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Montevideo, julio de 2020. 

Pautas de trabajo en los diferentes cursos y niveles del CETP en la asignatura Francés 

En virtud del retorno a la presencialidad y como continuación de las orientaciones que 

fueron brindadas oportunamente en las Salas Docentes Departamentales para apoyar la 

tarea realizada por los docentes en la etapa de trabajo a distancia, se sugiere abordar los 

cursos, atento al perfil de egreso de cada curso según el siguiente criterio: Se trabajará 

con las diferentes macro habilidades de la lengua propiciando actividades que pongan 

énfasis fundamentalmente en la comprensión lectora y la producción oral y escrita 

considerando los siguientes temas de cada uno de los cursos: 

Nivel   Año Aspectos y contenidos a abordar 

II 1er año EMP 

de la 

orientación 

Gastronomía  

Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  

-comprender las órdenes del chef en una cocina. 

 - formular y responder preguntas sencillas sobre los procesos 

de elaboración de platos de comidas. 

- conocer y manejar la denominación de los ingredientes de los 

diferentes platos que se preparan en la cocina. 

-tomar el pedido al cliente en la sala y brindar información 

sobre los diferentes platos del menú.  

Exponer al estudiante a vocabulario y contexto referido al 

vocabulario técnico específico de la orientación. 

II BP Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 
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Gastronomía pueda:  

-comprender las órdenes del chef en una cocina y o del maître 

d’ hotel en sala. 

 - formular y responder preguntas sencillas sobre los platos y 

su composición. 

- conocer y manejar los nombres de comidas y de bebidas con 

su maridaje. 

-tomar el pedido al cliente en la sala y poder interactuar en 

diferentes situaciones del ámbito laboral. 

Exponer al estudiante a vocabulario y material auténtico y 

ampliar el vocabulario especifico de la orientación. 

III Tecnicatura  

 

Trabajar con las estructuras gramaticales para que el alumno 

pueda:  

--comprender las órdenes del chef en una cocina y o del maître 

d’ hotel en sala. 

 - formular y responder preguntas sencillas sobre los procesos 

de elaboración de platos de comidas. 

- conocer el glosario correspondiente a las manipulaciones en 

la cocina. 

- manejar la denominación de los ingredientes de los 

diferentes platos que se preparan en la cocina. 

-tomar el pedido al cliente en la sala y brindar información 
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sobre los diferentes platos del menú.  

Exponer al estudiante a vocabulario y material auténtico 

referido a  la orientación. 

Se reitera lo indicado en las Salas Docentes Departamentales realizadas de que en cada 

Centro Educativo y de acuerdo a la situación puntual, los docentes coordinen por nivel y 

curso para acordar el material y los contenidos a abordar en lo que resta del año lectivo.  

Pautas de evaluación 

Al encontrarnos en la etapa de la emergencia sanitaria enfrentamos cambios tanto en la 

forma de mantenimiento del vínculo, el trabajo en un nuevo escenario y la utilización de 

medios tecnológicos para el diseño de actividades motivadoras y de evaluación del 

progreso y acompañamiento a nuestros estudiantes.  

En todos los cursos la evaluación será específica de la asignatura evaluando las macro 

habilidades en lo trabajado en las clases tanto presenciales como virtuales y teniendo en 

cuenta la participación de los estudiantes con juicios cualitativos hasta nueva disposición 

de las autoridades. 

Es importante destacar que no se deben realizar las evaluaciones tradicionales sino 

considerar el desempeño de los estudiantes resignificando las mismas. Se pueden tener 

en cuenta las actividades ya realizadas por los estudiantes y que constan en las 

plataformas virtuales. Asimismo se observará el progreso del desempeño de los 

estudiantes.     

 

Prof. Antonio Stathakis 

Inspector Coordinador      


