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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: 

Fonética y fonología correctiva  del Francés I : el sistema de las vocales 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM 371  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 

 

 

Area de Formación: 

Formación básica común particular obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Mtra. María Cristina Ancira Espino 

Mtra. Florence Guilmain  

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

10 de noviembre 03  22 de Julio 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

 

            La comunicación verbal es expresión del pensamiento en continuo devenir.  

  

La adquisición del sistema fonológico y fonético de una lengua es fundamental para poder 

interactuar con alguien en idioma extranjero y particularmente con los nativos de la misma lengua 

estudiada.  Por otra parte, la comunicación oral será la que el futuro maestro de idioma utilizará 

constantemente para transmitir conocimientos. 

Así, el aspecto segmental y la organización supra-segmental de la lengua se mezclan estrechamente  

para constituir lo que se llama la substancia sonora del lenguaje que se debe de adquirir.  

 

Así,  el estudio y la adquisición del sistema de las vocales tan diferente al español, lengua materna 

de los estudiantes desempeña un papel principal en la apropiación de otro código para poder 

comunicar de manera optima. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

Así, el estudio y la adquisición del sistema de las vocales tan diferente al español, lengua materna 

de los estudiantes desempeña un papel principal en la apropiación de otro código para poder 

comunicar de manera optima, 

 

El objetivo general de esa unidad de aprendizaje es doble: saber discriminar y producir fonemas 

vocales distintos a los suyos  en situación de comunicación. 

 

 



 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

- Ser capaz de identificar fonemas vocales del francés.  

- Describir cada fonema en cuanto a articulación 

- Producir las vocales del francés de manera aislada  y en el habla. 

- Relacionar los rasgos pertinentes de los fonemas con al aparato fonatorio. 

- Poner en relación fonemas y grafemas con el fin de leer.  

- Ser capaz de leer palabras y oraciones sencillas en alfabeto fonético 

internacional (A-P-I.) 

Saberes 

Teóricos 

 

 

      -    Definición y función de fonología y fonética  

-   Prosodia de la lengua; Estudio de los elementos supra-gmentales de la    

lengua :  acentuación, entonación y ritmo. 

-   Características del sistema vocálico francés. 

-   Descripción articulatoria de las vocales y de las semi-vocales. 

-   Noción de archifónema 

-   Enlace vocálico  

-   Enlace prohibido 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. Desarrollar conciencia y aptitud  para percibir y producir fonemas 

desconocidos, esquemas prosódicos .  

2. Tomar conciencia de los rasgos pertinentes de los fonemas en relación con 

los órganos que desempeñan un papel primordial en la fonación.  

  3. Desarrollar  capacidad para encontrar en la cadena hablada la estructura 

significativa de los elementos fonológicos. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. Presentación del sistema vocálico del francés 

 

II. Estudio de las vocales siguientes :  

 

-        [ i ] / [ u ] / [ y ]     

-    [ j ] 

-    [ w ] / [ ч] 

-    / E  /   / Œ  /  / O / 

-   / A / 

-  [ ã ] / [ Ẽ] /  [ õ ] 

 

III. Estudio  de:  

- enlace vocálico 

- enlace prohibido 

      -    enlace con el plural  [ s ] [ z ] 



 

6. ACCIONES 
 

 

- Identificar  vocales en oposición elegidas según los rasgos pertinentes de sus descripciones 

articulatorias respectivas 

- Entrenar a la pronunciación de cada consonante en diferentes contextos fonéticos ( posición 

inicial, intervocálica o final). 

- Pronunciar el fonema estudiado dentro de enunciados ( enlaces ) 

- Asociar la articulación del fonema con la entonación . 

- Poner en relación el fonema con el grafema de manera a facilitar la lectura. 

-     Establecer una relación entre comprensión de un mensaje y prosodia de una lengua 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

- 2 exámenes aplicados en clase 

en cuanto a discriminación de 

sonidos, descripción 

articulatoria y relación entre 

fonemas y grafemas. 

 

 

 1 lectura en voz alta gravada de 

un texto. 

 

 

 

 

 

  Producción oral gravada. 

 

- Discriminación 

adecuada de sonidos 

vocales en oposición 

Descripción 

articulatoria 

correspondiente. 

 

 

- Asociación correcta  entre 

grafemas y fonemas que 

permitan una lectura entendible 

del texto. Acentuación y ritmo 

adecuado a la lectura 

 

  - entonación  adecuada a la 

situación de comunicación  

      -  Articulación mínima 

aceptable que permita entender 

fácilmente a los locutores. 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

 - 2 exámenes aplicados en clase :.25% de la calificación global para cada examen. Total 50% 

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

- lectura de un texto en voz alta. 25% de la calificación global 



 

11. ACREDITACION 
 

- Cumplir con el 80% por ciento de asistencia 

- Obtener 60 de calificación 
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