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Programa  

Lengua Extranjera Francés IV 

Clave 

1408 

Semestre 

/ Año 

4º 

Créditos 

12 

Área  

Campo de 

conocimiento 
Lenguaje, cultura y comunicación 

Etapa Introducción  

Modalidad Curso (X) Taller ( ) Lab ( ) Sem ( ) Tipo T (X)     P (  )    T/P  (  )  

Carácter 

Obligatorio (X)               

Optativo      ( ) 

Obligatorio de elección ( )         

Optativo de elección      ( )  

Horas 

 Semana Semestre / Año 

 Teóricas 3 Teóricas 90 

 Prácticas 0 Prácticas 0  

 Total 3 Total 90 

 

Seriación 

Ninguna (   ) 

Obligatoria ( X ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

Lengua Extranjera Francés V 

Indicativa (   ) 

Asignatura antecedente 

 

 

Asignatura subsecuente 

 

 

 

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de noviembre de 2016. 



 

2 
 

Presentación  

Objetivo general 

 

El alumno desarrollará las habilidades de recepción, expresión e interacción orales y escritas 

en francés, con el fin de que pueda utilizar dicha lengua para satisfacer necesidades y/o 

solucionar problemas concretos de su vida inmediata en los ámbitos personal, educativo y 

social, dentro de una situación de comunicación específica. Así mismo, desarrollará una 

conciencia cultural acerca del mundo francófono que le permitirá reflexionar acerca de su 

lengua materna y de su entorno. 

Objetivos específicos 

 

 Intercambiará información de manera oral y escrita sobre sí mismo y su entorno 

más inmediato (familia, amigos), para contrastar las actividades y los gustos 

propios con aquellos de los jóvenes francófonos. 

 Reconocerá y hablará sobre su entorno (barrio, colonia), de manera oral y escrita, 

identificarse como miembro activo de una comunidad. 

 Comunicará sus planes por medio de textos descriptivos e informativos, de manera oral 

y escrita, para crear proyectos e involucrarse en actividades al servicio de su 

comunidad. 

Índice temático 

 
Tema  

Horas 

 Semestre / Año 

Teóricas Prácticas 

1 Conociendo a los otros 30  

2 Descubriendo mi entorno 30  

3 Planeando mis vacaciones 30  

Total 90  

Suma total de horas 90 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y subtemas 

 

1 

 

1. Conociendo a los otros 

1.1 Pronombres personales y verbos básicos en presente 

1.2 Género y número de palabras 

1.3 La prosodia francesa 

1.4 El registro formal e informal de la lengua 

1.5 Reconocimiento de la cultura del respeto al otro 
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2. Descubriendo mi entorno 

2.1 Conjugación de verbos en presente 

2.2 Adverbios, indicadores de tiempo y léxico ligado a lugares 

2.3 Género y número de adjetivos 

2.4 El fenómeno fonético del enlace  
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2.5 Identificación como sujeto activo de una comunidad 

2.6 Reconocimiento y respeto al otro como miembro activo de una comunidad  
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3. Planeando mis vacaciones 

3.1 Futuro próximo 

3.2 Adjetivos demostrativos y partitivos 

3.3 Indicadores de tiempo   

3.4 Condicional de cortesía 

3.5 Interacción con el otro de acuerdo al contexto 

3.6 Reflexión crítica a propósito de la diversidad en los hábitos de consumo 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                     (X) Exámenes parciales                (X) 

Trabajo en equipo                                         (X) Examen final                  (X) 

Lecturas                                                        (X) Trabajos y tareas                  (X) 

Trabajo de investigación                               (X) Presentación de tema                 (X) 

Prácticas (taller o laboratorio)                       (X) Participación en clase                            (X) 

Prácticas de campo                                      (  ) Asistencia                                                 (  ) 

Aprendizaje por proyectos                            (X) Rúbricas                                                   (X) 

Aprendizaje basado en problemas               (  ) Portafolios                                                (X) 

Casos de enseñanza                                    (  ) Listas de cotejo                                        (X) 

Otras (especificar) 

Aprendizaje colaborativo 

Otras (especificar)  

Autoevaluación y coevaluación 

 

Perfil profesiográfico 

 

Título o grado 

 

Para impartir esta materia es necesario que los profesores hayan 

obtenido un promedio mínimo de 8.0 y cuenten con un título de las 

carreras: Licenciatura en la Enseñanza del Francés, de la Licenciatura 

en Lengua y Literatura Modernas Francesas  (Letras Francesas), de la 

Maestría en Docencia para la Educación Media Superior en Francés, del 

Curso de Formación de Profesores en lenguas-culturas del CELE, del 

Diplomado de Aptitud Pedagógica para la Enseñanza  del  Francés  

Lengua  Extranjera  (DAPEFLE),  y  que  cuenten, preferentemente, con 

una certificación DELF nivel B2 o equivalentes, o bien el Baccalauréat 

+4, como mínimo.  

 

Experiencia docente 

 

Es deseable que el profesor cuente con conocimientos y aptitudes para 

aplicar en el aula el enfoque comunicativo y la perspectiva accional, así 

como con nociones básicas de la didáctica de las lenguas (planeación, 

creación de una unidad didáctica, evaluación y elaboración de material 

didáctico). 

 

Otra característica  
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