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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

DIDÁCTICA 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Micro-Enseñanza En Francés II 
 

Clave de la 

materia: 

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

LM388 0 80 80 5 
 

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 
LM257 

LM386 

LM387 
 

 

Area de Formación: 

Especializante Selectiva  
 

Elaborado por: 

 

Mtra. Anne-Catherine Didier 
 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

  Julio 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

El objetivo principal de la Licenciatura de Francés como Lengua Extranjera es formar profesores de 

francés. Por lo tanto uno de los ejes principales de la LIDIFLE es el eje de didáctica.  

 

El profesional de la enseñanza de idiomas no solo tiene que contar con conocimientos teóricos, 

también tiene que aprender a impartir clases. A partir del 6to semestre el estudiante empezará sus 

prácticas profesionales impartiendo clases de francés en el programa de PAL (Programa Abierto de 

Lengua). 

 

Esta unidad se relaciona con las materias del eje de didáctica y esta estrechamente ligada a las otras 

unidades de micro-enseñanza porque consiste en sus primeras prácticas frente a grupo. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
En esta unidad de competencia, el estudiante pondrá en práctica sus saberes, saber-hacer y saber-ser 

para impartir clases de francés en el programa de PAL.   

 

El objetivo general consiste en elaborar 3 unidades de aprendizaje según un esquema metodológico 

preciso y cuyos objetivos fueron determinados a partir del Marco Europeo Comun de Referencia. 

 

A fin de lograr este objetivo los estudiantes serán observados durante su práctica docente por un 

maestro experimentado y participarán en una retroalimentación con el después de cada clase a 

efecto de tomar conciencia y reflexionar sobre su saber-hacer didáctico. 

 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

Planificación de 3 unidades de aprendizaje 

Elaboración de actividades que cubren cada etapa del esquema metodológico en las 

clases de idioma del programa PAL. 

Reflexión sobre su propia práctica docente. 

Saberes 

Teóricos 

 

 

El esquema metodológico de Dalgalian, Lieutaud y Weiss 

Técnicas de explicación 

Diferentes procedimientos de entrenamiento a la comprensión oral 

Metodología de la conceptualización 

Evaluación de la comprensión oral 

 



Saberes 

formativos 

 

 

 

Fomentar una actitud reflexiva sobre la enseñanza-aprendizaje de un idioma 

Promover el respeto a la individualidad y a la disposición para el trabajo grupal 

Resaltar la importancia de una actitud  positiva para un aprendizaje significativo 

Tomar conciencia de los derechos y obligaciones de un maestro de idioma  

Fomentar el uso responsable de técnicas y materiales didáctico en diversas acciones. 

Resaltar la importancia de desarrollar los sáberes, saber-hacer y saber-ser para una 

práctica docente completa. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

  

Noción de objetivos: 

     . objetivos comunicativos 

     . componente lingüística: 

- gramatical 

- lexical 

- fonética 

 

Unidades de aprendizaje con base en el esquema metodológico siguiente: 

   . sensibilización 

   . comprensión (global y detallada) 

   . destructuración 

   . conceptualización y sistematización 

   . producción convergente 

   . producción divergente 

   . resolución de problemas nuevos 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

Planear, elaborar y observar unidades de aprendizaje 

Impartir clases de francés 

Reflexionar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje durante las retroalimentaciones 

Reflexionar sobre su propia práctica docente durante las retroalimentaciones 

Proponer soluciones para mejorar su práctica docente 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Elaboración de 3 unidades de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Impartición de clases de 

francés 

 

El estudiante elaborará tres 

unidades de aprendizaje 

completas. Para lograrlo deberá 

definir los objetivos de cada 

una,  incluir actividades 

pertinentes para cada etapa del 

esquema metodológico en un 

conjunto coherente respetando 

los objetivos de cada unidad. 

Cada unidad deberá estar 

redactada en un francés 

correcto, preciso y claro. 

(cf. rejillas de evaluación) 

 

El estudiante impartirá clases de 

francés respetando las etapas 

del esquema metodológico.  

Explicará de manera clara- 

Administrará el tiempo, 

espacio, interacciones 

adecuadamente. 

Impartirá sus clases en un 

francés correcto.  

Deberá demostrar su saber, 

saber-hacer y saber-ser frente a 

grupo. 

(cf. rejillas de evaluación) 

 

 

En su experiencia como alumno 

en el aula 

En sus prácticas de enseñanza  

(PAL) 

En su desempeño como maestro 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

Unidad de aprendizaje nº1: 25 %                               

Unidad de aprendizaje nº2: 25%                                                     

Unidad de aprendizaje nº3: 25% 

Práctica docente : 25% 

 

 

11. ACREDITACION 

 
 

Cumplir con un 80% de asistencia 

Obtener 60 de calificación 
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