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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
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materia: 
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o7 N = Clínica 
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o11 Técnico Superior 
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o16 LIDILE 
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2. PRESENTACION 
 

Este curso proporcionará a los estudiantes las herramientas necesarias para analizar todo tipo de 

textos e identificar las ideas principales que posteriormente les servirán para redactar informes 

(compte-rendus) en francés. Lo anterior implica que deberán conocer y por consiguiente, emplear 

los modos y tiempos del sistema verbal en francés así como los conectores lógico-discursivos que 

les permitan presentar varias ideas en un solo párrafo. 

 

Finalmente, este curso permitirá a los estudiantes que cuenten con una de las técnicas de redacción 

más socorridas en francés. Dicha técnica podrán aplicarla en cualquier otra materia (incluso teórica) 

del programa de LIDIFLE.  

 

 

 

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 informes escritos 

en lengua francesa de cualquier tipo de texto.   

 

 

 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Identificar las ideas principales y secundarias que constituyen un texto.  

 

- Identificar los elementos de conexión entre dichas ideas.  

 

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

 

- Elaborar planes que contengan las ideas principales de un texto y que asimismo 

constituyan el esqueleto o índice del informe a redactar.  

 

- Redactar informes (compte-rendus) coherentes y cohesionados de una gran 

diversidad de textos escritos, a partir de un plan, empleando los conectores lógico-

discursivos de causa, consecuencia, finalidad, oposición, concesión, restricción de 

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

 



Saberes 

Teóricos 

 

- Comprender el concepto de compte-rendu y las reglas de elaboración a fin de poder 

redactar los compte-rendus de acuerdo con lo estipulado por las instituciones 

francesas.  

 

- Comprender en qué consiste la junción de cláusulas a fin de elaborar los compte-

rendus con un alto grado de complejidad.  

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

- Reflexionar sobre la elaboración de los compte-rendus en francés. Cuestión no sólo 

textual, sino también cultural.  

 

- Reflexionar sobre los distintos puntos culturales francófonos que se abordan en los 

textos.  

 

- Formar a los estudiantes en la realización de planes antes de entrar de lleno a la 

redacción de cualquier texto.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

I – Compte-rendu 

 

- Qué es un compte-rendu y para qué sirve.  

- Rasgos característicos del compte-rendu.  

- Reglas de elaboración del compte-rendu. 

- Pasos para redactar el compte-rendu:  

1) Lectura y análisis del texto en cuestión: comprensión global (situación de comuicación) y 

comprensión fina (detalles sobre el texto específico, cuestiones léxico-semánticas y 

pragmáticas).  

2) Identificación de ideas principales y de conectores que se encontrarán en el compte-rendu. 

3) Elaboración del plan reformulando las ideas principales (decisión sobre la organización de 

las ideas en el texto resultante)  

4) Redacción del compte-rendu tomando en consideración el plan.  

5) Revisión del compte-rendu: a) morfosintáctica, b) léxico-semántica y ortográfica, c) 

textual. 

 

II – Elementos útiles para la redacción de compte-rendus.  

  

- Reformulación y condensación de ideas: primero, ejercicios a partir de frases y 

posteriormente, ejercicios a partir de textos.  

- Revisión de los modos y tiempos sistema verbal francés, tanto en su formación 

(morfosintaxis) como en su empleo textual (pragmática): présent, passé composé, imparfait, 

plus-que-parfait, futur simple, conditionnel, mode impératif, passé simple, mode subjonctif 

(présent et passé), formas no personales, construcciones perifrásticas.  

- Revisión y profundización de los conectores lógico-dicursivos: causa, consecuencia,  

finalidad, oposición, concesión.  

1) Definiciones  

2) Rasgos diferenciadores, sutilezas lingüísticas  

3) Empleo específico de cada uno.  



4) Aplicación práctica en textos. 

- Ejercicios léxico-semánticos: evitar palabras comodín (passe-par-tout): faire, chose, être, 

avoir, objet, etc. 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

- Leer atentamente un texto a fin de comprenderlo no sólo en su globalidad, sino también en su 

especificidad.  

- Analizar los textos con el objeto de identificar sus ideas principales y secundarias.  

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

- Redactar informes 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 

Lectura profunda y comentada 

de textos de diversa temática en 

clase a fin de comprenderlos y 

analizarlos para redactar un 

informe de los mismos.   

 

Redacción de informes a partir 

de textos de diferente tamaño y 

temática, siguiendo consignas 

precisas y puntuales (número de 

palabras, tiempo de 

elaboración, realización del 

plan, etc.) 

 

 

Que el estudiante demuestre a 

través de la redacción de los 

informes en francés cómo 

deben emplearse los modos y 

tiempos verbales, los conectores 

lógico-discursivos, las técnicas 

de textualidad.  

 

Que el estudiante demuestre 

también a través de la redacción 

de dichos textos en francés la 

adecuada selección de ideas así 

como la reformulación de las 

mismas con un desarrollo 

coherente.   

 

En cualquier otra clase de la 

licenciatura, teórica o práctica, 

en la que se le pida al estudiante 

realizar informes sobre algún 

texto, el estudiante podrá 

redactar dichos  informes sin 

problema alguno, empleando 

los saberes antes mencionados.  

 

Asimismo, los conocimientos 

prácticos abordados en esta 

clase tendrán una repercusión 

no sólo en su vida académica, 

sino en la post-académica  

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Trabajos de análisis y redacción de informes en clase: 40% 

Exámenes (3) en clase: 60%  

- Cada examen tendrá un valor de 20%.  

 

 

 

 



11. ACREDITACION 
 

80 % de asistencia 

60 de promedio 
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