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1. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- LIBRO DE TEXTO: Tourisme.com Français professionnel (editorial Clé 

International) ISBN 978 - 209-03844-6. 
 

- CUADERNO espiral o carpeta anillas para apuntes de clase y tareas. Folios para 
entrega de trabajos o proyectos escritos. Bolígrafo azul o negro y rojo preferentemente. 
Para los proyectos digitales, memoria USB. 

 
- DICCIONARIO Francés/ español – español / francés para casa o diccionario online. 

 

- RECURSOS DE INTERNET : Archivos, etc…. Utilizaremos Classroom para las 
actividades de clase y para mandar tareas. 

 
 

2. CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 
 

• USO DE LA LENGUA EN SITUACIONES HABITUALES 
 

- Saludos y presentaciones, en sus distintas formas entre personas cercanas y 
desconocidas, con diferentes niveles de relaciones. 

- La descripción física de las personas, de la casa, del instituto, de la ciudad y el entorno. 
- Gramática: Los artículos definidos, indefinidos y partitivos. 
- Los adjetivos calificativos, los pronombres interrogativos. 
- Los pronombres personales y relativos. 
- Los posesivos, los numerales. 
- La interrogación. 
- Informar, explicar, utilizando los articuladores del discurso, la expresión de causa, 

finalidad, hipótesis, y los elementos básicos de cualquier narración. 
- Expresión de acciones habituales, gustos y actividades. 
- Atender a alguien por teléfono, o en persona, recibiéndolo. 
- Interpretar paneles de recepción. 
- Comprender problemas y argumentar. 
- Reservar y confirmar por teléfono. 
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• APRENDIZAJE PROFESIONAL 
 

- Vocabulario y expresiones habituales en operaciones relacionadas con viajes en tren, 
avión o barco: reservas, emisión de billetes, consultas horarias... 

- Diálogos cara a cara, por teléfono o por fax para pedir y reservar billetes de tren. 
- Comprensión de cuestionarios y responder. 
- Saber redactar un C.V correctamente. 
- Conocer el mundo laboral. 
- Reconocimiento e interpretación de las indicaciones de los billetes de tren, avión o 

barco. 
- Rellenar formularios de demanda y de reserva de tren, avión o barco. 
- Redacción de cartas comerciales, sus partes y expresiones modelo. 
- Reservas de habitación en un hotel. 
- Fórmulas de recibimiento, puesta a servicio del cliente del hotel. 
- Informaciones sobre el hotel y alrededores, redacción de textos de presentación. 
- Comprensión, interpretación y redacción de Facturas. 
- Rellenar fichas de inscripción. 
- Presentación de actividades de animación por medio de carteles y dípticos. 
- Palabras prácticas, fórmulas de ayuda y formulas finales en una conversación 

telefónica. 
- Fórmulas de contacto por teléfono en situaciones siguientes: para hablar con alguien 

que está presente, si vuestro correspondiente está ausente u ocupado. 
- Fórmulas para pasar con alguien o para dar informaciones telefónicas. 
- Reacciones al teléfono en situaciones de sorpresa o imprevistos. 
- Mantener conversaciones telefónicas para alquilar un apartamento, comprar o vender 

un coche, solicitar empleo. 
- Elaborar un cartel de recibimiento. 
- Preparar un pequeño discurso de bienvenida. 
- Elaborar un folleto de información y bienvenida. 
- Redactar instrucciones y cartas de anulación. 

 
 

• ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
 

- La telefonía en Francia. 
- El transporte público en Francia: tipos de trenes, aviónes , barcos 
- Presentación general de Francia. 
- L'île de France - París: identidad, historia, arte y monumentos, forma de vida. 

- El turismo en Francia: sus múltiples circuitos e intereses. 

 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

• USO DE LA LENGUA EN SITUACIONES HABITUALES 
 

- Aconsejar sobre lugares, hoteles, espectáculos, restaurantes. 
- Sugerir: preguntar bien para sugerir, dar detalles y argumentaciones. 
- Negociar, argumentar. 
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- Reclamar, justificar y justificarse. Responder a críticas y objeciones, transmitir críticas, 
presentar excusas. 

- Expresar cantidad, tiempo. 
- Indicar un proceso a seguir. 
- Leer y escribir menús y recetas. 
- Pedir una comida y dialogar sobre ella. 
- Leer, escribir y traducir programas y folletos. 
- Rellenar fichas de reserva, fax de confirmación. 
- Anular, modificar un programa. 

- Improvisar y mantener una conversación telefónica compleja. 
 

• APRENDIZAJE PROFESIONAL 
 

- Aconsejar sobre menús, hoteles, restaurantes. 
- Interpretar planos, mapas, guías para aconsejar lugares y actividades. 
- Sugerir visitas. 
- Elaborar carteles y programas. 
- Elaborar presupuestos. 
- Argumentar tarifas y precios. 
- Elaborar encuestas. 
- Responder a quejas de clientes. 
- Pedir responsabilidades oralmente y por escrito 
- Elaborar programas de viajes. 
- Buscar información de destinos, precios, medios de transporte, visitas, actividades. 
- Elaborar folletos de itinerarios y programas. 
- Comprender y anotar cifras por teléfono. 
- Deletrear nombres difíciles. 
- Anotar rápidamente y dar números de teléfono .. 
- Comprender, anotar y trasmitir mensajes telefónicos. 
- Crear mensajes 
- Redactar un dossier de viaje. 
- Elaborar un cuaderno de informaciones prácticas. 
- Conocer itinerarios turísticos. 
- Leer, escribir, traducir folletos, paneles explicativos. 
- Informarse sobre los principales monumentos y lugares a visitar. 
- Elaborar monólogos explicativos. 

- Interpretar planos y guías. 

 
 

• ASPECTOS DE CIVILIZACIÓN 
 

- Bretaña: folklore, especialidades culinarias, personajes célebres. 
- Le Centre: identidad, paisaje, historia, monumentos, vida. 
- El Norte y el Este: identidad, paisaje, monumentos, vida. 
- El centro Este: identidad, imagen paisaje vida, monumentos. 
- La Cocina Francesa. 
- Restaurantes. 
- Vinos. 
- Especialidades regionales de platos y vinos. 
- El tiempo libre en Francia. 



CFGS. FRANCÉS. 2º Turismo ( SEGUNDA LENGUA). 4 

 

 

- Los clubs de Vacaciones. Y agencias de viajes. 
- Trabajos de Turismo. El País de la Loire: los castillos, la gastronomía. 
- El Suroeste: identidad, gastronomía, paisajes, monumentos. 
- La Francia de Ultramar: situación geográfica, funcionamiento administrativo, historia, 

cultura, paisajes. 

 
 

A lo largo del curso, analizaremos la actualidad en el mundo y sobre todo los eventos más 
destacados en Francia. Los debates en clase serán un buen instrumento para completar los 
contenidos del libro de texto. 
Al final del segundo trimestre está previsto la elaboración de un trabajo escrito a cerca de una 
ciudad francesa que podrá elegir el alumno y la exposición de la misma en clase con la ayuda de 
la pizarra digital y de un esquema escrito. 

 
TERCER TRIMESTRE 

 

Aquellos alumnos que no hayan sido calificados de forma positiva en el segundo trimestre 
tendrán que examinarse de los contenidos ya mencionados a lo largo de este tercer trimestre. 

En estos bloques se organizan los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, así como los contenidos del currículo, es decir, el conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la 
adquisición de competencias. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
1er trimestre: Unidades 0, 1, 2, 3, 4 del libro de texto. 

2º trimestre: Unidades 5, 6 del libro de texto. Trabajo escrito en clase y exposición del 
mismo. 

3er trimestre: Repaso general de todas las unidades para el alumno que no haya 
superado la asignatura. Prueba escrita global y exposición oral de un trabajo escrito 
referente a un ciudad francesa. 

Actividades complementarias: uso de material informático y del ordenador, visionado de 
vídeos, escenificaciones, actividades y proyectos culturales. 

 
 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 
 

1. Comprensión de textos orales. (Audiciones y otras pruebas orales). 
2. Producción de textos orales (expresión e interacción). (Jeux de rôles). 

Exposiciones en clase. 
3. Comprensión de textos escritos. (Lecturas). 
4. Producción de textos escritos (expresión e interacción). (Redacciones). 
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4. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
Buscamos fundamentalmente que el alumno esté motivado con los idiomas .Para 
conseguir este objetivo, la tarea del profesor tiene que basarse en una gran diversidad de 
medios. 

 

- No conviene repetir por parte del profesor el mismo esquema de trabajo en clase. Hay 
que sorprender a menudo al alumno para atraer su atención. 
- Hablar en francés durante toda la clase puede ser un error. Podemos perder a un grupo 
importante de la clase .Tenemos que valorar cuando recurrir al español, las condiciones 
cambian bastante según el nivel, el número de alumnos, la hora de la clase, etc… 
- Es importante intentar desarrollar todas las destrezas del alumno (comprensión, 
producción, etc…) en cada semana de trabajo en clase y en casa (para algunas 
actividades). 
- Es vital que el alumno se exprese oralmente. Al principio de la clase y de forma casi 
constante preguntaremos sobre lo que hemos estudiado los días anteriores y/o a propósito 
de temas de actualidad de Francia y del mundo. 
- Conviene potenciar la pronunciación del alumno a base de escuchas y repeticiones. 
- Intentamos abordar los temas gramaticales desde un punto de vista práctico, indicando 
los puntos más complejos y dando soluciones a los problemas planteados. 
- Escribir en la pizarra es también determinante y corregir entre todos las faltas 

 
 
 

 
5. EVALULACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
TURISM CRITERIOS DE INDICADORES DE PR TRA TRAB ACT INSTRU 
O EVALUACIÓN  LOGRO UE BAJ AJO ITU MENTO 

    BA O EN D S DE 
    S EN CLAS  EVALUA 
    OR CAS E  CIÓN 
    AL A Y    

    ES CUA    

    Y DER    

    ES NO    

    CR     

    IT     

    AS     

COMPR 1)Reconocer la información - Participa de 2  0,25 0,25 - 
ENSION principal de textos orales forma activa en pu punto punt Intervenc 
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DE 
TEXTOS 
ORALES 
25% 

bien organizados, 
transmitidos por múltiples 
canales, en un registro 
neutro, formal o informal, y 
vinculados a temas de la vida 
cotidiana o a temas de 
ámbito general o personal, 
siempre que las condiciones 
de audición sean las más 
favorables. CCL, CD, CAA. 
5% 
2) Utilizar para la compresión 
de los distintos textos  el 
conocimiento sobre aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana, condiciones 
de vida y entorno, relaciones 
interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el 
trabajo,   en    el   centro 
educativo,     en     las 
instituciones),comportamient 
os  (gestos,   expresiones 
faciales,  uso  de  la  voz, 
contacto    visual),     y 
convenciones      sociales 
(costumbres,   tradiciones). 
SIEP, CCL, CAA. 5% 

 

3) Identificar y aplicar 
conocimientos sobre 
patrones sintácticos y 
discursivos propios de la 
comunicación 
oral, así como significados 
vinculados. CCL, CAA. 5% 

 
4) Reconocer léxico oral 

relacionado con hábitos de la 
vida cotidiana o con temas 
de ámbito general o de 
interés personal, y extraer del 
contexto y del contexto, con 
ayuda de las imágenes, el 
significado de las 
expresiones usadas. CAA, 
SIEP. 5% 

 
 

5) Discriminar estructuras 

actividades de 
comprensión oral 
- 
Comprende/extrae 
información literal 
de textos orales 
- 
Comprende/extrae 
información 
inferencial    de 
textos  orales 
(aplica 
deducciones, 
hipótesis, 
inferencias, 
establece 
relaciones    de 
causalidad,   etc., 
que no  están 
explícitas,…) 
- Reconoce ideas 
clave, idea 
principal y las 
ideas secundarias 
de textos orales 
- Es capaz de 
elaborar un 
resumen que 
aborde las ideas 
básicas del texto, 
sin repetir palabras 
o ideas de forma 
literal. 

nto 
s 

 s os iones en 
clase 
con 
indicacio 
nes del 
profesor 
y/o 
compañe 
ros 
-Pruebas 
orales 
- 
Audicion 
es 
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 sonoras, acentuales, rítmicas 
y de entonación comunes de 
la lengua, e identificar sus 
significados e intenciones 
comunicativas. CCL. 5% 

      

PRODU 
CCIÓN 
DE 
TEXTOS 
ORALES 
: 
EXPRES 
IÓN E 
INTERA 
CCIÓN 
30% 

1) Producir textos breves y 
comprensibles, de forma oral, 
en los distintos registros de la 
lengua para dar, solicitar o 
intercambiar información 
sobre temas cotidianos e 
identificativos, aunque esta 
producción presente pausas 
y vacilaciones en su 
producción. CCL, CD, SIEP. 
10% 

 
2) Utilizar las funciones 
propias de cada propósito 
comunicativo, utilizando las 
estrategias más comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos más 
frecuentes para estructurar el 
texto de forma sencilla y 
clara manteniendo siempre la 
coherencia y la cohesión 
interna de la comunicación. 
CCL, CAA. 5% 

 
3) Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas frecuentes y de 
mecanismos sencillos de 
cohesión y coherencia. CCL, 
SIEP, CAA.5% 

 
4) Dominar y emplear un 
léxico oral lo suficientemente 
amplio para poder 
proporcionar información y 
opiniones breves y sencillas 
sobre situaciones habituales 
de comunicación, haciendo 

- Participa 
activamente  en 
actividades orales 
(interviene, 
interacciona, 
respeta las reglas 
de diálogo,..) 
- Elabora  textos 
adecuados a las 
convenciones 
discursivas 
(narración, 
descripción, 
exposición, 
diálogo). 
- Se expresa de 
forma clara y 
fluida. 
- Se expresa con 
coherencia y 
cohesión entre las 
partes. 
- Usa   un 
vocabulario  y un 
registro idiomático 
adecuados, 
adaptado a  la 
situación 
comunicativa. 
- Planifica el 
discurso conforme 
a las pautas de 
cada tipología 
textual. 
- Emplea  los 
conectores 
adecuados para 
unir las ideas. 
- Se expresa 

2,5 
pu 
nto 
s 

 0,25 
punto 
s 

0,25 
punt 
os 

- 
Diálogos 
- 
Participa 
ción en 
actividad 
es de 
clase 
- 
Exposici 
ones 
orales. 
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 uso de fórmulas y gestos 
adecuados. CCL, CAA.5% 

 

5) Pronunciar y entonar de 
forma comprensible, sin por 
ello evitar errores o el acento 
extranjero, y aunque los 
interlocutores tengan que 
solicitar aclaraciones o 
repeticiones. CCL, SIEP.5% 

empleando el tono, 
entonación, ritmo y 
volumen 
adecuados. 

     

COMPR 
ENSION 
DE 
TEXTOS 
ESCRIT 
OS 
20% 

1) Extraer la información 
principal que aparece en 
textos breves y bien 
estructurados escritos en 
registro formal o neutro en 
los distintos formatos 
disponibles, que tratan de 
asuntos cotidianos, de temas 
de interés o relevantes para 
el estudio, y que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común. CCL, 
CD, CAA.5% 

 

2)) Tener un conocimiento 
básico de aspectos 
sociolingüísticos y 
socioculturales vinculados a 
la vida cotidiana y saber 
aplicarlos cuando 
corresponda. CSC, CCL, 
CEC.5% 

 
3)) Usar para la comprensión 
los constituyentes formales y 
las estructuras sintácticas 
más frecuentes .CCL, CAA. 
5% 

 
4)) Identificar el léxico 
relacionado con situaciones 
de la vida cotidiana y con 
temas generales o de interés 
propio, y extraer del contexto 
y del contexto el significado 
de los distintos términos y 
expresiones usadas. CCL, 
CAA. 5% 

- Lee y trabaja las 
lecturas 
propuestas por el 
profesor. 
- Extrae datos 
literales de lo leído. 
- Practica 
inferencias sobre lo 
leído. 
- Comprende 
distintos tipos de 
textos con 
intenciones 
comunicativas 
distintas. 
- Extrae las ideas 
clave. 
- Sabe poner un 
título adecuado. 
- Reconoce las 
ideas principal y 
secundaria. 
- Sabe hacer un 
resumen. 

1,5  0,5  -Lecturas 
en casa 
-Lectura 
de textos 
en clase 
-Pruebas 
escritas 
- 
Cuadern 
o 
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PRODU 
CCIÓN 
DE 
TEXTOS 
ESCRIT 
OS: 
EXPRES 
IÓN E 
INTERA 
CCIÓN 
25% 

1) Redactar, en formato de 
impresión o digital, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre 
situaciones habituales de la 
vida cotidiana o de interés 
propio, en un registro neutro 
o informal, empleando las 
distintas estrategias de 
ortografía y signos de 
puntuación. CCL, CD, CAA. 
5% 

 
2) Aplicar en la elaboración 
de textos escritos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos para tratar temas 
de índole persona, social. 
CCL, CEC. 5% 

 
3) Dominar un número 
determinado de estructuras 
sintácticas de uso frecuente, 
y emplearlas en actos de 
comunicación sencillos y 
claros. CCL, SIEP. 5% 

 
4) Conocer estructuras 
léxicas suficientes para poder 
trasladar a nuestros 
interlocutores información 
breve 
y clara sobre situaciones 
habituales y cotidianas. CCL, 
SIEP. 5% 

 
5) Conocer y aplicar signos 
de puntuación y reglas 
ortográficas de forma 
correcta para producir textos 
escritos con corrección 
formal. CCL, CAA,5% 

- Produce textos 
coherentes   y 
cohesionados 
empleando  los 
conectores 
adecuados. 
- Produce escritos 
conforme  a las 
convenciones  de 
los diversos 
géneros 
discursivos. 
- La presentación 
de sus escritos es 
adecuada: 
caligrafía, limpieza, 
claridad, 
márgenes,... 
- Emplea un 
vocabulario preciso 
y adecuado al 
tema tratado. 
- Respeta las 
convenciones 
gramaticales  y 
discursivas. 
- Respeta las 
normas 
ortográficas 
(acentuación, 
puntuación y reglas 
de escritura). 

2,5 
pu 
nto 
s 

   -Pruebas 
escritas 
- 
Redaccio 
nes 
hechas 
en clase 
y en 
casa. 
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Los criterios de calificación para la materia de Francés en el CFGS Turismo son: 
 

- Pruebas orales, 15%. 

- Intervenciones en clase 10%. 

- Exposiciones, 25%. 

- Lecturas , 10%. 
- Redacciones, 10%. 

- Pruebas escritas o exámenes, 30%. 

 
 
 

6. PLAN DE RECUPERACIÓN 
Si el alumno no supera la segunda evaluación tendrá que recuperar la asignatura a 
lo largo del tercer trimestre de acuerdo con la ley vigente (prueba por escrito 20% de 
la nota, trabajo 40% y exposición oral 40%). 

 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No están previstas realizar ninguna actividad de este tipo con los alumnos. 

 
NOTA: Este extracto de la programación (la programación completa se puede consultar en 
el plan anual del centro o en el departamento) es una propuesta abierta y flexible basada 
en las previsiones del profesorado, con la finalidad de unificar criterios pedagógicos y 
didácticos en el departamento. Se revisará periódicamente y podrá modificarse 
dependiendo de la dinámica de trabajo y las necesidades de un grupo de alumnos. Estas 
modificaciones se comunicarán al alumnado y quedarán reflejadas en las actas del 
departamento y en la memoria final de curso. 
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