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JUSTIFICACIÓN 
El conocimiento de la lengua francesa es un valor agregado a la formación en Derecho no solamente para el 
acceso a información afín a la disciplina, sino también para el aprovechamiento de convenios 
interinstitucionales que, para el Programa de Derecho de la Universidad Libre, permiten proyectar una 
experiencia de formación con la Universidad de Poitiers en Francia. 
 
El curso de Francés electivo proporciona un primer acercamiento a la lengua y la cultura en un ejercicio de 
sensibilización y descubrimiento de situaciones comunicativas simples y aplicables a la vida cotidiana. 

OBJETIVO GENERAL 
Ø Emplear expresiones y enunciados simples de la vida cotidiana para presentarse, intercambiar 

información y describir la cotidianidad. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Comprender la noción de lengua como sistema y sus generalidades fonéticas, sintácticas y 
semánticas. 

Ø Desarrollar habilidades básicas de comprensión, producción e interacción oral y escrita. 
Ø Participar en dinámicas de interacción en francés con los compañeros de clase. 

PLANIFICACIÓN METODOLÓGICA GENERAL 
Cada semana se proporcionará el material y las explicaciones de los temas que se trabajarán en la siguiente 
sesión de tal manera que el estudiante revise y prepare ejercicios prácticos de manera independiente. El 
espacio de la clase estará destinado a socializar productos, aclarar dudas y profundizar, según las 
necesidades del grupo. 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS 
Las actividades propuestas tales como lecturas, canciones, juegos de rol, ejercicios de escucha y ejercicios 
para la comprensión gramatical y el desarrollo lexical ofrecerán al estudiante los insumos para interactuar en 
francés con sus compañeros y con el profesor en situaciones relacionadas con la realidad próxima y la 
cotidianidad. Los encuentros sincrónicos se desarrollarán mediante la plataforma Teams y el material para la 
presentación y desarrollo de los temas será seleccionado de diferentes libros para la enseñanza del francés 
en nivel elemental, así como del material documental y audiovisual disponible en línea. 

COMPETENCIAS QUE EL ESTUDIANTE DESARROLLARÁ 
Investigativas: el estudiante integrará su conocimiento como hablante del español al aprendizaje del francés, 
estableciendo comparaciones y realizando razonamientos inductivos y deductivos que le permitirán validar o 
descartar hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua francesa como instrumento de comunicación. 

Interpretativas: el estudiante estará en capacidad de comprender el contexto y la intención de un texto o de 
una situación de comunicación. Las actividades de comprensión literal sentarán las bases para procesos más 
inferenciales. 

Argumentativas: el estudiante estará en capacidad de situarse en su propio aprendizaje para comprender, 
explicar, comparar y ejemplificar aspectos relacionados con la expresión de ideas y sentimientos, la 
motivación, la necesidad y la utilidad del aprendizaje de la lengua extranjera para su vida personal, académica 
y profesional. 

Comunicativas: el estudiante desarrollará habilidades de comprensión y producción oral y escrita necesarias 
para interactuar en situaciones básicas de comunicación. 

Cognitivas: el desarrollo de habilidades comunicativas en un nuevo código lingüístico proporcionará al 
estudiante la posibilidad de adquirir, gestionar y consolidar nuevo conocimiento. 

MÓDULOS Y TEMAS 

o Descubriendo la lengua francesa: saludos, los 
números, las nacionalidades, las profesiones, los 
días de la semana, los meses del año, la 
interacción en clase, las cualidades y los 
defectos. 

 
El alfabeto y generalidades sobre la pronunciación en 
francés 
Deletrear y contar 
Conjugar en francés: los cuatro verbos 
fundamentales y los verbos del primer grupo. 
Saludar, presentarse y presentar a otros. 



Construir la oración: artículos definidos, indefinidos y 
contractos. La frase negativa y la frase interrogativa. 
Formular y responder preguntas simples sobre 
información personal. 
Expresar gustos y preferencias 

o La cotidianidad: los miembros de la familia, las 
actividades de la jornada, la hora, los lugares de 
la ciudad, la descripción física, los colores, los 
pasatiempos. 

Los miembros de la familia. 
Los adjetivos posesivos: expresar la posesión. 
Los adverbios de frecuencia: Describir las actividades 
cotidianas. 
Formular y responder preguntas sobre la vida 
cotidiana. 
Redactar y comprender textos descriptivos cortos. 

o   
REFERENCIAS BÁSICAS 

H. Augé, Tout va bien 1. Méthode de français. Paris : CLE International.2004. 
Augé H., et al. Nickel 1 , Méthode de français, Clé International, Paris, 2014. 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 
Abry, D., Chalaron, M.L., La grammaire des premiers temps, Collection Flem, Presses Universitaires de 
Grenoble 2000. 
Bordas, P. et fils, Le français avec des jeux et des activités. Eli, Italie, 2003.  
Poisson-Quinton, S. et al., Grammaire expliquée du français, Niveau débutant. Clé International, Paris, 
2003. 
 
 

RECURSOS VIRTUALES 
- Páginas Web sugeridas 
 

- www.rfi.fr  
- www.didieraccord.com 
- www.magazine.littéraire.com  
- www.laposte.fr   
- www.education.fr  
- www.tv5.fr  
- www.lepointdufle.net  
- www.polarfle.fr   
-www.bonjourdefrance.com 
-www.wordreference.com 

 
 


