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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: 

Técnicas de la Expresión Oral en Francés I: El Informe  

 

Clave de la 

materia: 

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

LM378 0 100 100 7 
 

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: 

Área De Formación Especializante Selectiva 

 

Elaborado por: 

 

 

Mtra. Florence Guilmain 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Agosto de 2007  Julio de 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

 

Desarrollar la comprensión y expresión oral (y escrita) de la lengua-meta permite al estudiante en 

lengua extranjera desarrollar una  competencia cada vez más amplia de manera que  le permite 

interactuar en situaciones de comunicación cada vez más complejas y variadas. Confrontarse a 

materiales auténticos extraídos del medio ambiente y culturas, de los medios de comunicación de la 

lengua extranjera implica también que el estudiante desarrolle su competencia estratégica y su 

conocimiento sobre el mundo, lo que le ayudará a actuar en una sociedad diferente a la suya. Esa 

competencia permite también la asimilación de conceptos en otras unidades de aprendizaje de la 

misma licenciatura.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

El objetivo de esa unidad de aprendizaje es doble: desarrollar la competencia oral del estudiante en 

cuanto a comprensión y expresión oral.(B1 y B2 del Marco Europeo Común de referencia para las 

lenguas) 

1. Demostrar la comprensión de un discurso oral auténtico y explicitar el contenido de ello. El 

documento oral (audio o audiovisual) dura 3mn. aproximadamente y se expresa en francés 

general. 

2. Reportar de forma oral  el contenido de un documento oral o escrito. Realizar un informe. 

 

 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. entender un discurso oral o escrito de interés general sociocultural, 

económico, educativo, ecológico … 

2. identificar la postura del autor respecto al tema desarrollado en un discurso 

oral o escrito 

3. seleccionar  las palabras-claves y las ideas principales de un documento oral 

o escrito. 

4. analizar la relación entre las ideas expuestas 

5. sintetizar informaciones e ideas. 

6. redactar un discurso estructurado  

7. elegir el plan del discurso inicial u organizar los elementos  del discurso en 

un plan propio. 

8. excluir todo comentario personal del informe realizado 

9. tomar apuntes de un documento oral 

10. adaptar el registro de lengua y ciertas características del francés oral a la 

situación de comunicación. 

 



Saberes 

Teóricos 

 

 

1. el discurso indirecto 

2. la reformulación 

3. sinónimos y antónimos, campo léxico. 

4. articulación de las ideas de manera explicita 

5. estructuración del “compte-rendu” 

6. características de un texto gravado (elementos prosódicos y fonológicos que 

reforzar) 

7. características del francés oral 

 

Saberes 

formativos 

 

 

1. respectar  el pensamiento del otro. 

2. ser objetivo  

3. desarrollar su competencia sociocultural al estudiar documentos auténticos 

de diferentes índoles. 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

1. Características del discurso oral y de un discurso grabado  

2. Organización de un “compte-rendu” 

-    conectores lógicos 

3. Articulación de ideas entre sí. 

-   Expresión de la causa, la consecuencia, la oposición y de objetivo (“du but” 

4. Diferentes tipos de plan. 

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

 

1. Reforzar el aspecto prosódico del francés oral de manera autónoma  según las necesidades 

de cada estudiante o de manera colectiva si necesario. 

2. Adaptar el registro de lengua de acuerdo a la situación de comunicación 

3. Conocer y analizar herramientas y procedimientos lingüísticos, discursivos, textuales para 

reformular un discurso ajeno. 

4. Sistematizar esos aspectos y utilizarlos en contextos comunicativos variados (situaciones 

formales e informales ex: clase, radio, conversación …). Presentación de documentos orales 

en clase 

5.  Entrenarse de manera individual y colectiva  a la comprensión de textos del nivel B2. 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. 2 exámenes de 

comprensión oral de  

documentos 

en clase. 

2. “Compte-rendu” 

grabado respectando el 

plan del discurso 

inicial. 

3. “Compte-rendu” 

gravado organizando 

las informaciones de 

una manera personal. 

 

Comprensión global y detallada 

de un documento audio u 

audiovisual. 

Seleccionar, sintetizar y 

reformular  el contenido de un 

discurso oral o escrito. 

Producir un discurso coherente 

a partir de un documento.  

 

Ser objetivo. 

 

 

 

Realidad sociocultural, 

económica, política, educativa 

… 

  

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Calificaciones individuales: 

Evidencia 1:  20% para cada examen de comprensión (40% del promedio final) 

Evidencia 2: 30% del promedio final 

Evidencia 3: 30% del promedio final 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80% de presencia en clase 

60: promedio mínimo requerido para aprobar la unidad de aprendizaje, sin extraordinario ya que  

esta clase es un taller. 
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B3,Didier/Hatier, 1998 

5.CHARNET,C et al. «  Rédiger un résumé, un compte-rendu, une synthèse,  

Hachette,1997 
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