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Programa de Estudio por Competencias 

Formato Base 

 

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 Expresión Escrita en Francés II: La Síntesis 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM 382 0 100 100 7 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o1 C = curso 

o2 CL= curso 

laboratorio 

o3 L = laboratorio 

o4 P = práctica 

o5  = taller 

o6 CT = curso – taller 

o7 N = Clínica 

o8 M = módulo 

o9 S = Seminario 

o10 Técnico 

o11 Técnico Superior 

o12 Licenciatura 

o13 Especialidad 

o14 Maestría 

o15 Doctorado 

o16 LIDILE 

o17 LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

Desarrollo Lingüístico  

 

Elaborado por: 

 

Mtra. Sara Quintero Ramírez 

Mtra. Anne-Catherine Didier 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Agosto de 2007  Julio 2013 
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2. PRESENTACION 
 

Este curso proporcionará a los estudiantes las herramientas necesarias para leer, comprender y 

posteriormente, analizar una serie de textos de una misma temática e identificar las ideas principales 

de cada uno, relacionándolas (semejantes, contrarias) para después redactar una síntesis con un 

determinado número de palabras y en un determinado periodo de tiempo.  

 

Lo anterior implica que los estudiantes deberán conocer y por consiguiente, emplear todas las 

técnicas de lecto-escritura vistas en los cursos anteriores.  

 

Finalmente, este curso les permitirá contar con una técnica de redacción sumamente útil en francés. 

Dicha técnica podrán aplicarla en otras materias del programa de LIDIFLE, especialmente aquellas 

que tienen que ver con la cuestión de la investigación.  

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje es que los estudiantes cuenten con las 

herramientas morfosintácticas, lexicosemánticas y textuales para poder elaborar síntesis escritas de 

dos o más documentos que tratan una misma temática en lengua francesa. Dicha síntesis será el 

resultado de una lectura y análisis detallados de los textos.  

 

 

 

 

4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Identificar las ideas principales, secundarias y elementos de conexión que 

constituyen varios textos con un tema en común.  

 

- Relacionar las ideas de los diferentes textos para posteriormente elaborar un plan 

que contenga las ideas de todos los textos con una organización definida que servirá 

de esqueleto o índice de la síntesis a redactar.   

 

- Conocer y aplicar las técnicas para la elaboración de síntesis.  

 

- Redactar síntesis coherentes y cohesionadas de una diversidad de textos escritos, a 

partir de un plan, empleando los conectores lógico-discursivos necesarios de manera 

adecuada; utilizando asimismo los tiempos y modos verbales convenientes. 
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Saberes 

Teóricos 

 

- Comprender el concepto de síntesis y las reglas de su elaboración a fin de poder 

redactarlas de acuerdo con lo estipulado por las instituciones francesas.  

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

- Fomentar la reflexión sobre la elaboración de las síntesis en francés. Cuestión 

textual y cultural.  

 

- Fomentar la reflexión sobre los distintos puntos culturales francófonos que se 

abordan en los textos.  

 

- Formar a los estudiantes a organizar sus ideas y estructurar sus producciones 

escritas antes de entrar de lleno a la redacción.  

 

- Formar a los estudiantes a redactar con sus propias palabras y a respetar la autoría 

intelectual 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. Introducción 

     1- Definición y características de la síntesis 

     2- La síntesis en el examen DALF C1: características 

     3- Comparación entre resúmen, “compte-rendu” y síntesis 

     4- Utilidad de la síntesis 

 

II. Técnicas de compréhension escrita: 

 Acercamiento global de textos (situación de comunicación) 

 Identificación de las palabras claves e ideas  principales 

 Identificación de los indicadores temporales, conectores lógicos, marcadores 

argumentativos y de distintos tipos de argumentación 

 Identificación de los marcadores enunciativos, del punto de vista del autor y de lo implícito 

 

III. Relación entre los diferentes textos y organisación de las ideas : 

 Identifición del tipo de relación existente entre los diferentes documentos 

 Elección de un esquema o estructura para organizar todas las ideas (« plan ») 

 Elaboración detallada de la estructura de la síntesis (« plan ») 

 

IV. Redacción de la síntesis : 

 Herramientas para la redacción de la síntesis 

 Entrenamiento a la redacción de la síntesis 

 Reformulación 

 Técnicas de reducción 
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6. ACCIONES 
 

 

- Leer atentamente un conjunto de textos a fin de comprenderlos todos no sólo en su globalidad, 

sino también en su especificidad y relacionar las ideas principales de cada uno.  

 

- Reformular las ideas principales de un texto. 

 

- Analizar los textos con el objeto de elaborar un plan que contenga todas las ideas principales 

relacionadas unas con otras.  

 

- Elaborar planes (o índices) con las ideas reformuladas que contendrán las síntesis.  

 

- Redactar síntesis de acuerdo con las reglas estipuladas y los parámetros indicados.  

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 
 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1) Lectura profunda y 

comentada de una serie de 

textos a fin de comprenderlos y 

analizarlos. Reformular las 

ideas principales.  

 

 

2) Elaboración del plan de una 

síntesis a partir de varios textos 

 

 

 

 

 

3) Redacción de síntesis a partir 

de una serie de textos de una 

misma temática, pero de 

diferente fuente, tamaño y 

temática, siguiendo consignas 

precisas y puntuales (número de 

palabras, tiempo de 

elaboración, realización del 

plan, etc.) 

 

 

El estudiante demostrará que 

entiende cómo deben usarse los 

puntos morfosintácticos, léxico-

semánticos, pragmáticos y 

textuales vistos a lo largo de los 

cursos de lecto-escritura. 

 

El estudiante demostrará que 

sabe identificar y organizar las 

ideas principales en un plan a 

partir de varios textos. También 

redactará una introducción. 

 

 

El estudiante demostrará a 

través de la redacción de una 

síntesis la adecuada selección 

de ideas organizadas en un plan 

bien estructurado y 

reformuladas con sus propias 

palabras de manera objetiva en 

un francés correcto, preciso y 

claro.   

 

En cualquier otra clase de la 

licenciatura, teórica o práctica, 

en la que se le pida al estudiante 

realizar síntesis sobre varios 

textos, el estudiante podrá 

redactar dichas síntesis sin 

problema alguno, empleando 

los saberes antes mencionados.  

 

Asimismo, los conocimientos 

prácticos abordados en esta 

clase tendrán una repercusión 

especial en las clases de 

investigación, sobre todo a la 

hora de elaborar su tesis.  
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10. CALIFICACIÓN 
 

Examen 1: comprensión de textos                       20% 

Examen 2: elaboración del plan de una síntesis  30% 

Examen 3: redacción completa de una síntesis   50%  

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80 % de asistencia 

60 de promedio 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

- CALI et DUPUIS (2003) Compte-rendu, Résumé, Synthèse. Unité A5, B1, B3, Ed. Didier, 

Francia.  

 

- LESCURE, R. (2007) Nouveau DALF C1/ C2, Clé International, Francia.  

 

- MORSEL et CHOVELON (2002) Le Résumé, le Compte-rendu et la Synthèse. Guide 

d’entraînements aux examens et concours, PUG, Francia.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

- BUCHET et TUCKWELL (2002) Grammaire Française par les Textes, Ophrys, Francia 

 

- DENIS et SANCIER (1994) Grammaire du Français, Le livre de Poche, Francia  

 

- DESCOTES-Guenon (1999) L’Exercisier, PUG, Francia.  

 

- RIEGEL, M. et al. (2004) Grammaire Méthodique du Français, PUF, Francia.  

 

- TOMASSONE, R. (1998) Pour Enseigner la Grammaire, Ed. Delagrave, Francia. 

 

- WILMET (2003) Grammaire Critique du Français, Duculot, Francia 

 

http://www.oasisfle.com/documents/typologie_textuelle.HTM 

 

 

 

http://www.oasisfle.com/documents/typologie_textuelle.HTM
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