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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia de Didáctica 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Elaboración de Material Didáctico para clase de idioma 
 

Clave de la 

materia: 

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

LM 396  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 T= 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 

 

 

Área de Formación: 

Área de Formación Especializante 
 

Elaborado por: 

 

                                               

                                                   

Mtra. María Cristina Ancira Espino 
          

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

9 de diciembre de 2003            
 



2. PRESENTACION 
 

 

Es imprescindible que el educador sepa elaborar y manejar material didáctico de calidad ya que los 

 

métodos carecen de textos adecuados para cierto público, teniendo en cuenta los diferentes  

 

estilos de aprendizaje y las necesidades especificas de los educandos.  

 

 

Esta materia se vincula con la Docencia , la evaluación, el desarrollo lingüístico y el diseño de  

 

material 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

Elaborar material didáctico con fundamento en las teorías pedagógico didácticas, a efecto de 

 

recopilar material educativo de calidad. 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

1.-Analizar las tendencias pedagógicas en la elaboración de material educativo 

 

2.- Elaborar materiales didácticos 

 

3.- Saber manejar materiales didácticos 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1.-Características y cualidades de los materiales didácticos 

 

2.-Propuestas metodológicas par la elaboración de programas educativos 

 

3-.Contexto socio-educativo y fundamentos pedagógicos didácticos 



Saberes 

formativos 

 

 

 

1.-Fomentar el uso responsable de materiales didácticos en diversas acciones 

    educativas. 

 

2.-Promover el respeto a la individualidad. 

 

3.-Valorar la ventaja de la planeación en las actividades sociales y profesionales. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

 

1.-Textos con espacios en blanco 

 

2.-Cuestionarios de opción múltiple 

 

3.-La paráfrasis 

 

4.-Los rompecabezas 

 

5.-La resolución de problemas 

 

6.-La redacción 

    -de un texto limitado en léxico 

    -de un texto limitado en morfosintáxis 

 

7.-Textos de diferentes géneros 

 

 

 

6. ACCIONES 

  

 

 

1. Identificar y relacionar los enfoques sociales de la educación en una situación o experiencia 

real. 

2. Diseñar y presentar material didáctico relacionado con una unidad o un tema del programo 

Elaborado. 

      3.    Hacer un uso responsable del material elaborado 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

 

1-Elaboración de material 

didáctico de acuerdo a los 7 

rubros que indica el conténido. 

2.- Implementación de dicho 

material . 

3.- Evaluación del proceso de 

elaboración e implemantación. 

 

 

1. En los materiales 

elaborados,desarrollar la 

totalidad de apartados según los 

establecido en la propuesta  

metodológica correspondiente. 

 

2. El material didáctico 

elaborado debe ser pertinente 

al tema, a los objetivos de 

aprendizaje y a las 

características de los sujetos a 

quienes se dirige. 

 

3. Se tomará en cuenta la 

limpieza, la calidad y la 

organización interna de la 

información. 

 

 

1. Experiencia como 

alumno en el aula. 

2. Diversidad de acciones 

educativas con apoyo 

de recursos didácticos. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

1. Elaboración de los 7 productos solicitados                              70%         10% cada uno 

2. Implementación                                                                        15% 

3. Evaluación                                                                                15% 

 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

1. Cumplir con el 80% de asistencia 

2. Obtener una calificación mínima de 60 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

 

1.-Marie Hélène Arnaud/ Robert Jeannard/ Pierre Lamailloux Fabriquer des exercices de français. 

    HACHETTE Paris, France1993. 

 

2.- François Weiss Jeux et activités communicatives dans la classe de langue HACHETTE 

     Paris, France 1983. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 

1.- Paola Bertocchini et Edvige Costanzo Manuel d’autoformation F  HACHETTE Paris 1989. 

 

2.- Christine Tagliante La classe de langue  CLE INTERNATIONAL  Paris 1991 

 

3.- Christine Tagliante  Techniques de classe L’évaluation CLE INTERNATIONAL Paris 1991. 

 

 


