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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

C.U.C.S.H. 

 

Departamento: 

Lenguas modernas 

 
Academia: 

Academia de lingüística 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Lengua extranjera: francés básico 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM 338 0 120 120 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o6 CT = curso – taller 
 

o12 Licenciatura 
 

Historia 
Geografía 

Sociología 
Antropología 
Letras 
Filosofía 

Ninguno 

 

Area de Formación: 

Francés 

 

Elaborado por: 

Morella Ledesma Cárdenas 
Virginia Montserrat García Santana 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Julio 2005  Julio 2007 

 



2. PRESENTACIÓN 

 

Este curso dará a los estudiantes la posibilidad de conocer y poner en práctica la lengua francesa. Se 
tratará de sensibilizar el francés en un nivel básico, empleando situaciones reales de comunicación. 

Este curso permitirá que los estudiantes tengan un conocimiento de la cultura y la lengua francesa. 

 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

El objetivo general de esta unidad de aprendizaje es que los estudiantes tengan un conocimiento 

preciso de las situaciones en las cuales se utiliza el idioma que se destinan a aprender. 

Es necesario que los alumnos conozcan el funcionamiento de la lengua francesa para que puedan 
emplearla en las situaciones de comunicación de acuerdo a sus necesidades.  

 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

- Entrar en contacto con alguien. 

- Saber utilizar los diferentes saludos. 

- Presentarse y presentar a alguien y pedirle a alguien que se presente. 
- Expresar sus gustos. 

- Hablar de si mismo. 

- Expresar la posesión. 
- Saber preguntarle a alguien algo de manera educada.  

Saberes 

Teóricos 

 

- Entender la utilización de “tu” y “vous” según el contexto. 

- Identificación de los femeninos y masculinos. 
- Concebir los números del 0 al … 

- Artículos definidos 

- Saber conjugar los verbos del primer grupo y “être” y “avoir”. 
- Adjetivos de nacionalidades. 

- Diferencia entre c’est/il est. 

- La négación 

- Las profesiones, los deportes. 
- El futuro próximo. 

- El imperativo los meses del año 

Saberes 

formativos 

 

 

- Diálogos para entrar en contacto con alguien, saludar. 
- Hacer una entrevista 

- Entender a una persona cuando se está presentando 

- Cuestionar sobre los gustos y pasatiempos. 

- Expresar las fiestas tradicionales de su país 
- Intercambiar proyectos. 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

- Tomar conciencia de la geografía francesa. 
- Reflexionar sobre Francia en Europa. 

- La televisión en Francia 

- Las fiestas nacionales de Francia. 

 

6. ACCIONES 

Visitas al Centro de Auto-Acceso en Idiomas (CAAI) para reforzar la lengua. 

 

7.ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

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

      - Exámenes en clase sobre     

los temas vistos. 
- Trabajo final.  

- Visitas al CAAI 

Que el estudiante demuestre por 

medio de la práctica que 
aprendió lo visto en clase. 

Ser capaz de entender y Hablar 

los temas vistos. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

3 Exámenes : 75 % 

Trabajo final : 10 % 
Tareas: 10 % 

Visitas al CAAI : 5 % 

 

11. ACREDITACION 

80 % de asistencia 

60 de promedio 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

Régine Mérieux ,“Conexión 1”, Didier, París, .2004 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

“Cadre Européen”,  

 

 

 

 


