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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: 

Lengua Francesa II: narrar  hechos de la vida cotidiana. 
 

Clave de la 

materia: 

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

LM 357  140 140 9 
 

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 

 

 

 

        ninguno 

 

Área de Formación: 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 
 

Elaborado por: 

 

Mtra. María Cristina ANCIRA ESPINO 

Mtra. Soline TROTTET 

Mtra. Florence GUILMAIN 
 

 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Julio de 2004  Julio de 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

 

El aprendizaje de la lengua francesa se hará a partir de un enfoque comunicativo en el cual se 

considera la lengua como instrumento de comunicación con los demás. Por lo tanto, el estudio de 

todos los documentos orales o escritos enfatizará la relación que existe entre el texto y la situación 

de comunicación que determina la forma del discurso y sus componentes. 

 

El programa elaborado abarca el contenido de las unidades III, V y VII del método  Archipel I. Si 

bien los objetivos  y la metodología del método se tienen que respectar, los documentos son sujetos 

a cambio por necesidad de actualización de datos.  

 

Por otra parte, es importante hacer hincapié que ninguna unidad de competencia del eje curricular 

Desarrollo Linguístico es prerrequisito de otra. Es decir que se deben de considerar  completamente 

autónomas las una de las otras (cf: unidades del DELF). 

En cada unidad, los conocimientos y   saber-hacer desarrollados participan a la adquisición del 

dominio de la lengua pero no están encadenados entre sí (progresión en espiral u no linear del 

conocimiento).  

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

Se desarrollará  principalmente en esa unidad la competencia oral (comprensión y expresión). Sin 

embargo se deberá de acentuar el desarrollo de la competencia escrita (expresión) por medio de 

redacción de textos sencillos de manera más sistemática que en la unidad de competencia lengua 

francesa I.    

Los objetivos generales de esa unidad de competencia son: desarrollar la competencia oral ( la 

comprensión y la expresión) y facilitar el desarrollo de la competencia escrita por medio de 

producciones escritas frecuentes durante el semestre.  

 

Objetivos específicos: el alumno será capaz de  

 

1. entender bastante de manera a poder contestar a  necesidades concretas siempre y cuando la 

dicción es clara  y la fluidez relativamente lenta. 

2. entender los puntos principales de una intervención en cuanto a temas familiares.  

3. interaccionar con bastante facilidad en situaciones bien estructuradas y establecer 

conversaciones cortas siempre y cuando el interlocutor está dispuesto a ayudar en caso de 

necesidad. Poder preguntar y contestar, intercambiar ideas e informaciones a propósito de 

temas familiares y previsibles.  

4. redactar mensajes breves en relación con necesidades inmediatas y cartas personales para 

pedir o dar informaciones de interés inmediato y dar a entender los puntos considerados 

importantes.  

  

  

 

 

 

 



4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. Localizar un objeto, preguntar por horarios. 

2. Buscar un medio de transporte. 

3. Establecer una cita, negar una cita,  posponerla. 

4. Preguntar o negar un platillo o una bebida.  

5. Apreciar o/y comparar cualidades o cantidades, ventajas y desventajas. 

6. Explicar y justificar  preferencias 

7. Narrar  y reportar hechos de la vida cotidiana. 

8. Identificar roles sociales. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Los actos de habla: ¿qué son y a que sirven? 

2. Valor del presente inmediato, del futuro e imperativo. 

3. Sensibilización a los tiempos del pasado: pretérito  

4. Preposiciones de espacio 

5. Determinantes que expresan la cantidad y transformación de una oración 

afirmativa a una oración negativa con expresión de cantidad. 

6. Transformación pronominal con “en . 

7. Expresiones de comparación y estructuras correspondientes. 

8. La organización de documentos orales/ escritos sencillos.  

9. Noción de coherencia en un discurso. 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. Tomar conciencia de las diferencias culturales en situaciones de 

comunicación precisas. 

2. Desarrollar el respecto a los demás para facilitar la auto-corrección   el 

trabajo en equipo entre los estudiantes.   

3. Valorar la responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

I. ¿ A donde va usted?  

 

1. Localizar un lugar y explicar su función. 

2. Localizarse en el espacio y dar  indicaciones de direcciones. 

3. Recomendar itinerarios y explicarlos.  

 

        II ¿Cuánto quiere usted ? 
  

1. Actos de compra / venta  a propósito de objetos definidos por  una cantidad en diversos 

comercios. 

2. Comida y  bebidas. 

 

II. ¿ A quien elegir o que elegir? 
 

1. Descripción y comparación de productos publicitarios, medios de transportes, actores 

famosos, profesiones, actividades culturales, salarios, niveles de vida actividades de ocio de 

diversos países.  

2. Organización de estancias turísticas. 

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

1. Comprender textos cortos de manera global y detallada. 

2. Seleccionar los elementos principales (a partir de las preguntas de comprensión global) de 

un documento con el fin  de presentar el mismo documento al oral y/o al escrito. 

3. Analizar la organización de la conversación directa o indirecta: introducción al tema, 

desarrollo del mismo  y conclusión.  

4. Identificar roles sociales en documentos auténticos. 

5. Enfatizar la relación que existe entre un texto y la situación de comunicación que engendra 

el texto. 

6. Aprender a elegir los elementos lingüísticos en función de la situación de  

      comunicación. 

7. Desarrollar socio-dramas 

8. Tomar notas para reportar documentos orales. 

9. Reproducir los esquemas de entonación y acentuación del francés.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
 

- 2 pruebas de 

comprensión oral en 

clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 producción oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     - 1 simulación  en el aula  

 

- identificación de la 

situación de 

comunicación del 

documento presentado.  

- Comprensión detallada 

del documento 

respondiendo a varias 

actividades diferentes. 

 

 

- actividad individual y 

gravada en casete a 

propósito de un tema 

desarrollado en clase. 

- Dominio mínimo de la 

prosodia del francés , 

dominio de una 

articulación 

satisfactoria de manera 

que se entienda 

fácilmente le que se 

dice en la lengua meta. 

 

 

 

- producción oral en 

situación de interacción 

con poca preparación . 

E l alumno demostrará 

que puede intervenir de 

manera más o menos 

espontánea al oral  y 

resolver problemas de 

vocabulario en 

situación de interacción 

desarrollando otras 

estrategias para darse a 

entender de todas 

maneras.  

- Expresarse en  francés  

de manera sencilla y 

elaborar discursos  

cortos con enunciados 

sencillos completos. 

- Construcción de un 

diálogo integrado a una 

situación de 

 

- realidad educativa 

inmediata. 

- Experiencia como 

alumno en el aula. 

- Diversidad de acciones 

educativas con apoyo 

de recursos didácticos. 



comunicación. 

- Coherencia del diálogo. 

        

- en esa producción escrita, se 

enfatizará la organización de los 

elementos de manera lógica, la 

estructura de los enunciados y 

la relación del texto con la 

situación de comunicación. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

2 exámenes de comprensión de documentos orales auténticos. 50 % de la calificación global: cada 

examen de 25 %. 

1 producción oral individual gravada. 25 % de la calificación global 

1 simulación elaborada por equipo.  10 % de la calificación global 

1 producción escrita, 15% de la calificación global. 

 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80 % de asistencias a las clases 

60 de promedio como calificación mínima 
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BERARD E., CANIER Y. et LAVENNE C. (1997) Tempo I. Didier/ Hatier. . 
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FILPA-EKVALL/PROUILLAC (1987) Exerçons-nous Vocabulaire Illustré 350 Exercices 



Niveau Débutant. Hachette. 

10.  GUIMBRETIÈRE É. et NORMAND P. (1996) DELF. Unité A 4. Hachette Livre. 

      11. LEBRE-PEYTARD M. (1990). Situations d’oral. Coll. Didactique des langues étrangères. 

Éd. Clé International. 

      12.   LESCURE R. et ad (1997). DELF A1, A2, A3, A4. 450 activités. Clé International.  

      13. LAVENNE C. et ad. (2001). Studio. Didier  

      14. PACTHOD A. et ROUX P.Y. (1999). 80 fiches pour la production orale. Didier. 

      15. PARIZET M.L./GRANDET E./CORSAIN M. (2005). Activité pour le Cadre Commun A1. 

CLE INTERNATIONAL. 

      16.        PARIZET M.L./GRANDET E./CORSAIN M. (2005). Activité pour le Cadre Commun 

A2 CLE INTERNATIONAL. 

      17. PENDANX M. et JACQUET J. Lecture/ Écriture. Entraînez-vous. Niv. Débutant et 
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5. MIQUEL C. (2002) Vocabulaire Progressif du Français Avec 250 Exercices. Cle International. 

 

 

 


