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1. IDENTIFICACION DEL CURSO 

 
Centro Universitario 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
 

Departamento: 

LENGUAS MODERNAS 

 

 

Academia: 

FRANCÉS 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Lengua extranjera: frances avanzado 

 

 

Clave de la 

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

LM 340 0 120 120 8 
 

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 
X CT = curso – taller 
o7 N = Clínica 
o8 M = módulo 

o9 S = Seminario 

o10 Técnico 
o11 Técnico Superior 
X Licenciatura 
o13 Especialidad 
o14 Maestría 
o15 Doctorado 

o16 LIDILE 
o17 LIDIFLE 
Todas las licenciaturas del 

CUCSH 

 

 

Area de Formación: 

Optativa Abierta 
 

Elaborado por: 

Lic. Claudia Hernández 
LIc. Ambar Ramírez 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Agosto 2007   



 



2. PRESENTACION 

 

El curso de Francés Avanzado es el tercer nivel de un grupo de materias optativas para los alumnos 

del CUCSH, y es indispensable para la formación del estudiante en sus planes y proyectos a futuro. 
El curso está basdo en los objetivos del manual de francés CONNEXIONS 1. 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplicar las competencias tanto orales como escritas de la lebgua extranjera adquirida en la práctica 

profesional del alumno según su área básica de formación. 

 



  



4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

Describir un lugar/ situar 
Expresar la intensidad, la causa, decribir la jornada, describir las etapas de una 

acción, los registros de lengua. 
Situarse en el tiempo, expresar el acuerdo y desacuerdo, comparar, caracterizar a 
alguien. Hablar del futuro, comprender y dar información sobre el estado del tiempo. 

Expresar deseos y decribir a alguien. 

Saberes 

Teóricos 

 

-El género de los países 
-preposiciones de ciudades, países y continentes 
-pronombre complemento 
-adjetivos demostrativos 
-pronombre complementos con dos verbos 
-verbo avoir 
- la familia 
-interrogación por inversión y revisión de la interrigación 
-verbos pronominales 
-las partes del cuerpo 
-el passé-composé 
-indicadores de tiempo 
-la descripción de una persona 
-el futuro simple 
-los indicadores de tiempo 
-el subjuntivo 
-los cinco sentidos 
 



Saberes 

formativos 

 

 

-Registros de lengua 
-marcadores de las relaciones sociales: los saludos y las formas de dirigirse según las 
jerarquías. 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

-La canción francesa 
-Los franceses y la lectura 
-La francofonía 
-La vida en 50 años 
-El mensaje electrónico 
-La BD (bande dessinée) historietas 
-La biografía, la novela francesa 
-La contrucción de un artículo de revista, de prensa, un sondeo y una encuesta. 

 

 

6. ACCIONES 

Visitas al centro de autoacceso donde se usará material audiocisual para reforzar los conocimientos 

adquiridos en clase. 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Revisión y calificación de 

tareas. 

 
Evaluación del desempeño en 

clase. 

 
Resultado de los exámenes 

escritos. 

 
Pruebas de preparación a los 

examenes DELF 

3 exámenes parciales. 

 
1 trabajo final. 

 
tareas. 

 
visita al autoacceso. 

situaciones comunicativas 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

3 exámenes parciales    75% 
trabajo final                   10% 
tareas                            10% 
CAAI                            5% 

 

11. ACREDITACION 

Examenes 
 
Tareas 
 
Visitas al autoacceso 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 
Régine MERIEUX, Yves LOISEAU. CONNEXIONS Livre de l'éleve. Guide pédadogique. CD 
audio. Editorial DIDIER 2005. 
Le Cadre Européen Commun de Référence Pour Les Langues.CLE Internatonal.Francia 2007.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


