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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº6 : 
“ Au restaurant” 

COMPETENCIAS ASOCIADAS 
CL / CD / AA / CSC / SIEE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 

 
CONTENIDOS 
 
Léxico: Utensilios de la mesa y de la cocina, la cantidades, la cuenta, los alimentos y la expresión del tiempo 
Gramática: 
  

- Les partitif. 
- Le pronom en. 
- Le COD.  
- Le passé composé. 

 
 
COMUNICACIÓN ORAL (comprensión y expresión) 
 

- Realizar una comanda en un restaurante y poder pedir la cuenta. 
- Hablar de las rutinas o de un hecho pasado. 
- Expresar el gusto o el disgusto. 
- Continuación del trabajo sobre pronunciación de fonemas vocálicos a partir del participe passé en francés. 

 
COMUNICACIÓN ESCRITA (comprensión y expresión) 
 

- Realizar un menú de restaurante. 
- Poder hacer una crítica a la comida. 

 
CIVILISATION: 
 

- Un bon vin blanc. Visita virtual a algunos de los restaurantes más destacados de Paris. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
- Observación directa en el aula. 
- Presentación de trabajos realizados en la web.  
- Observación constante del trabajo en casa y el aula. 
- Revisión de las producciones lingüísticas solicitadas así como las pruebas específicas en caso de producirse. 
- Registro personal de cada uno de los alumnos. 
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- Análisis de las producciones del alumnado (orales y escritas), evaluadas como productos dentro de la situación de 
aprendizaje) 
- Pruebas específicas (comprensión y expresión oral y escrita). 
 
SITUACIONES DERIVADAS DE LA COVID-19 
 
En el caso de rebrotes o que la situación sanitaria conlleve que la suspensión de las clases presenciales ,se arbitrarán 
por parte del departamento nuevos mecanismos, accesos e instrumentos de evaluación que garanticen el acceso 
equitativo y eficiente a los contenidos trabajados en esta situación de aprendizaje por parte de la totalidad del 
alumnado. 
 

 


