versando en los modos de cocción y 

preparación de alimentos. 
 



 Realización de recetas de primeros platos, salsas, segundos platos y postres en 
relación con platos típicos franceses, sus regiones gastronómicas y de los países 
francófonos. 

 
 Realización de un Mapa físico, político y  gastronómico francés. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 Realizar recetas de primeros platos, segundos, salsas y postres en relación con los 
platos típicos franceses en la lengua extranjera estudiada, oralmente y por escrito. 

 
 Reconocer el vocabulario relativo a la unidad de trabajo. 
 
 Reconocer el mapa político, físico de Francia.  

 
 Reconocer el mapa gastronómico francés, sus peculiaridades regionales y de los 

países francófonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6:   

PROYECCIÓN HACIA EL MUNDO LABORAL 

Tiempo estimado:  5 horas 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Análisis de la utilidad del conocimiento y competencia de la lengua extranjera 

estudiada como apoyo al CICLO FORMATIVO DE DIRECCION DE SERVICIOS  EN 

RESTAURACIÓN 

 Análisis de las posibles proyecciones laborales del CICLO FORMATIVO DE 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS RESTAURACIÓN usando como base la lengua 

extranjera estudiada 

 Interpretación de ofertas de empleo en revistas y periódicos ( generales o del sector ) 

en la lengua extranjera estudiada 

 Realización, en la lengua extranjera estudiada, de cartas solicitando un empleo 

 Realización, en la lengua extranjera estudiada, de cartas respondiendo a una 

solicitud de empleo 

 Cumplimentación, en la lengua extranjera estudiada, de instancias solicitando 

empleo 

 Elaboración de currículum vitae en la lengua extranjera estudiada 

 Realización simulada de entrevistas de trabajo en la lengua extranjera estudiada 

 

 

 CONTENIDOS 
 

 Proyección laboral del CICLO FORMATIVO DE RESTAURACIÓN usando como 

base la lengua extranjera estudiada 

 Utilidad del conocimiento y competencia en la lengua extranjera estudiada como 

apoyo al CICLO FORMATIVO DE RESTAURACIÓN 

 Anuncios sobre ofertas de empleo 

 Cartas solicitando un empleo 

 Cartas respondiendo a una solicitud de empleo 

 Formularios e instancias de empleo 

 Currículum vitae 



 

 
 

 Entrevistas de trabajo en la lengua extranjera estudiada 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

 Interpretación de anuncios de ofertas de empleo, tras lectura de los mismos en 

revistas generales o del sector 

 Realización de cartas solicitando un empleo 

 Realización de cartas contestando a una solicitud de empleo 

 Cumplimentación de instancias y formularios de empleo 

 Realización del currículum vitae del alumn@ en la lengua extranjera estudiada 

 Realización de jeu de rôle sobre entrevistas de trabajo 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Tomar conciencia de las salidas laborales que tiene el CICLO FORMATIVO DE 

RESTAURACIÓN si se tiene competencia en la lengua extranjera estudiada 

 Tomar conciencia de la utilidad del conocimiento y competencia en la lengua 

extranjera estudiada como apoyo a la formación del CICLO FORMATIVO DE 

RESTAURACIÓN 

 Interpretar anuncios de ofertas de empleo en revistas y periódicos generales o del 

sector 

 Realizar cartas de solicitud de empleo, de respuesta ante una oferta de empleo y de 

currículum vitae 

 Desenvolverse en la lengua extranjera estudiada en una posible entrevista de trabajo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

La metodología aplicada  en el aula está relacionada con los enfoques comunicativos,    
se trabajarán situaciones comunicativas reales cuya finalidad es la competencia 



 

 
 

comunicativa del alumnado, tanto oral como escrita si es posible se utilizarán los 
espacios del restaurante y bar.  
Desde este punto de vista, didácticamente, nos apoyaremos en un aprendizaje 
cooperativo, significativo, funcional y conceptual con una participación activa de los 
alumnos y utilizando las TIC’S como herramienta. Los alumnos podrán utilizar las aulas 
multimedia donde realizarán actividades que requieran el uso de ordenador. 
 
Las clases serán monolingües, utilizando únicamente la lengua materna en la 
traducción de metodología específica si fuera necesario. 
 
Se trabajarán las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita. La gramática y 
el vocabulario (específico) serán siempre en situación. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 

 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación en 
francés. 

 El desarrollo de los procesos incluidos en las actividades de recepcionista, 
gobernanta, reservas y gestor de eventos en francés. 

 La formalización de documentos asociados a las actividades al departamento 
de  recepción, al departamento de pisos, al departamento de reservas y a la 
gestión de eventos en francés. 

 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones 
imprevistas (quejas, reclamaciones...), en francés. 

 
 
 

5.1. Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con las actividades de guía, información y asistencia turísticas en francés. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 
y las competencias  del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo, versarán sobre: 
 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando su 
segunda lengua extranjera (francés). 
 El desarrollo de los procesos incluidos en las actividades de guía, información y 
asistencia turísticas en la segunda lengua extranjera (francés). 
 La formalización de documentos asociados a las actividades de guía, información y 
asistencia turísticas y de agente de viajes en la segunda lengua extranjera (francés). 
 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en la segunda lengua extranjera (francés). 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

Están recogidas en el correspondiente apartado del Proyecto Curricular del Ciclo. 
 



 

 
 

En este curso se dispone de una lectora que permitirá agrupaciones de alumnos 
atendiendo a sus distintas necesidades de aprendizaje. Todos los alumnos tendrán la 
oportunidad de trabajar con ella las destrezas orales y la cultura francófona. 
 
Por otro lado el uso de las TIC’S será una herramienta clave para la atención a la 
diversidad. 
 
Asimismo se propondrán lecturas niveladas según el nivel educativo del alumnado.  
 

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

Quedan regulados por la Orden (2694/2009) 
 

El módulo de Ampliación de segunda lengua extranjera Francés para este  Ciclo constará 
de las siguientes áreas: expresión y comprensión oral y escrita, gramática, vocabulario y 
actitud.  
 
Además de los criterios de evaluación que aparecen en el punto 2 de esta programación 
didáctica y en cada una de las unidades de trabajo, se establece lo siguiente: 
 
1.- Se evaluará el rendimiento de los alumnos mediante: 
 

c) El progreso individual. El profesor hará un seguimiento del trabajo realizado por 
cada alumno. Por ello, se evaluará el trabajo diario de clase y las posibles tareas si 
las hubiera que estarán relacionadas con las habilidades orales y escritas, el 
conocimiento gramatical, el vocabulario específico y la actitud, es decir, y siguiendo 
los parámetros establecidos en el Proyecto Curricular de Ciclo, iniciativa, 
participación, organización, decisión, amabilidad, pulcritud, responsabilidad y 
compromiso. 
 

d) Pruebas trimestrales orales y escritas. Estas pruebas ofrecerán a los alumnos, la 

oportunidad de demostrar el nivel alcanzado en los conocimientos del idioma en 
cuanto a su expresión y comprensión oral y escrita.  

 
 

Ambas partes a) y b) serán calificadas con el 100% y se necesitará obtener un mínimo 
del 50% en cada una de las partes para poder realizar la nota media. 

 
Las pruebas orales consistirán en una entrevista personal, juegos de rol, descripción de 
fotografías, descripción de un menú, de una carta  de un plato, de una receta, toma de 
comandas, reservar una mesa en un restaurante, un bar, acoger a un cliente en el 
restaurante,  resolución de una reclamación, hablar de la gastronomía y puntos de interés 
gastronómicos y/turísticos de regiones francófonas…Además, los alumnos deberán hacer 
presentaciones orales durante el curso apoyados de nuevas tecnologías: power-point 
etc… 
 
Las pruebas escritas incluirán gramática, vocabulario, expresión y comprensión oral y 
escrita. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se utilizarán a lo largo del 
curso y las tareas y contenidos que se traten mediante las TIC serán evaluadas de la 
misma manera que el resto de tareas y contenidos. 



 

 
 

 

Para aprobar el módulo, es imprescindible obtener al menos un cinco en cada una de las áreas  

 

2.- Si un alumno se ausenta un 15% de la totalidad de horas lectivas expuesto en el 
Plan de Convivencia, puede impedir la aplicación de los criterios normales de 
evaluación y de la evaluación continua. Se aplicará en este caso un procedimiento 
extraordinario de evaluación y el alumno en este caso deberá realizar una prueba 
extraordinaria de evaluación.  
 
Tres retrasos serán computados como una falta de asistencia.  
 
3.- No habrá exámenes de recuperación. Al ser el aprendizaje de una lengua un proceso 

continuo, la superación de las pruebas de la siguiente evaluación supondrá la recuperación 
automática de la anterior, puesto que las pruebas están diseñadas de forma que conlleven 
un conocimiento implícito de los contenidos vistos en evaluaciones anteriores. Por lo tanto, 
los alumnos que superen la última prueba habrán aprobado el curso. Para la calificación 
de la convocatoria ordinaria se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones anteriores. Los alumnos deberán presentarse a todos los exámenes del 
curso. 
 
 
5.- De no superar esta convocatoria ordinaria, el alumno tendría que examinarse en la 
convocatoria extraordinaria de todos los contenidos que no haya  superado en la 
convocatoria ordinaria. El profesor, vía tutor, les entregará un informe con los contenidos 
que no hayan sido superados. 
 
6.- El profesor presentará las pruebas corregidas a los alumnos (calificadas de 0 a 10) 
para su comentario y observación de errores y méritos. 
 
7.- En caso de que se detectara a algún alumno copiando, cualquiera que fuera el 
procedimiento, en alguna de las pruebas, tendrá suspensa toda la evaluación 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

8.1. Primera convocatoria extraordinaria: 
 

De no superar esta primera convocatoria ordinaria, el alumno/a tendría que 
examinarse en la convocatoria extraordinaria de los resultados de aprendizaje que 
no haya adquirido en la convocatoria ordinaria del Módulo.  
Para la prueba extraordinaria se realizará un informe individualizado (vía tutor) en el 
cual se concretará los resultados de aprendizaje que el alumno necesita superar 
para adquirir los contenidos de este módulo. 

 



 

 
 

8.2. Segunda convocatoria ordinaria o extraordinaria: 

 
El alumno que no haya superado el módulo en la convocatoria extraordinaria, tendrá 
que volver a matricularse y cursar de nuevo el módulo para poder realizar las 
pruebas en segunda convocatoria (ordinaria o extraordinaria). 

 
 
 
 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Las actividades previstas son las siguientes: 
 

 Se intentará realizará una actividad de cuentacuentos en francés. 
 Se colaborará con el equipo de profesores del ciclo y del centro para que algunas de 

sus actividades previstas con los alumnos se realicen en francés: Jornadas 
Gastronómicas … 
 
 

10. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
LIBROS DE TEXTO OBLIGATORIOS: 
 

o Au Service du client.  Ed. Paraninfo 
o Grammaire progressive du français. ED.  Hachette 

 

Dictionnaires 
 

 Le Petit Robert 

 Larousse bilingüe 
 

 
Grammaire 

 Titre : Grammaire pratique du français, en 80 fiches. 
(Avec des exercices corrigés) 

Édition : Hachette 
 

 Titre : Nouvelle Grammaire du français, Cours de la Sorbonne 
Édition : Hachette 
 

 Titre : La grammaire des premiers temps, Vol 1 et 2 
Auteurs : M.L. Chalaron et D. Abry 
Édition : Presses Universitaires de Grenoble 
 

 Titre : La grammaire en contexte, Niveau intermédiaire et avancé 
Auteurs : A. Aküz, B. Bazelle-Shamaei, J. Bonenfant 
Édition : Hachette  



 

 
 

 

 Titre : Grammaire progressive du français, Niveau intermédiaire/ avancé 
Auteur : Maia Grégoire 

Édition : CLE international 

  

 Titre : Les 500 exercices de grammaire avec corrigés  
(niveau A 1/A 2/B1/B2) 
Édition : Hachette  

 

 Titre : L´orthographe pour tous, Bescherelle 
 Auteur : Vv.Aa. 
 Édition : Hatier. 
 

 Titre : La conjugaison, Bescherelle 
 Auteur : Vv.Aa. 
 Édition : Hatier. 
 

 Titre : Le Bled : orthographe, grammaire, conjugaison.  
(Avec des exercices corrigés) 
Édition : Hachette 
 

 Titre : Bled : les 50 règles d’or de grammaire.  
Édition : Hachette 
 

 Titre : Bled : les 50 règles d’or de l’orthographe.  
Édition : Hachette 
 

 

 
Phonétique 

 Titre : Les 500 exercices de phonétique  (niveau A1/A 2). CD audio inclus 
Édition : Hachette  

Tourisme/ Gastronomie 

 Titre : Le guide du routard : Normandie/Aquitaine/Auvergne/Paris 
Édition : Hachette 
 

 Titre : Au service du client 
Auteur : Arantxa Mota 

Édition : Thonsom/ Paraninfo 

 Titre : Le Tourisme.com 
Auteurs : S. Corbeau, C. Dubois, J-L. Penfornis 

Édition : Clé International 
 

 Titre : Hôtellerie–restauration.com 



 

 
 

Auteurs : S. Corbeau, C.Dubois, J-L. Penfornis, L. Semichon 
Édition : Clé International 
 

 Titre : Vivre en français. La cuisine française. Collection lecture facile 
Édition : Hachette  

 

 Titre : Vins et fromages de France 
Auteur : Boisseau-Deschouarts, Gérard 
Édition : Paris Bpi 

 
 Histoire de l’art 
 

 Titre : Histoire de l'art  
Auteur : Ernst Hans Gombrich (Historien) 
Edition : Phaidon (16ème édition, 2001)   

 

Histoire de France 

 Titre : Histoire de France 
Auteurs : Jean Carpentier et François Lebrun (Historiens) 
Edition : Le Seuil (1989) 
 

Géographie de la France  

 Titre : Géographie de la France 
Auteur : Paul Claval (Géographe)  
Edition : PUF, Que Sais-Je (2000)  
 

 Titre:Atlas  
Edition : Hachette (2004) 

 


