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 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO BACHILLERTATO PROFESIONAL 052
PLAN 2008 2008
ORIENTACIÓN GASTRONOMÍA 393
SECTOR DE ESTUDIOS GASTRONIMÍA 16
AÑO 3RO 3
MÓDULO N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA FRANCÉS 332
ASIGNATURA DESCENTRALIZADO FRANCÉS 9118
 ESPACIO CURRICULAR - -
  

TOTAL DE HORAS/CURSO 64 horas 
 DURACIÓN DEL CURSO 32 semanas 
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES 2 

 
  

FECHA DE PRESENTACIÓN 23.2.11 
FECHA DE APROBACIÓN Exp 1070/11 27.4.11 
RESOLUCIÓN CETP Res 672/11 Acta Nº 36 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

El Bachillerato Profesional,  permite incorporar el trabajo con el cuerpo docente,  
implementando espacios que potencian el desarrollo integral de los educandos,  la 
coordinación, como espacio de construcción del conocimiento,  integra  el idioma francés a 
todas las asignaturas y especialmente al taller de la práctica de gastronomía ya que el 
mismo  es el hilo conductor que facilita comprender el rico universo de la gastronomía, sus 
técnicas y su importancia en la cultura y costumbres de los pueblos y del ser humano. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Formar al educando para su futura vida personal y profesional vinculando valores 
éticos y de solidaridad que faciliten una fluida comunicación con su entorno socio-
económico y cultural. 

 
 Desarrollo integral  de los educandos 

 
 Comprender a través del francés, el rico universo de la gastronomía, sus técnicas 

y su importancia en la cultura y costumbres de los pueblos y del ser humano. 
 

 
COMPETENCIAS 
 

 Trabaja  con el vocabulario gastronómico en platos típicos franceses e 
internacionales. 

 Comunica  las técnicas y el vocabulario en francés,  profesionalmente   y con fluidez. 
 

 
 
UNIDADES 
 
Unidad 1 
 
 Repaso y preparación para el desarrollo del programa: 

o Las 4 comidas 
o ingredientes más usados (ejercitación con “partitifs”),  
o nombres de comidas más conocidas en Francia  y sus regiones, acercamiento a 

“la cuisine régionale”. 
 

 Notions de cuisine regionale 
o cuisine latinoaméricaine:  

 Brésilienne, 
  mexicaine,  
 uruguayenne… 

 
 
Unidad 2 
 
Manipulations dans la cuisine:  

o  vinculación con los procesos de elaboración: mettre, verser, ajouter, mélanger, 
chauffer, refroidir, tourner, couper, remuer, casser, mettre sur le feu, cuire (et les 
types de cuisson), frire, faire bouillir etc. 

o complementos de ingredientes. Allumer, éteindre.  
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o números y  temperaturas de cocción / manipulación de alimentos. 
 
Unidad 3   
 
 cocina al vacío (nociones lingüísticas),  
 máquinas, herramientas nociones de su uso,  
 ejercitación de  adjetivos: chaud, froid, tiède, bouillant ...  y sus  verbos correspondientes 

(chauffer, refroidir, tiédir, faire bouillir …..). 
 
 
Unidad 4 
 
La cuisine d’avant-garde. 
 
 Nouvelles techniques de cuisson, nouveaux ingrédients: amidons, émulsifiants etc. 
 Présentations de plats dans le dessein d’épater les convives. Couleurs et arômes. 
 
Unidad 5 
 
 Atención al cliente en sala.  

o Solicitud y respuesta del servicio. 
o  Redactar una carta 

 
     Esta unidad podrá ejercitarse desde el principio del año en una suerte de técnica 
didáctica de los círculos concéntricos que permita abordar temas, dejarlos para pasar a 
otros y luego volver sobre ellos en procura de afianzar lo aprendido. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA AL DOCENTE 
 
 Le Français de l’Hôtellerie et duTourisme: Max Dany-Jean Robert Lalay 
 
 Le Français de la restauration et du Tourisme. 
 
 Le Français de Employés / Services / Commerce / Industrie: Max Dany- Christine Noé. 
 
 Cuisine facile en Français facile: Raymond Lichet. 
 
 Entrée libre: Edition Clé International. 
 
 Sans Frantières I: Edition Clé International. 
 
 Bienvenue en France. 
 
 Dictionnaire Petit Robert: Petit Laruosse ilustré. 
 
 Larrousse gastronomique 
 
 “Chevaliers de la Table Ronde…” Prof.Artigas Abelar. 5ème. Édition; septembre 2010. 

Imprenta Alan. 


