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Información general de la asignatura 

Descripción 

El curso Francés Elemental corresponde al primer nivel de estudios de francés de la 
Licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en inglés y francés ofrecida por la Facultad de 
Comunicación y Lenguaje, equivalente a nivel A1 según el Marco de Referencia Europeo. En 
este primer acercamiento a la lengua y a las culturas francófonas, los estudiantes 
desarrollarán las habilidades básicas de comunicación (producción oral, producción escrita, 
comprensión oral, comprensión escrita e interacción) y de comprensión intercultural que le 
permitirán llevar a cabo intercambios orales y escritos de acuerdo a situaciones de 
comunicación simples y tareas sencillas de la vida cotidiana. Se fomentará la implementación 
de estrategias de reflexión y aprendizaje, así como el trabajo autónomo para lograr los 
objetivos del curso. 

Condiciones  

La asignatura no requiere condiciones de inscripción para la oferta propuesta. 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 

Horas de trabajo directo: 10 

Horas de trabajo autónomo: 2 

Total horas: 12  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

1. Desarrollar las habilidades básicas de comprensión y producción en lengua francesa 
(producción oral, producción escrita, comprensión oral, comprensión de lectura) con el fin 
de facilitar procesos de comunicación en contextos simples y cotidianos.  

2. Brindar a los estudiantes herramientas léxico-gramaticales que les permitan  satisfacer 
necesidades de comunicación inmediata en contextos familiares y simples.  

3. Facilitar los procesos de identificación y de valorización de las diferentes manifestaciones 
culturales de comunidades francófonas. 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asigantura el estudiante estará en capacidad de: 

1. Socio-cultural: Reconocer los elementos de las culturas denominadas francófonas 
con miras a establecer las bases dell desarrollo de una conciencia intercultural.  

2. Comprensión oral: Identificar informaciones generales de textos orales simples en 
contextos simples y familiares.  

3. Comprensión escrita: Comprender  información explícita y relaciones entre las ideas 
principales de textos escritos breves y sencillos.  

4. Producción escrita: Producir oraciones y párrafos simples, breves y correctamente 
puntuados de acuerdo a una situación de comunicación específica.  

5. Producción oral: Emplear expresiones sencillas en situaciones simples para hablar 
sobre si mismo, sobre otros, así como para abordar temas cotidianos e intereses 
personales.  

6. Metacognitivo: Reflexionar sobre su propio aprendizaje a través de la adopción y 
adaptación de estrategias que le permitan mejorar su desempeño en el aprendizaje 
de la lengua francesa. 

Contenidos temáticos 

El trabajo y desarrollo de las competencias comunicativa e intercultural tendrá como ejes 
temáticos:  

Días, meses, estaciones  



 
 

Fiestas y celebraciones  

Cifras y cantidades  

Objetos personales y cotidianos  

Números y estado civil  

Países y nacionalidades  

El mundo del trabajo y la vida profesional Familia y relaciones sociales  

Actividades cotidianas 

Recreación y deportes  

Medios de transporte vacaciones, viajes  

Vivienda: mobiliario, equipamiento Lugares de la ciudad (comercios y servicios)  

Comida y cocina  

Ropa y accesorios  

Clima 

 F(f)rancofonías  

Zonas geográficas francófonas.  

La importancia de la lengua francesa: por qué aprender esa lengua? Influencia de la lengua 
francesa en diferentes contextos a escala global: humana, artística, económica, industrial, 
gastronómica, etc. 

Estrategias pedagógicas 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje se basan en los principios del enfoque 
comunicativo, la pedagogía basada en proyectos, la perspectiva del género discursivo y el 
enfoque orientado a la acción. En este sentido, el aprendizaje de la lengua extranjera tiene 
lugar en el contexto de diferentes situaciones comunicativas, que permiten a los estudiantes 
actuar de acuerdo con las características específicas de un contexto sociocultural dado y los 
géneros discursivos que constituyen las experiencias comunicativas verbales (de recepción y 
de producción). 

La metodología de los cursos de la Licenciatura es el taller con esta modalidad, los 
estudiantes trabajan individualmente o en grupos pequeños desarrollando actividades 
dirigidas a practicar las habilidades de producción y comprensión, así como los contenidos 
relacionados con el aprendizaje de idiomas. Para fomentar el desarrollo de la competencia 



 
 

comunicativa, cada curso se divide en dos componentes que serán guiados por dos 
maestros: por un lado, el componente de lectura, escritura y gramática y por otro lado, el de 
escucha, producción oral y vocabulario  al final del período, solo habrá una calificación final. 
Adicionalmente, a lo largo de los cursos de francés de la Licenciatura, se motiva a los 
alumnos a demostrar su responsabilidad y compromiso que llevan a la adopción de 
estrategias que promoverán el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, las cuales 
les permitirán analizar temas sociales, culturales, científicos y educativos a la luz de 
diferentes perspectivas y de su papel como usuarios de la lengua, analistas y futuros 
maestros.Los docentes, en su papel de guías para la enseñanza y el aprendizaje, llevarán a 
cabo diferentes actividades para apoyar el trabajo de las habilidades de comunicación: 
escuchar, leer, hablar y escribir: gramática, vocabulario, así como los contenidos culturales. 
Cabe señalar que el trabajo de estas habilidades es fundamental, ya que es las base para el 
progreso de su proceso de aprendizaje en otros cursos de la Licenciatura. 

Se recomienda implementar estrageias de trabajo autónomo (sugerido por el profesor o 
consultado  de manera individual) para complementar el trabajo en el aula, contribuir a los 
procesos de aprendizaje y fomentar la responsabilidad y autonomía del estudiante. Se 
espera que los estudiantes revisen los contenidos trabajados y realicen actividades de 
práctica con recursos digitales y físicos. 

Evaluación 

La evaluación es de tipo formativo y sumativo, por lo tanto, el proceso de evaluación busca 
el desarrollo de las habilidades comunicativas e interculturales, así como el aprendizaje 
autónomo. A lo largo del curso, los estudiantes son evaluados a través de la implementación 
de diferentes actividades y modalidades de evaluación que proporcionarán una mirada 
integral sobre el progreso de su proceso de aprendizaje.  

Exámenes: Los exámenes incluyen la habilidades de comprensión oral, comprensión escrita, 
producción oral, producción escrita y el componente lingüístico (gramática y vocabulario).  

Talleres:  pueden ser orales o escritos: composiciones, proyectos, juegos de roles, etc. -. Con 
los talleres, el profesor puede evaluar las habilidades en cualquier punto del proceso de 
aprendizaje. Quizes: estas tareas ayudan a evaluar habilidades y a prepararse para otros 
momentos de evaluación.  

Proyectos:  con los proyectos se busca poner en práctica las habilidades de comunicación del 
estudiante a través de tareas que involucran la reflexión, la colaboración y la investigación.  

Notas del primer período: 30%.  

Notas del segundo período: 30%.  



 
 

Notas del tercer período: 40%. 

Recursos bibliográficos 

Obligatorios:  

Heu, E., Abou-Samra, M. et al. (2016). Édito A1. Paris : Didier. 

Baylocq, M-P., Brémaud, S. et al (2016) Édito A1 : Cahier dactivités. Paris : Didier 

Grabowski, C. (2018) Rendez-vous rue Moli re. Paris : Didier  
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