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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 
Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

 
Departamento: 

Lenguas Modernas 

 
Academia: 

Desarrollo Lingüístico  

 
Nombre de la unidad de aprendizaje: 

 Lecto-Comprensión en Francés 1: Componentes de la Organización Textual  

 
Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 349  60 60 4 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 
Área de Formación: 

Básica particular obligatoria 

 

Elaborado por:  

Margarita Elizabeth Trujillo Plascencia 

Actualizado por: Dra. Salomé Gómez Pérez 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

25 de Noviembre del 2003  10 de julio 2013 

 



2. PRESENTACION 

 
 

En esta unidad de aprendizaje los textos serán considerados como productos socio culturales 

delimitados y correlativos a un contexto determinado. En esta unidad de aprendizaje, se considerará 

por lo tanto al estudiante como un lector que posee ciertas y variables competencias que pondrá a 

funcionar, enriquecerá, modificará, etc. , según sea el caso, para abordar la cultura francófona de 

cómo hacer textos, tanto en el plano lingüístico como en el cultural. De tal manera que inicialmente 

se hará evidente la presencia del binomio productor/receptor para reconocer lo “¿quién dice?” “¿a 

quién dice?” ¿qué se dice?”, “¿por qué se dice?” y “¿por qué se dice como se dice? se responderá a 

esas preguntas basándonos en el material textual en todas sus dimensiones: topográficas, de 

organización visual, temáticas, macroestructurales, referenciales, léxicas, lógicas y argumentativas. 

      

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Abordar desde un inicio la complejidad del texto, más allá de su lectura por palabras o frases, sino 

como de configuración de ideas y universos posibles. Se propondrá así una batería de instrumentos 

para reconocer operaciones, funciones y los elementos que las actualizan al interior de cada material 

presentado. La metodología adoptada responderá a una perspectiva comunicativo-accional de la 

cual el estudiante podrá retroalimentar sus saberes tanto como aprendiente como futuro profesor.  

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Reconocer elementos tipográficos y topográficos en un documento  

- Relacionar tipo, topo e iconografía para configurar una unidad de sentido 

- Articular aspectos culturales en la práctica de una puesta en texto 

determinada 

- Responder a preguntas  generales para abordar el significado 

- Justificar con elementos sacados del texto las respuestas a las preguntas 

básicas del significado 

- Reconocer diferentes discursos y funciones en los textos  

Saberes 

Teóricos 

 

      -     Las dimensiones del texto: lingüística, social y técnica  

- Los componentes y recursos del texto: tipográficos, topográficos e 

iconográficos 

- Los diferentes tipos de lectura 

- Relación entre dimensiones, componentes y recursos textuales para la 

comprensión del contenido 

- Aspectos macroestucturales, referenciales, léxicos, lógicos y argumentativos 

que configuran al texto  



Saberes 

formativos 

 

 

- Promover la transferencia de competencias lectoras 

- Desarrollar la curiosidad intelectual 

- Poner en relación lo aprendido entre las diferentes unidades de aprendizaje 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 
- 1.- El texto producto y difusión: dimensión social, el autor y el receptor 

-  2. El texto y  sus componentes: elementos visuales.  

- 3. Texto y contenido: tipos de contenido, tipos de intención. 

- 4.- Estructura del texto: jerarquización de ideas 

- 5. Texto y discursos: dimensiones que configuran el texto. 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

- Observar la estructura de los distintos tipos de textos. 

- Inferir, realizar hipótesis. 

- Reflexionar sobre los temas presentados. 

- Aplicar técnicas de lectura ya sea de manera individual o grupal, dependiendo de los 

objetivos planteados.  

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

1. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

2 exámenes continuos por 

escrito. 

1 análisis  

En cada examen se pondrá a 

prueba la capacidad de 

conceder al texto su dimensión 

compleja: observar, asociar, 

inferir, reflexionar. 

Saber utilizar diferentes 

estrategias de lectura. 

Se analizarán:  

Las condiciones de 

producción/recepción. 

La coherencia y cohesión  

textual, basadas en los 

diferentes niveles 

componenciales. 

Se presentarán análisis de 

comprensión y de los elementos 

que permiten construir la 

comprensión recibida 

Experiencia como estudiante en 

el aula. 

Realidad formativa como futuro 

profesor de FLE. 



 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

2 Exámenes de 40% c/u. 

1 Análisis         20% 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 
 

80% de asistencia 

60% de calificación 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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- MATHON, Patrick (1987) Manual práctico de iniciación a la lectura. Centro de 

Investigación y Desarrollo en Lenguas Extranjeras. Universidad de Guadalajara. 

- PETIJEAN, Roger (1986) La reconstitution du texte. Paris: Cedic 

- Les Méthodes du français (2000) BORDAS 

- RICHER, J-J. Mettre enplace des stratégies de lecture  Le FDM 275 

- STISSI, Daniel- BIDAUT « Grammaire pour lire et écrire » 

- VIGNER, G. (1984) L’exercice dans la classe de français. Paris : Hachette 

- VIGNER, G. (1985)  La machine a écriture : Les éléments du texte ; Les Variations du 

texte ; Les Types de texte. Paris: CLE International. 

- VIGNER, G. (1985) Lire : du texte au sens Paris : CLE International 

- LABASCOULE  et al (2004) Rond Point 1. Barcelone : Difusión FLE 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 
Publicaciones electrónicas de los diferentes sitios en la WEB  
 

 


