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FUNDAMENTACIÓN 

 

Se considera esencial la inclusión del Francés en la currícula como len-

gua vehicular del área.  La especificidad de la misma, es un importante soporte 

técnico para la Práctica Profesional de Gastronomía, dado el lugar relevante 

que ocupa la cocina francesa. 

OBJETIVOS 

 Atender a la formación integral del alumno, potenciando y desarrollando 

competencias que le permitan un óptimo desempeño y faciliten su inser-

ción laboral, en el marco de un Proyecto Educativo que aborde demandas 

laborales reales. 

 Fomentar del crecimiento personal del alumno a través de: 

a) El trabajo en equipo como medio para optimizar su relacionamiento 

ético y solidario, así como su integración al mundo laboral. 

b) Tareas interdisciplinarias relacionadas y coordinadas especialmente 

con la Práctica Profesional y con las demás asignaturas afines. 

c) La capacidad para resolver con creatividad e iniciativa las situaciones 

de diversa índole a las que se verá enfrentado en el transcurso de su 

vida laboral. 

 Lograr que el alumno maneje las competencias idiomáticas necesarias 

para desempeñar eficazmente su rol, abordando las cuatro competencias 

requeridas para el aprendizaje de una lengua extranjera: 

- comprensión y expresión oral. 

- comprensión y expresión escrita. 
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- COMPETENCIAS 

 En el área de la comprensión oral: 

 Comprende un mensaje oral relacionado al área. 

 Entiende preguntas que se la formulen. 

 En el área de la expresión oral: 

 Brinda al interlocutor la información solicitada. 

 Mantiene una conversación sencilla. 

 Formula y responde preguntas. 

 En el área de la compresión escrita: 

 Comprende el sentido global de un texto en francés aplicado al área. 

 En el área de la expresión escrita: 

 Redacta un texto sencillo acorde a las necesidades temáticas a desa-

rrollar. 
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TEMARIO - ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

Se entiende pertinente que antes de abordar las unidades específicas, a  

modo de introducción, se realice una sensibilización y un acercamiento a la 

lengua y a la cultura francesa. 

UNIDADES 

Unidad 0. Panorama general de la Cultura Francesa. 

0. 1  Importancia de su gastronomía. 

0.   2 Relevamiento de términos gastronómicos incorporados en 

nuestro medio. 

0.   3 Principales reglas de fonética aplicadas a los términos ma-

nejados en el item anterior. 

0.   4 Cocina regional francesa.  Generalidades. 

0.4.1 Ubicación geográfica de las regiones y sus principa-

les producciones. 

0.4.2 Climas regionales y su incidencia en la gastronomía. 

0.4.3 Platos y bebidas típicas.  

Unidad 1  Sala – Bar 
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1.  1 Manejo de vocabulario técnico relacionado con la Práctica 

Profesional. 

1.  2 Reglas de fonética y correcta pronunciación de la termino-

logía abordada. 

1.  3 Principales integrantes de la brigada y breve descripción de 

tareas. 

1.  4 Elementos necesarios para realizar la mise en  place para 

desayuno y almuerzo 

1.  5 Interpretación de cartas y menúes. 

1.  6 Apostando a la creatividad del alumno, confección de car-

tas y menúes a su elección, utilizando los ingredientes que 

componen los platos, las guarniciones y las combinaciones 

posibles. 

2 Diálogos básicos para situaciones que se presenten duran-

te el servicio. 

2.  1  Recibir, atender y despedir al comensal. 

2.  2  Descripción de platos. 

2.  3  Fórmulas de cortesía. 

Unidad 2 Gastronomía – Cocina 
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2.  1 Principales integrantes de la brigada  

 2.1.1 Breve descripción de tareas. 

2.  2 Principales utensilios de cocina. 

2.2.1 Cuchillería – Batería de cocina y accesorios. 

2.2.2 Cortes de verduras y frutas. 

2.2.3 Ensaladas.  Aderezos.  Recetas sencillas. 

2.  3  Métodos de cocción. 

2.3.1 Definición y generalidades. 

2.3.2 Carnes y sus diferentes cortes. 

2.3.3 Aplicación en recetas gastronómicas. 

2.3.4 Análisis de texto prescriptivo. 

2.3.5 Traducción y retraducción. 

2.  4  Fondos – Sopas – Salsas 

2.4.1 Definición, generalidades y clasificación 

2.4.2 Aplicación en recetas gastronómicas. 
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2.4.3 Análisis de texto prescriptivo. 

2.4.4 Traducción y retraducción. 

2.  5  Masas básicas 

2.5.1 Diferentes tipos. 

2.5.2 Dulces y saladas. 

2.5.3 Aplicación en recetas gastronómicas. 

 2.  6  Fichas técnicas 

2.6.1 Elaboración de algunas fichas técnicas correspon-

dientes a las recetas de las distintas unidades ante-

riores. 

2.6.2 Elaboración de algunas fichas técnicas correspon-

dientes a las recetas ejecutadas en la Práctica Pro-

fesional. 

CONTENIDOS GRAMATICALES 

Los contenidos gramaticales se abordarán a partir de los textos que se 

trabajen durante el año, como forma de integrarlos a las diferentes unidades 

temáticas del programa, adjudicándoles la carga horaria que se estime conve-

niente. 

 Artículos: 
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 Indefinidos. 

 Definidos. 

 Partitivos. 

 Contractés. 

 Adjetivos: 

 Calificativos. 

 Demostrativos. 

 Posesivos. 

 Pronombres personales. 

 Sujeto. 

 Complemento. 

 Interrogación 

 Pronombres. 

 Adjetivos. 

 Adverbios. 
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 Negaciones. 

 Tiempos verbales. 

 Presente. 

 Futuro próximo 

 Imperativo. 

 Condicional, (en fórmulas de cortesía). 

 

PAUTAS METODOLÓGICAS 

Se utilizarán los recursos didácticos que se estimen convenientes y que 

sirvan de apoyo a las distintas unidades temáticas del programa, priorizando la 

utilización de documentos auténticos. 

Se crearán las instancias para la realización de dramatizaciones, juegos 

de roles, proyección de videos, visitas didácticas. 

Se propiciarán las reuniones de coordinación con los docentes de 

Práctica Profesional y de otras asignaturas. 

Carga Horaria 

El docente distribuirá, según su punto de vista, la carga horaria que con-

sidere pertinente para cada unidad temática. 
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PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Se realizarán evaluaciones en base al REPAG correspondiente al curso 

teniendo en cuenta las competencias desarrolladas y que representen los co-

nocimientos adquiridos en el marco de un servicio gastronómico (cocina – sala 

– bar), valorando tanto el trabajo individual como en equipo. 

COMPETENCIAS DE EGRESO 

 En actos de comunicación, demostrar las destrezas y habilidades 

adquiridas durante el curso y su  aplicación pertinente. 

 Interpretar, crear y saber explicar recetas gastronómicas, utilizando 

lenguaje y códigos de la especialidad. 

 Analizar y procesar información para confeccionar fichas técnicas. 

 Potenciar resultados y crecimiento individual a través del trabajo en 

equipo de manera responsable, apostando a la capacidad de inicia-

tiva, a la resolución de problemas, a la eficiencia y eficacia en el 

desempeño de su vida profesional. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA AL DOCENTE 

M.  DANY – J.R. LALOY  1980 Le français de l’hotellerie et du tourisme
 . Ed. Hachette  

 
LAROUSSE     1998 Larousse gastronomique 
      Ed. Larousse 
 
LAROUSSE    1998 Petit Larousse de la cuisine. 
      Ed. Larousse 
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MARIA LATIFI   1993 l’hotellerie en français 
      Ed. Didier / Hatier 
 
RAYMOND LICHET  1974 Cuisine facile en français facile 
      Ed. Hachette 
 
RAYMOND LICHET  1976 Les français a table 
      Ed. Hachette 
 
MICHEL MAINCENT  1987 Technologie culinaire 
      Ed. B P I  
 
 
MICHEL MAINCENT  1987 Travaux pratiques de cuisine 
      Fiches techniques de fabrication 
      Ed. B P I  
 
ANNIE MONNERIE – GOARIN 1989 Bienvenue en France 
      Ed. Didier  / Hatier 
 
S. MORRIS – L. MACKLEY 1998 Saveurs.  Epices et condiments 
      Ed. Larousse 
  
H. RENNER – G.TEMPESTA 1992 Le français de l’hotellerie et de la res-

tauration. 
   Ed. CLE Internacional 

 

COLECCIÓN REVISTA    Cuisine et Vins de France 

   Ed. Marie – Claire Album S.A. 

 

    

                

 

 


