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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: 

Lengua Francesa I: Describir hechos de la Vida Cotidiana y dar su Opinión  
 

Clave de la 

materia: 

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

LM 356  140 140 9 
 

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 

 

 

             ninguno 

 

Area de Formación: 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 
 

Elaborado por: 

 

Mtra. María Cristina Ancira Espino 

Mtra. Florence Guilmain 

Mtra. Soline Trottet 

 

Fecha de elaboración:       Fecha de última actualización 

Julio de 2004  Julio de 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

 

El aprendizaje de la lengua francesa se desarrollará a partir de un enfoque comunicativo en el cual 

se considera la lengua como instrumento de comunicación con los demás. Por lo tanto, el estudio de 

todos los documentos orales o escritos enfatizará la relación que existe entre el texto y la situación 

de comunicación que determina la forma del discurso y sus componentes. 

 

El programa elaborado abarca el contenido de las unidades I, II, IV y VI del método  Archipel I. Si 

bien los objetivos  y la metodología del método se tienen que respectar, los documentos son sujetos 

a cambio por necesidad de actualización de datos.  

 

Por otra parte, es importante hacer hincapié que ninguna unidad de competencia del eje curricular 

Desarrollo Linguistico es prerrequisito de otra. Es decir que se deben de considerar  completamente 

autónomas las unas de las otras ( cf: unidades del  DELF). 

En cada unidad, los conocimientos y   saber-hacer desarrollados participan a la adquisición del 

dominio de la lengua pero no están encadenados entre sí (progresión en espiral u no linear del 

conocimiento).  

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Se desarrollará  principalmente en esa unidad la competencia oral (comprensión y expresión). Sin 

embargo se deberá de sensibilizar al estudiante a la competencia escrita (expresión) por medio de 

redacción de textos sencillos.   

El objetivo general de esa unidad de competencia es doble ya que desarrollar la competencia oral de 

un alumno abarca dos polos diferentes y complementarios: la comprensión y la expresión.  

1. Comprensión  de textos cortos a propósito de sí-mismo, de su familia, de su ambiente  

concreto e inmediato si las personas hablan lentamente de manera clara. 

2.  Expresarse de manera sencilla, si el locutor se presta a repetir y reformular su discurso si 

necesidad y que me ayude a construir lo que  se le intenta decir. Preguntar a propósito   de 

cosas sencillas, temas familiares o necesidades inmediatas así que contestar a lo mismo. 

3. Utilizar expresiones y oraciones sencillas para describir la vivienda y la gente que se 

conoce. 

 

 

 

 

 



 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. Saber caracterizar a una persona o a si-mimo.   

2. Describir costumbres y estilos de vida 

3. Caracterizar objetos según su aspecto físico, su funcionamiento, su 

utilización. 

4. Preguntar en cuanto a precios, tamaño y calidad de un objeto. 

5. Expresar sus opiniones y creencias 

6. Construir textos descriptivos sencillos. 

7. Caracterizar lugares 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. Valores del presente, condicional presente, futuro cercano y pasado reciente. 

2. Estructura de la oración simple: sujeto, verbo y complemento objeto y/u 

complemento circunstancial. 

3. Estructura de la oración interrogativa,  afirmativa y negativa. 

4. Masculino y femenino de los adjetivos calificativos. 

5. Utilización de los elementos que sirven para presentar y caracterizar: “c’est”  et 

“il est”. 

6. Organización de un texto sencillo. 

7. Utilización de las expresiones de frecuencia 

8. Adjetivos posesivos y demostrativos.  

9. Determinantes : articulo indefinido y articulo definido 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. Desarrollar un clima de confianza y respecto en el aula entre alumno- 

alumno  para facilitar: la toma de palabra en lengua extranjera, la auto-

corrección y el trabajo en quipo. 

2. Fomentar la integración individual  al grupo por dinámicas adecuadas. 

3. Sensibilizar a la prosodia del francés. 

4. Sensibilizar a las diferencias culturales. 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. ¿Quien es usted? 

 

1.   La identidad 

2. Retrato físico y moral, actividades y gustos de si-mismo y de los otros. 

 

II. ¿Qué hace usted? 

 

1. Modos y estilos de vida: profesiones, salarios , transportes , ocio, comidas 

2. Categorías socio-profesionales  

3. Creencias y gustos. 

 

III. ¿Qué quiere usted? 

 

1. Actos de compra/ venta de objetos ( medicinas, ropa, accesorios) y de boletos  

2. Elegir un menú 

 

IV: ¿Cómo son? 

 

             Visita de exposiciones 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

1.  Comprender textos cortos de manera global y detallada. 

2. Seleccionar los elementos principales (a partir de las preguntas de comprensión global) de 

un documento con el fin  de presentar el mismo documento al oral. 

3. Sensibilizar poco a poco a la organización de la conversación directa : introducción al tema, 

desarrollo del mismo  y conclusión.  

4. Identificar roles sociales en documentos auténticos. 

5. Enfatizar la relación que existe entre un texto y la situación de comunicación que engendra 

el texto. 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

- 2 pruebas de 

comprensión oral en 

clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 producción oral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _ 1 “ jeu de rôle “ en clase   

 

- identificación de la 

situación de 

comunicación del 

documento presentado.  

- Comprensión detallada 

del documento 

respondiendo a varias 

actividades diferentes. 

 

- actividad individual y 

gravada en casete a 

propósito de un tema 

desarrollado en clase. 

- Dominio mínimo de la 

prosodia del francés, 

dominio de una 

articulación 

satisfactoria de manera 

que se entienda 

fácilmente le que se 

dice en la lengua meta. 

 

- producción oral en 

situación de interacción 

con poca preparación. 

El alumno demostrará 

que puede intervenir de 

manera más o menos 

espontánea al oral  y 

resolver problemas de 

vocabulario en 

situación de interacción 

desarrollando otras 

estrategias para darse a 

entender de todas 

maneras.  

- Expresarse en  francés  

construyendo 

enunciados sencillos 

completos. 

- Construcción de un 

diálogo integrado a una 

situación de 

comunicación. 

- Coherencia del diálogo 

      

 

 

- realidad educativa 

inmediata. 

- Experiencia como 

alumno en el aula 

- Diversidad de 

acciones educativas 

con apoyo de 

recursos didácticos. 



 

10. CALIFICACIÓN 
 

 

2 exámenes de comprensión de documentos orales auténticos. 50 % de la calificación global: cada 

examen de 25 % . 

1 producción oral individual gravada. 25 % de la calificación global 

1 “ jeu de rôle “”elaborado por equipo.  25 % de la calificación global 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80 % de asistencias a las clases 

60 de promedio 
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3.  BARBOT M. J. et VILLARD R.    (1994) DELF. Unité A1 et A 2. Hachette Livre. 

4. BÉRARD E. et LAVENNE C. (1994) Oral/Ecrit. Niv. Débutant. Clé International.  5. 

BERARD E., CANIER Y. et LAVENNE C. (1997) Tempo I. Didier/ Hatier.. 5.  

6. BERARD Evelyne . (2005)  Grammaire du français NIVEAUX A1/A2 Didier 

7.CAPELLE G. Écritures Textes et documents, exercices de compréhension et production 

écrite. Hachette. 

8. CONSEIL de la COOPÉRATION CULTURELLE. Comission de l’Education (2001). Un 

cadre européen commun de références pour les langues. Didier. 

      9.DI GIURA Marcella / BEACCO Jean-Claude (2007) Alors A2 du CECR Didier 

10.  GUIMBRETIÈRE É. et NORMAND P. (1996) DELF. Unité A 4. Hachette Livre. 

      11. LEBRE-PEYTARD M. (1990). Situations d’oral. Coll. Didactique des langues étrangères. 

Éd. Clé International. 

      12. LESCURE R. et ad (1997). DELF A1, A2, A3, A4. 450 activités. Clé International.  

      13. LAVENNE C. et ad. (2001). Studio. Didier  

      14. M´rieux Régine / Loiseau Yves (2008) Latitudes A1/A2 Didier 

      15. PACTHOD A. et ROUX P.Y. (1999). 80 fiches pour la production orale. Didier. 

      16. PENDANX M. et JACQUET J. Lecture/ Écriture. Entraînez-vous. Niv. Débutant et 

intermédiaire. Clé International.  

      17. POISSON- QUINTON S / HUET-OGLE C /BOULET R/VERGNE-SYRIES A.  

(2003)Grammaire expliquée du français. Niveau débutant . CLE INTERNATIONAL    

 14.  RAILLARD S. et COURTILLON J. (1981). Archipel I. Cours Crédif. Didier. 

      18.  RIVAS M. , LOCASCIO D. et GEOFFROY R. ( 1991). La clé des champs. Cahier 
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