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FRANCÉS I 
El propósito de la asignatura de Francés I es lograr que al término del primer 

semestre tu puedas presentarte y entrar en contacto con gente de cualquier 

nacionalidad y que hable francés, no importa cuál sea la edad de la persona con la 

que hables, niño, jóvenes, adultos, aprenderás las diversas maneras de presentarte 

ante diferentes personas. 

Actualmente vivimos en un entorno cosmopolita internacional y conocer una lengua 

extranjera te dará las herramientas útiles para comprender y desarrollarte en nuevos 

contextos culturales y lingüísticos. La UNAM, siempre en una perspectiva 

innovadora, toma en cuenta los cambios, avances y actualizaciones en el terreno 

pedagógico para que tu tengas una educación integral y puedas desarrollarte, 

gracias a los idiomas, en un ámbito internacional. 

¿Cuál es el propósito de esta asignatura? 

En este primer semestre aprenderás cómo hacer un primer contacto con un 

hablante de lengua francesa siguiendo las fórmulas de registro y cortesía 

adecuados a la persona con la que establezcas contacto.  

¿Cuáles son los contenidos de esta asignatura? 

Los contenidos están organizados en torno a diversas categorías: habilidades, 

contextos comunicativos, actos de habla, elementos lingüísticos (gramática, léxico 

y fonética) y contenidos socioculturales e interculturales. 

En la unidad 1aprenderás a decir tu nombre y apellido para entrar en contacto con 

alguien. Quizás te parezca algo sencillo sin embargo te darás cuenta todo lo que 

tienes que aprender: los diferentes saludos, la conjugación de verbos en diferentes 

personas: tu, usted, nosotros. Aprenderás como decir las nacionalidades, como 

dirigirte si es hombre o mujer, si es a una persona o varias personas. Saber decir tu 

edad significa el conocer los números y saber decir cuando naciste implica no sólo 

los números, sino también los días y meses. En fin, te darás cuenta que hay un gran 

cumulo de conocimientos que tendrás que aprender sólo para presentarte.  

En la unidad 2 aprenderás a dar información personal, te describirás de manera 

sencilla y se presentarás a partir de un modelo. Nuevamente para ello algunos de 

los aprendizajes será el que sepas como decir si alguien es pequeño, mediano 

grande; si es moreno, rubio, corpulento, tipo de cabello, etc. 

En la unidad 3 aprenderás a dar información personal a una tercera persona y la 

describirá de manera sencilla. En esta unidad ampliarás tu vocabulario y el empleo 

adecuado de los verbos y aprenderás a reconocer los verbos irregulares. 
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¿Qué actividades llevarás a cabo? 

Las actividades que realizarás para aprender lo que se menciona dependerá de 

cada profesor y de las temáticas a trabajar, a través de textos, modelos de diálogos, 

materiales auditivos, videos, ejercicios interactivos, y sobre todo en las interacciones 

dentro del salón de clase entre tus compañeros y tu profesor. 

La clase-taller en idiomas se centra en el desarrollo de actos de habla, tareas 

definidas en situaciones modelo que posteriormente serán reutilizadas en contextos 

similares para permitirte seguir construyendo tu aprendizaje. 

EVALUACION 

Se partirá del concepto de tarea para la evaluación ya que el programa de Francés 

se basa en el modelo accional en el cual tú serás evaluado a partir de tareas y 

proyectos acordes a las unidades del programa. Se trata de que puedas mostrar tus 

habilidades de manera integral como en cualquier situación real. 

Los ejes de la evaluación serán competencias de comprensión y expresión tanto 

oral como escrita, así como la interacción oral y escrita. Tu profesor decidirá podrá 

proponerlas como complementarias, por ejemplo, comprensión-expresión (oral o 

escrita) o aislarlas para señalar quien habla, o cual es el tema, si se acepta, se 

rechaza, etc. 

Para primer semestre, se evaluará si utilizas adecuadamente las formas lingüísticas, 

si deletreas, si das correctamente tu información personal y puedes mencionar tus 

gustos y preferencias y si puedes elaborar una presentación en tercera persona. 

En tu habilidad para interacción se evaluará si introduces bien los saludos y 

despedidas, si respondes bien a las preguntas, si puedes solicitar ayuda en francés 

en el caso de no entender algo. En cuanto al vocabulario, se evaluará si utilizas una 

estructura pertinente, si los enunciados son legibles y si distingues las formas 

negativas y masculinas. En el aspecto fonético se evaluará si pronuncias con 

pertinencia y utilizas la “melodía” francesa en las preguntas y respuestas. 

¿Dónde podrás localizar a tus profesores? 

En todo momento podrás contactar a los profesores a través de los coordinadores 

de idioma de tu plantel, quienes a su vez se pondrán en contacto con ellos. 

CCH Vallejo   Coordinación de Idiomas. Edificio P planta baja 

Responsables correo Teléfono 
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PROFA. MA.DE LOURDES BORJAS 
GARCÍA 

Idiomas.cchvallejo.matutino@gmail.com 55 50 97 21 56 

LEI. SERGIO FUENTES ALVARADO serfual@hotmail.com 55 50 97 21 56 

 

                         Coordinación de Mediateca Vallejo 

Mtra. Abi Rivera Hernández mediateca.vallejo@cch.unam.mx 55 11 68 22 30 

 

CCH Oriente  Coordinación de Idiomas . Edificio O planta alta 

Responsables correo Teléfono 

BELÉM TORRES ROMERO coordinacióndeidiomasmatutino@gmail.com 57736317 /23 y 24   
Ext. 133 

MAYRA GISELA FONSECA 
RODRÍGUEZ 

coordinacionidiomasvespertino@gmail.com 57736317 /23 y 24   
Ext. 133 

 

                              Coordinación de Mediateca Oriente 

Prof. Eduardo Alfredo Rodríguez eduardorx55@yahoo.com 55 11 68 22 30 

 

CCH Sur Coordinación de Idiomas. Edificio G planta baja 

Responsables correo Teléfono 

Profa. Tania Michele Torres 
Zetina 

coordinación_de_idiomas 
cchsur@yahoo.com.mx 

55 56 22 92 96 

Jorge Armando Ortega Espinosa idiomas.sur@cch.unam.mx 55 56 22 92 96 

 

 

                         Coordinación de Mediateca Sur 

Profa. Patricia América Rodríguez 
Montero 

coord.med.cchsur@gmail.com 55 56 22 92 59 
 

 

CCH Azcapotzalco   Coordinación de Idiomas. Edificio E planta alta 

Responsables correo Teléfono 

Prof. Gerardo Romo Flores Idiomasazcapo17@gmail.com 55 53 18 55 36 ext.115 

Prof. Víctor Hugo Sánchez 
Hernández 

jefidiomasazcapovesp@gmail.com 55 53 18 55 36 ext.115 

 

                         Coordinación de Mediateca Azcapotzalco 
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Prof. Germán Montes Thomas germanmontes37@gmail.com 55 53 18 55 36 
ext.137 

 

CCH Naucalpan   Coordinación de Idiomas. Edificio H planta baja 

Responsables correo Teléfono 

LEI. Sylvia Alejandra González 
Mondragón 

idiomas.cchnaucalpanmatutino@yahoo.com.mx 55 53 73 91 77 
ext.115 

Lic. Claudia Patricia Barrón Díaz coordinacionidiomasnaucalpan@hotmail.com 55 53 18 55 36 
ext.231 

 

                         Coordinación de Mediateca Naucalpan 

Lei. Stephany Rosas Manzano mediatecacchn@gmail.com 55 53 73 91 92 
Ext 301 

 


