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Presentación

E

ste Programa de Lengua Extranjera está
planeado a partir de una lógica secuencial.
Es decir, que se ha pensado que desde su
estructura general (imbrica cada uno de los cuatro cursos) sea como un conjunto de saber hacer
para comunicar en Francés (FLE).1
La enseñanza de una lengua extranjera se organiza en torno a indicadores o criterios diversos.
Los hay que se refieren a los diferentes desempeños ‘reales’, es decir, aquellos que pueden ponerse en marcha en contextos precisos para conseguir comunicarse. Otro universo de criterios a
tomarse en consideración para la consecución de
los objetivos en lengua extranjera se encuentra en
el terreno del proceso de enseñanza–aprendizaje,
específicamente, en la numeralia del trabajo en el
aula: ¿cómo se contabilizan las sesiones de trabajo directo con los estudiantes y cuáles y cuántos
apoyos directos e indirectos inciden en la enseñanza y el aprendizaje? Finalmente, el programa,
entendido como un espacio que delimita, define
y organiza los distintos componentes institucionales del proceso de enseñanza–aprendizaje, es
el referente normativo, que no deja lugar a dudas
sobre la responsabilidad académica de cada uno
de sus actores: profesores, estudiantes y funcionarios. Todos ellos con acciones propias en la manera de intervenir, con espacios y responsabilidades
compartidas y diferenciadas.

Así, para el caso de la enseñanza de una lengua
extranjera en el cch, la base sobre la que se construye esta propuesta incorpora las siguientes premisas:
Primera: es conveniente señalar que la formación
de bachilleres se encuentra dentro de una perspectiva innovadora que toma en consideración los
cambios, avances o actualizaciones en los terrenos de la lingüística aplicada, que las sociedades
del conocimiento ponen a la disposición de la academia para estructurar una secuenciación, dentro
de la lógica escolar, para formar estudiantes universitarios. Explícitamente se señala que las propuestas del Marco Común Europeo de Referencia
(MCER) para la enseñanza de las lenguas extranjeras han sido un constante referente, en tanto que
han servido como indicadores2 de los distintos
desempeños. Se han incluido componentes que si
bien se identifican dentro de los tres niveles de
1
2

Francés como Lengua Extranjera.
El Marco Común Europeo de Referencia en Lenguas
(MCER) es un documento creado por el Consejo de Europa que se utiliza como norma internacional, define los
niveles de dominio de las lenguas extranjeras con relación
al desarrollo de competencias procedimentales (saber hacer) para la expresión, comprensión e interacción, tanto
orales como escritas; consta de seis niveles: A1 (nivel introductorio); A2 (nivel de descubrimiento); B1 (nivel de
entrada); B2 (nivel avanzado); C1 (nivel autónomo) y, C2
(nivel maestría).
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progresión en el manejo del dominio de la lengua extranjera (A, B y C,
cada uno con dos subniveles 1 y 2), se ha hecho una reinterpretación de
su pertinencia, no en función de las realidades europeas de su gestación
sino y sobre todo en función de la realidad universitaria de la población
escolar a la que está dirigido este programa y conociendo las circunstancias materiales reales del trabajo en el aula en el cch.

nocimiento, primero, y después de apreciaciones que incidirán en el campo
de “los valores”, entendidos éstos como las semejanzas y diferencias en la
organización cosmogónica del individuo. Este espacio es el que permite al
estudiante acceder a la impresionante gama de la ‘otredad’. Será el insumo
propio para trabajar con los valores.4

Segunda: si bien las características de la modernidad en el siglo xxi amplían las exigencias que nos permiten garantizar una educación pública
en la institución educativa (unam) más prestigiosa en América Latina,
también es cierto que esta misma modernidad nos obliga a incorporar
indicadores que apunten hacia la construcción de una identidad educativa propia de nuestra región. Actualmente los modelos educativos se han
venido acuñando en el seno de instituciones como la ocde, en las que se
advierten criterios imperantes en instituciones educativas, vinculadas a
organismos igualmente globalizados y que se alinean a modelos que muchas veces ignoran las realidades latinoamericanas (o de países emergentes). Sin embargo, también empieza a surgir el deseo de plantear modelos
alternos para grandes regiones del planeta, y en el caso de la educación,
podemos comenzar a reivindicar la presencia de una identidad propia. De
ahí la necesidad de marcar una sana distancia con respecto a los modelos
del Marco Común Europeo y señalar la ingente necesidad de que la unam
contribuya a señalar los indicadores que en el terreno de la enseñanza de
idiomas pueden ser importantes para nuestra realidad.3
Tercera: igualmente, la modernidad exige incorporar planos de desarrollo importantes como los que se encuentran en el manejo de las nuevas
herramientas de la comunicación (TIC), no solamente con un sentido
instrumental sino como la posibilidad de incidir en la formación (estructuración) del estudiante en lo que se refiere a explorar en los terrenos de
la culturalidad y de la autonomía en el aprendizaje. El aprendizaje de la
lengua extranjera propone también la aprehensión de mundos distintos,
y con ello se hace explícito el trabajo, siempre fascinante, interesante y
complejo a la vez, de incursionar en la organización de estructuras culturales diversas que implica siempre el manejo de indicadores de reco3

Cabe señalar que a este respecto la enseñanza en la unam del español como lengua
extranjera tiene ya un reconocimiento en colaboración con el Instituto Cervantes de
España.

4

Se trata de los valores de la multiculturalidad además, claro está, de la formación en valores universitarios como la responsabilidad, el trabajo en grupo, el respeto a las ideas de
los demás, cómo disentir sin agraviar, etcétera.
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El CCH: su Modelo Educativo

E

l Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades está
sustentado en cuatro ejes o elementos estructurales: la formación del
bachiller sobre la base de cultura básica que enfatiza los procesos
cognitivos; la organización de las materias por áreas que destaca la concepción de un espacio compartido frente a una concepción disciplinaria; el
alumno como responsable de su formación y como sujeto del aprendizaje,
y finalmente, el profesor como experto en la materia y guía del proceso de
aprendizaje. Su propuesta pedagógica se basa en los postulados de aprender
a aprender, aprender a hacer y aprender a ser.
El Plan de Estudio y los Programas Actualizados están construidos sobre
una plataforma que proyecta una cultura básica que incursiona en el terreno
de las Ciencias y en el de las Humanidades, lo cual pretende propiciar en el
alumno un desarrollo como sujeto crítico y creativo, igualmente es el puente
para continuar los estudios superiores.5 En este contexto, el aprendizaje de
una lengua extranjera busca que el alumno desarrolle habilidades que le
permitan comunicarse en lengua extranjera en un primer nivel de manejo de
la comunicación (corresponde al nivel A 1 y 2 del Marco Común de Referencia);6 paralelamente le abren la posibilidad de ampliar su visión cultural,
además de ser un vehículo de valores para acercarse y comprender al otro.
Los tiempos actuales exigen al alumno universitario el manejo de una lengua extranjera para comunicarse, lo que debe circunscribirse en el sentido
de la interacción: hablar, escuchar, escribir y leer en condiciones tales como
las que nos impone el mundo de hoy, con sus avances en tecnología. Actualmente, gracias a ella, podemos estar en contacto con interlocutores diversos
a través del correo electrónico, foros, redes sociales, salas de conversación,
blogs o sitios de interés particular, además de conocer distintos documentos (podcasts, videos, imágenes, música, bibliotecas digitales, periódicos,
revistas, e–libros…) y transportarnos también en la geografía planetaria
en cuestión de segundos. En pocas palabras, a través de las carreteras de la
5
6

Reglamento de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (1998), artículo
2º, segundo párrafo.
El cch se hará cargo de consolidar los conocimientos y habilidades en lengua extranjera
que permitan al bachiller alcanzar un manejo de la lengua directamente proporcional
a la cantidad de horas trabajadas en el aula; cabe subrayar que la lengua es una herramienta de pensamiento para el trabajo académico que le será útil cuando curse estudios
superiores.

información, el tiempo y el espacio y la gran diversidad de interlocutores se
han convertido en fuentes de interacción obligadas.
Ahora bien, para afrontar las necesidades académicas y laborales del México
actual, la Universidad Nacional Autónoma de México ha emprendido un Plan
de Mejoramiento de la Enseñanza de Idiomas,7 que incluye al bachillerato.
Esta propuesta integral de los programas debe considerarse como todo proyecto académico: en continua revisión para incorporar, ajustar, cambiar, reorientar lo que los diversos planos de ejecución ponen en evidencia. En primer
lugar, los profesores que en el aula pondrán en marcha los aspectos normativos de estos programas, serán quienes transformen en acciones didácticas lo
que cada programa indica; serán ellos los que diseñen, determinen, ajusten y
propongan los materiales con los que se lograrán los aprendizajes señalados;
serán ellos los que seleccionen la progresión del aprendizaje (dentro de los
límites y alcances previstos) y, finalmente, serán ellos los que diseñen cómo y
con qué evaluar si su proceso docente ha tenido éxito.8 Igualmente, para dar
sentido a la práctica del aula, el otro actor que interviene en este proceso es la
institución misma, que tendrá que elegir los mecanismos9 que le permitan conocer lo que los alumnos aprenden a través de lo que los profesores enseñan.
Toda acción que dé seguimiento académico forma parte de los proyectos institucionales,10 así que de su cuidadosa concepción dependerá que el resultado
se mantenga en los rangos de éxito que la misma institución se fije.

7

8

9

10

Lineamientos de trabajo para el periodo 2007–2009. <http://www.dgi.unam.mx/rector/
html/set13nov07.htm> igualmente consultar <http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/PlandeDesarrollo2008.pdf >
Recordemos que la normatividad universitaria señala en el EPA que entre las obligaciones de los profesores está la de informar sobre sus actividades académicas. Cfr. EPA,
artículo 56, fracciones b) y j).
Entre las acciones que toda institución educativa puede llevarse acabo para buscar, explorar, estudiar o analizar información precisa, el CCH cuenta con los informes académicos
anuales de los docentes para perfilar un diagnóstico de la docencia, el cual indique las
dificultades reportadas por los profesores. Asimismo que permita indicar cuáles son los
aprendizajes que no representan dificultad en su traducción didáctica o los que representan una mayor complejidad para los maestros. Los aprendizajes deben ser analizados
para que la institución conozca los materiales elegidos por los profesores para el trabajo
del aula, o para llevar a cabo los exámenes de diagnóstico académico (EDA), o bien, otro
tipo de políticas académicas que apunten a mejorar el aprendizaje de los alumnos o a
construir su política de formación y actualización docente.
Cfr. Reglamento del Consejo Técnico del cch : artículo 64, inciso b); artículo 67, inciso d).
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El Modelo del CCH y el aprendizaje del Francés (FLE)
Si en el Modelo del cch el alumno se define como un sujeto del aprendizaje
(y no solamente un receptor de conocimientos), en la actual concepción de
la enseñanza de lenguas extranjeras, el papel del alumno se concibe a partir
de la comunicación (observable y medible), por lo que el estudiante incorpora a su desempeño en el aula el aspecto de la participación directa en la
comunicación.
En este programa se explicitan las características de los indicadores del
aprendizaje orientados hacia una concepción de comunicación en lengua
extranjera que necesariamente vinculan el decir con el hacer: la palabra con
la acción.11 Se entiende el manejo de la lengua en sus aspectos pragmáticos:
se comunica en lengua, en un contexto social y para llevar a cabo intenciones determinadas. La palabra se convierte en acción social.
Lo anterior, en términos de enseñanza del francés (FLE), en su desarrollo
en el tiempo, se conoce como el enfoque accional (el manejo de la lengua se
concibe en una perspectiva de acción pragmática, de uso social). Esta característica implica que el sujeto que aprende se convierte en un actor de la
palabra (en lengua extranjera) y, en consecuencia, su proceso de aprendizaje
contempla fases de conocimiento seguidas de fases de aplicación para llegar
finalmente a estar frente a situaciones (de comunicación) en las que pueda
tomar decisiones propias (cómo preguntar, cómo responder, qué palabras
elegir, etcétera).
Para destacar la formación del Modelo del cch en lo que respecta a la cultura básica, ésta se atiende en el aula de francés cuando se trabaja con los
procesos cognitivos. Es decir, que la acción de comunicación necesita de
procesos cognitivos como la comparación, la generalización, el análisis, la
síntesis, la aplicación controlada y la aplicación libre. En otras palabras, el
enfoque accional requiere de un maestro que propicie la aplicación y de un
alumno que participe en la comunicación. En consecuencia, el concepto de

11

No está por demás señalar que el Marco Común Europeo de Referencia no es en sí mismo
un ‘programa’. El Marco propone estándares de manejo y de evaluación para garantizar
la calidad de la certificación. Entre los aspectos importantes, destacamos la repercusión
del MCER como norma que homogeneiza los desempeños (o competencias), medibles
para compartir los manejos (en comunicación en lengua extranjera) que certifican los
diferentes niveles propuestos. Referencia (MCER).

“tarea” se erige como la unidad mínima del aprendizaje. Se busca desarrollar en el alumno, competencias para lograr una interacción social lo más
cercana posible a las situaciones reales del uso de la lengua. De esta forma,
el componente pragmático se toma como un eje rector para desarrollar la
metodología de nuestra materia. Por supuesto, sin abandonar el Enfoque
Comunicativo, que da sentido y orientación al Área de Talleres a la que
pertenece la lengua extranjera (Francés e Inglés) en el cch. Precisamente
por esto, el estudiante participa activamente en el diseño y la realización de
la “tarea” propuesta para cada Unidad: además de sus competencias verbales, pone en juego sus capacidades cognitivas, afectivas y actitudinales, que
le permiten ser un usuario de la lengua extranjera que interactúa con sus
compañeros para el logro de metas comunicativas en común, compartidas
y cercanas a su realidad.
Esta concepción teórico-metodológica se mantiene en armonía con el modelo del bachillerato del cch (Modelo del Colegio), principalmente con el
concepto de cultura básica, porque el alumno se mantiene en el centro de
las acciones educativas, se propicia que desarrolle y actúe como sujeto y,
particularmente en el caso de una lengua extranjera, como sujeto social de
la comunicación.
El programa de francés es producto de una armonía entre voces distintas y
marca un esfuerzo académico para adecuarse a las líneas de trabajo de un
proyecto amplio para la modernización de la unam, enmarcado en el Modelo Educativo del Colegio, en donde finalmente el profesor, con su trabajo
en el aula, dará sentido para que la formación de los bachilleres incluya el
manejo de una lengua extranjera con estándares internacionales.
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Contribución de los objetivos de la materia al perfil del egresado

L

a finalidad de la enseñanza de un idioma
extranjero en el bachillerato del Colegio de
Ciencias y Humanidades se inscribe, en un
primer nivel, en la cultura básica del bachiller, a
cuya formación humanística contribuye de manera específica. Debemos entender que el concepto
de cultura básica va más allá de lo que podríamos
codificar como los saberes culturales propios de
un bachiller, en este caso, de un concepto que nos
obliga a explorar en el sentido profundo del primer peldaño de la formación universitaria –el bachillerato–, se trata de dirigir los esfuerzos de la
escuela hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento. De esta manera, podríamos decir que es
de enseñar a pensar, y donde los esfuerzos disciplinarios (desde la física, la matemática, la biología, la historia, el español…) convergen todos en
modificar las estructuras académicas previas –de
la educación media– para desarrollar individuos
(adolescentes que se convierten en jóvenes en el
transcurso del cch) para que asuman, con la mejor
de las expectativas, la posibilidad de entender y
resolver problemas de su entorno intelectual.
La estructura misma del Colegio diseña espacios
denominados “áreas” en donde se encuentran disciplinas afines, para formar un terreno compartido
que mantiene la personalidad de las disciplinas y
a la vez abre los puentes o vasos comunicantes de
la interdisciplina. Insistimos en que el proceso (formal) para el aprendizaje de una lengua extranjera se
inscribe, en el caso del cch, en una estructura curricular amplia en la que se combinan cuatro Áreas;
en ellas confluyen disciplinas varias, desde las ciencias duras como matemáticas y física (pasando por
la biología y la química), además de las disciplinas
humanísticas como la historia o la lengua materna. En este sentido, el estudiante que aprende una
lengua extranjera de manera formal, dentro de una

estructura curricular, lo hace al mismo tiempo que
aprende matemáticas, historia, química (física y
biología, en el segundo año) o español. Esta organización curricular imprimirá un sello específico
a la enseñanza de lengua extranjera: la formación
en desarrollo, a lo largo del bachillerato, estará permeada por los puntos de intersección que se deriven
de las concreciones que, desde cada espacio, se señalen para la cultura básica.
Finalmente, en lo que toca a la especificidad de
esta lengua extranjera, permeada por el concepto de cultura básica y organizada dentro del Área
del Lenguaje y la Comunicación, se perfila una
formación específica que abunda en destacar la
comunicación en francés. Incluye con esto la
concepción de la lengua como herramienta de la
comunicación verbal12 para el desarrollo del individuo que aprende una lengua extranjera en los
terrenos de conocer al otro en mundos y cosmogonías diferentes de los propios.
El perfil del egresado13 en el cch incorpora la formación en una lengua extranjera, a través de una
visión interdisciplinaria en la que destacan los siguientes aspectos:
• Hacer un uso comunicativo de una lengua extranjera en su manifestación oral y escrita para
12

13

Esta concepción se diferencia de la que concibe la enseñanza de una lengua extranjera en las fronteras de la
comunicación–información.
Por ejemplo, el cele, que es un Centro de Lenguas, señala
para su perfil de egreso: “Los egresados de los cursos
de lengua del cele podrán desarrollarse, académica y
laboralmente, en contextos plurilingües y multiculturales, con una sensibilidad y conciencia que les permita
responder, de una mejor manera, a las necesidades de la
sociedad mexicana.” Marco de Referencia para la realización de planes de estudio en el cele. Documento en
elaboración.

incluir en la construcción del conocimiento la
estructura de los textos verbales, icónico–verbales y audiovisuales. Asimismo, el alumno
tomará conciencia de sus habilidades en la mediación, es decir, cómo, cuándo y de qué manera participa en una interlocución (oral–escrita o
combinada con imágenes) para consolidar una
intención (comunicativa) de manera eficaz.
• Asumir responsablemente su participación o
coparticipación en la enunciación.
• Participar en aprendizajes cooperativos que le
permitan desarrollar las capacidades comunicativas básicas14 en una lengua extranjera.
• Mantener actitudes y valores propios de una
formación humanística que tengan un acercamiento ético al otro.
• Actuar de acuerdo con valores, entre los que
destacan el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la cooperación.
• Atender a la dimensión ética en los usos de la
lengua con una actitud lingüística crítica que
evite prejuicios, discriminación o desprecio
ante los diversos aspectos socioculturales que el
aprendizaje de una lengua extranjera representa.
Igualmente, en la dimensión ética se encuentra
la asunción de la palabra, es decir que el sujeto
emisor es responsable de todo aquello que dice
porque es consciente del impacto de la palabra.

14

El nivel básico es el que establece el Marco Común Europeo y que se conoce como nivel A (1 y 2): introductorio
y de descubrimiento.
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Ubicación de la materia en el plan de estudios

E

n el Plan de Estudios Actualizado una lengua extranjera es una materia curricular que abarca los cuatro primeros semestres del bachillerato en sesiones de dos horas, dos veces por semana, durante por lo
menos 16 semanas cada semestre. Esto hace un total de aproximadamente
256 horas, lo que permite consolidar la formación.
La estructura académica del cch se organiza en cuatro Áreas en las que confluyen diversas disciplinas para que se establezca una combinación fructífera
entre ellas. Pero no solamente la estructura curricular de las Áreas permea la
formación del bachiller, sino que en el intercambio académico del desarrollo de las distintas fases de las habilidades de pensamiento debe existir una
gradual progresión que lleve al estudiante, a través de los ciclos escolares,
a profundizar y complejizar el manejo de la comunicación en francés. En el
caso de la Lengua Extranjera, se encuentra en contigüidad con la Lengua
Materna, y con materias como el Griego o el Latín, el Taller de Textos Literarios, de Comunicación, Expresión Gráfica, en el último año del bachillerato.

Perfil del egresado de lengua extranjera

E

l proceso de enseñanza–aprendizaje de la materia de Lengua Extranjera está centrado en el alumno porque es un sujeto en aprendizaje,
lo que se traduce en intervenciones verbales activas y responsables,
ya que durante su aprendizaje participará en decisiones.
• En lo referente a las habilidades de pensamiento que debe desarrollar
cualquier alumno del Colegio como parte de la cultura básica, el curso de
lengua extranjera promueve procesos intelectuales de observación, comparación, oposición, inducción, deducción, razonamiento, relación, así
como búsqueda de soluciones a problemas de comprensión y expresión,
que son básicamente problemas de sentido. Estas operaciones cognitivas
se aplican fundamentalmente al trabajo que se desarrolla con respecto a la
comunicación en lengua extranjera.
• En la formación de actitudes y valores, el alumno advierte que una lengua
extranjera se vuelve el medio para acercarse al otro, lo que conlleva descubrir que la interacción de la comunicación no obedece a los propios patrones
culturales y que, por ejemplo, saludar en francés15 significa interrelacionarse

de otra manera; el alumno aprende que los roles de la participación se marcan de manera diferenciada en lenguas diferentes. El terreno de la enseñanza–aprendizaje de una lengua extranjera implica la constante comparación–
diferenciación de formas culturales, se aprende a valorar su propia cultura
y a conocer culturas para comprenderlas y aceptarlas. Esto nos lleva más
allá del concepto tradicional de componentes culturales que se circunscribían en contenidos de cultura general. Por otro lado, el alumno en clase de
lengua extranjera aprende igualmente a colaborar para el logro de tareas, lo
que conlleva un desarrollo de valores como tolerancia, cooperación, respeto, responsabilidad. De esta manera, una lengua extranjera lleva al alumno
a aprender a ser. Este renglón de la formación en tareas compartidas cobra
especial relevancia cuando se trata de participar en intercambios verbales en
situaciones de comunicación cercanas a las reales.
• A través de la clase-taller, el alumno aprende cuando despliega habilidades que se ven como conocimientos procedimentales16 en cuanto al
acercamiento a otras culturas. Es así como el alumno interactúa para
comunicar: la clase de idiomas se apoya en el postulado de aprender a
hacer. Ésta es la faceta que nos ubica en el plano de lo accional, cuando la
comunicación se localiza en la pragmática de la acción social.
• La clase-taller en idiomas se centra en el desarrollo de actos de habla y
tareas definidas en situaciones modelo que, posteriormente, serán reutilizados en contextos similares para permitirle seguir construyendo su aprendizaje. En otras palabras, el alumno reutiliza lo aprendido para continuar
adquiriendo conocimientos tanto lingüísticos como socioculturales. En
consecuencia, el alumno aprende a aprender. En este mismo sentido, se
hace hincapié en la evaluación formativa, lo que le permite al alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje.
15
16

Y no solamente saludar, sino invitar, hacer compras, presentarse, hablar por teléfono,
escribir una nota, una carta, entre muchos otros modelos.
¿Cómo se saluda en una lengua extranjera?, ¿cómo se compra un boleto para un evento
musical?, ¿cuál es el “ritual” de inicio–despedida al hablar por teléfono?, en una conversación electrónica, (chat) cómo escribo, pido o respondo (diferencias entre la forma
postal y la electrónica)?, ¿cómo busco y utilizo los buscadores en la red?, etcétera (de
esta manera se entrelaza el contenido “uso de las tic” con las habilidades, en general, en
una lengua extranjera).
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• La adquisición de aprendizajes lingüísticos y socioculturales lo lleva a tener
una mejor visión y valoración de su propia cultura, así como de la cultura
del otro, es decir, el alumno aprende a convivir, lo que a su vez le provee
de elementos que le permiten desarrollar la capacidad de un juicio crítico.
• El saber-hacer del alumno egresado está referido a los indicadores de
manejo y uso del Nivel A2 del Marco Común.17 El alumno sabe y puede
comunicarse en una lengua extranjera, con mayor amplitud en el sector
de la expresión oral, y con un margen más reducido en el campo de la
expresión escrita. Igualmente su margen de maniobra en el terreno de la
comprensión escrita habrá alcanzado un desarrollo específico propio de
un estudiante de bachillerato, más amplio que el indicador descrito en el
Marco.

lingüística, la sociolingüística, etcétera. El tercer componente lo ubicamos
en el terreno de lo que se enseña, donde están los enfoques didácticos
también denominados como metodología de la enseñanza de una lengua
extranjera, que en el caso del Francés como lengua extranjera (FLE) abarca hoy día un espacio de desarrollo académico muy importante.

Debemos recordar que los indicadores anteriores están referidos a la definición de un enfoque teórico–metodológico que mantiene referentes de
trabajo dentro del aula.

Enfoque teórico de la materia

E

n la enseñanza de una lengua extranjera
confluyen, por lo menos, tres espacios que
se interrelacionan. El primero se refiere a la
disciplina misma, en este caso la enseñanza de una
lengua (extranjera). Desde esta óptica, lo que se enseña y aprende define una organización teórica que
marca sus propias categorías de análisis. Además
este sector de la lengua entra en combinación con
enfoques sociológicos, antropológicos, entre otros.
El segundo componente que entra en juego es el
que definiremos como el aprendizaje. Diversos especialistas contribuyen a despejar lo intrincado de
este proceso: desde las múltiples posibilidades de
la psicología, las neurociencias y, sobre todo, aquellas que se combinan con la lengua como la psico17

Recordemos también que este nivel A (1 y 2) mantiene
otras denominaciones: básico, debutante, inicial; en el
MCER, se denomina nivel de supervivencia.

Diagrama 1
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Una vez visto este entramado, podemos afirmar
que existen muchas posibilidades en la combinación de los componentes. Para efectos de estos
programas definiremos, de manera sucinta, aquellos que los estructuran:
Los ejes rectores de los contenidos de la lengua
se organizan de acuerdo con sus aspectos de uso.
Este enfoque pragmático de la lengua nos lleva a
definir contenidos de aprendizaje, como saludar y
despedirse en función de la lengua hablada y escrita, así como de finalidades precisas y con respecto a intenciones comunicativas delimitadas.
Se desprende de lo anterior que, la lengua ya no
es vista desde las reglas que rigen la combinatoria
de sus componentes, la morfología de la expresión
en pasado: el verbo en indicativo, en pasado perfecto, en imperfecto, en antepresente, la acción
terminada o continua, y mucho menos desde la
gramática,18 sino que la lengua se estudia para comunicar socialmente, es decir, que la importancia
no radica en que el alumno conozca los detalles
que una gramática proporciona, sino que es esencial que el alumno pueda expresar eventos en pasado, con matices y de acuerdo con situaciones
diversas, en función de la utilización de soportes
diferentes como cartas, notas, mensajes. Esto nos
permite proyectar el aprendizaje en la perspectiva
del hacer-hacer, del conocimiento procedimental,
del manejo de competencias verbales.
La perspectiva accional es otro eje sobre el que
se basan los programas de francés. Es necesario
destacar que la finalidad que se busca es dar prio18

Con esta afirmación debemos entender que la lengua,
vista desde la gramática no es un eje estructurante de
estos Programas. La lengua “se explica” desde una organización (gramática) y el alumno no va a aprender sus
reglas de funcionamiento, sus regularidades de uso, sus
especificidades, y a dar cuenta de estos conocimientos.
Sin embargo, el alumno deberá entender y apropiarse de
cómo ‘funciona’ la lengua para comunicar socialmente.

ridad al uso de la comunicación verbal, poniendo
énfasis en el concepto de la interacción social,
lo que se traduce en un acercamiento a “la realidad”: la enseñanza incorpora la acción verbal con
finalidades compartidas. Por eso la clase misma
se convierte en un colectivo que lleva a cabo acciones de comunicación sobre la base del sentido verbal: cómo preparar un viaje de vacaciones,
cómo organizar una fiesta de cumpleaños, qué
regalo comprar para un amigo, hermano, novio,
o padres, etcétera. Encontramos entonces que la
perspectiva accional se vincula con el concepto
de la enseñanza por tareas. La tarea se convierte
por lo tanto en un concepto central en la organización del aprendizaje.19

y la recepción. Utilizan “estrategias”, es decir, ponen en marcha una secuencia de etapas para el
logro de la finalidad comunicativa (o tareas).

Por lo tanto el estudiante es un sujeto con capacidad para tomar decisiones en una situación real de
comunicación. A estos intercambios les llamaremos interacciones, de esta manera entenderemos
que el plano incluye el cómo actuar y reaccionar
frente a nuestro interlocutor. En términos del proceso de enseñanza-aprendizaje comprendemos
que la perspectiva accional se estructura a partir de “actos verbales, de comunicación” que los
actores sociales (de la vida real) llevan a cabo a
través de competencias generales cuya finalidad
está dirigida a la comunicación; éstas se sitúan en
contextos y condiciones muy diversas, asimismo
están sujetas a regulaciones y producen en dos
grandes ámbitos intercomunicados: la producción

Se organizan las necesidades de comunicación en
relación con las competencias o esos saberes procedimentales (saber hacer) para definir una progresión del aprendizaje en situación escolar. Para
enseñar y para aprender recurrimos al concepto
de “estrategia”20 con la intención de dar cabida a
la dimensión del saber hacer o saber procedimental. El concepto de “estrategia” cobra importancia
en la medida en que se trata de una unidad que
aglutina, de manera organizada, micro-saberes

19

Entre las tareas del nivel A encontramos: saludar-despedirse, aceptar una invitación, dar y recibir consejos,
pedir y dar información, hacer compras, trasladarse en
transporte público, etcétera. A estas tareas es necesario
crearles un contexto que precise las características de los
que en ellas intervienen, sus finalidades (comunicativas),
las esferas de ejecución (en el entorno inmediato, en el
académico, en el público, etcétera), entre muchos otros
ejemplos. Cfr. Niveau A2 pour le français, un référentiel,
Beacco, 2007, págs. 53 y 54.

Una lengua extranjera se enseña y se aprende
para comunicar en situaciones reales de práctica
social. Esto aclara por qué el componente pragmático es un factor que rige en la metodología
que se utilizará en trayecto de la enseñanza y del
aprendizaje. Se enfatizarán las competencias (el
saber-hacer) de todo aquello que se requiera para
lograr una acción social en la comunicación verbal. Las necesidades comunicativas se proyectan,
por consiguiente, como ejes estructurantes de la
metodología basada en tareas.

20

Entendemos estrategia como un concepto que, aplicado al
campo de la enseñanza y del aprendizaje, se define como
una secuencia de acciones (rígida o flexible) diseñada
para la consecución de un propósito precisa (aprendizaje). En consecuencia, el usuario de una lengua diseña el
camino (verbal) que lo llevará a precisar sus finalidades
comunicativas. En el caso del proceso de enseñanza y
aprendizaje de una lengua extranjera, será el profesor
quien diseñe una estrategia “modelo” para que el alumno
introyecte la secuencia, y en la medida en que se amplía
y profundiza el manejo de sus componentes, el alumno
diseñará su propia estrategia de comunicación. Observamos que este concepto en el terreno de la enseñanza y
del aprendizaje, se adecua mejor al concepto de tarea que
marca la perspectiva accional. El concepto de ejercicio
resulta, en este sentido, ser una herramienta didáctica que
segmenta la finalidad comunicativa.
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que conllevan sus propios contenidos. Ahora bien,
el diseño del conjunto de estrategias nos dará necesariamente un espacio más amplio en el que intervienen varios componentes de una interacción
social particular: la tarea. La motivación será importante, de ahí que las tareas o acciones deban
también ser cercanas al interés de los alumnos.
Esto se vincula con el concepto de autonomía
para, en todo momento, poner al estudiante frente a una tarea de comunicación, como organizar
pequeños viajes de vacaciones, ir de compras, decidir cuál película ver en compañía de amigos o
presentar un tema de su interés.
Definir qué tareas se incorporan al trabajo del aula
requiere tomar decisiones en torno a distintos niveles de complejidad y componentes. El profesor
podrá siempre cambiar, modificar, profundizar
aquellas actividades que en cada programa proponemos, pero siempre dentro de los límites de los
aprendizajes generales. Se recuerda que la combinación preestablecida en el programa nos invita a
desarrollar conocimientos y habilidades en términos de la comunicación (oral y escrita) y que en este
nivel A, el componente de la interacción oral (expresión y comprensión) es más amplio con respecto
del desarrollo de conocimientos y habilidades en el
terreno de lo escrito (comprensión y expresión).
Este sucinto panorama podrá ampliarse y profundizarse no solamente con la descripción del MCER,
sino que el profesor podrá referirse a las fuentes
que se mencionan en la parte de la bibliografía.21

Enfoque didáctico de la materia

E

n esta sección mencionaremos las principales orientaciones para que los profesores
puedan dar concreción a los señalamientos
del punto anterior. Recordemos que partimos de
que nuestra disciplina es el Francés Lengua Extranjera (FLE), lo que ya nos está dando una pauta
para posicionarnos como profesores de una lengua extranjera (y no como profesores de la lengua
materna). En el aula, el profesor tomará decisiones para que el alumno se comunique en lengua
extranjera en los términos de aprendizaje que el
programa señala. En un primer momento, aclaramos los conceptos que entran en juego (elementos integradores de la enseñanza del francés) para
posteriormente señalar, en términos de contenidos
(su selección y su organización), cómo el docente
puede y debe combinarlos. Finalmente, abrimos
un espacio particular para destacar el uso de las
tic por su importancia en el mundo moderno de la
comunicación.

va accional como el marco teórico metodológico, que explica al docente la combinación de sus
componentes y define actualmente la enseñanza
del francés como lengua extranjera.
Una lengua es un sistema integral indivisible aunque, para fines didácticos, tiene que fragmentarse
en habilidades o competencias linguísticas: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita.
Diagrama 2

Elementos integradores de la enseñanza del
francés
Ahora podremos interrelacionar los indicadores
que el Marco Común Europeo sugiere con lo que
nuestra escuela señala como programa (para normar las responsabilidades académicas y de administración escolar que le son conferidas al cch), en
tanto entidad universitaria.
Los principales conceptos que estructuran la enseñanza de una lengua extranjera son la lengua,
como objeto de estudio; la tarea, como unidad
mínima de aprendizaje, una metodología de trabajo dentro del aula que promueva la reflexión y
la construcción del conocimiento y la perspecti-

21

Recordemos que el concepto “programa” regula y norma
las finalidades, los contenidos, los aprendizajes; en una
palabra, su principal función es la de marcar los límites
y las posibilidades que garantizan a los estudiantes una
formación homogénea, sin que las variables de turno,
plantel y profesor, intervengan de manera significativa.
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A éstas, se agregan los momentos de confluencia en que las habilidades de expresión y comprensión se ponen en juego simultáneamente: la
interacción oral y la interacción escrita.
La interacción exige del hablante no sólo conocimientos lingüísticos, sino también conocimientos
socioculturales para el desenvolvimiento que lo
lleven a intervenir en una verdadera y real interacción social: la mediación.22
Selección y organización de los contenidos
Los contenidos que se indican están organizados
en torno a diversas categorías: habilidades, contextos comunicativos, actos de habla, elementos
lingüísticos (gramática, léxico y fonética) y contenidos socioculturales e interculturales. Deben entenderse como una combinación necesaria, ya que
estas enumeraciones entran en juego simultáneo.
Para llevar a cabo una combinación pertinente
será necesario que el profesor delimite la situación comunicativa (definir interlocutores, intenciones, organización, por lo menos) para seleccionar aquellos componentes que le sean adecuados.
El aprendizaje de la lengua extranjera se agrupa
en torno a las competencias de comunicación oral
↔ escrito en sus modalidades de expresión y de
comprensión. Igualmente se incluyen los espacios de trabajo de la interacción. Esta interelació
de los aprendizajes diferenciados nos indica que
22

El enfoque comunicativo concibe la enseñanza de lenguas extranjeras como el desarrollo de cuatro habilidades: comprensión y expresión escrita, así como comprensión y expresión oral. Las nuevas perspectivas teóricas
conciben a la lengua como un entrelazado de competencias que le permiten al hablante co–actuar con otros hablantes. La perspectiva accional concibe 8 competencias:
comprensión oral, expresión oral, interacción oral, comprensión escrita, expresión escrita, interacción escrita,
mediación escrita y mediación oral.

los contenidos del aprendizaje son compartidos
y que la comunicación verbal exige además una
adecuación específica en torno a las estrategias
de expresión o de comprensión. Las habilidades
(expresión y comprensión oral-escrita) se interrelacionan y confluyen en el espacio de la interacción (oral-escrita), es por ello que la selección de
aprendizajes gira alrededor del concepto de tarea,
el cual permite acercar al alumno a una situación
comunicativa de interacción social de uso de la
lengua. El uso de la lengua permea en tres planos:
el de las necesidades inmediatas (saludar, tomar
contacto, etcétera); el funcional (pedir información, instructivos, entre otros) y, el plano abstracto (académico con rigor formal).
Los contenidos se eligen a partir de una lógica
que permite al alumno desenvolverse en ámbitos
sociales, como el personal, educativo o de contexto de aprendizaje, académico o de formación
personal, y público o de interacción social.
En cuanto a la organización de los contenidos,
se plantea un aprendizaje en espiral; es decir, los
aprendizajes adquiridos son retomados y reutilizados más adelante para la construcción de nuevos en
contextos, interacciones y finalidades semejantes y
diferentes. La secuenciación permite que el alumno
amplíe sus competencias comunicativas, lingüísticas y de interacción, para que su manejo de la lengua extranjera sea preciso y pertinente. El proceso
de aprendizaje en espiral implica que el alumno
moviliza aprendizajes previos y los aplica. Esto nos
lleva a mencionar, por ejemplo, la utilización de números, de expresiones de cortesía, la expresión de
características (objetivas y subjetivas) de personas u
objetos, la localización espacial, entre muchos otros
aprendizajes de los que dispone el alumno. Recordemos que los aprendizajes no solamente se ubican
en el sector de la gramática o de la sintaxis, sino que
también abarcan sectores como las expresiones oral

y escrita, o bien la comprensión auditiva. Esta dinámica de la enseñanza busca que el alumno ponga en
práctica sus conocimientos previos para ajustarlos,
para ampliarlos, para modificarlos, ya que una de
las principales características de la comunicación
verbal radica precisamente en que es una práctica
social.
Los contenidos lingüísticos son progresivos, en
la medida en que se amplían los conocimientos
que permiten un manejo más extenso del francés. La competencia lingüística que el alumno
adquiera en una lengua extranjera, estará siempre en relación con la interacción social en la que
se vea involucrado.23 Queremos recordar que el
principal propósito de aprendizaje del curso de
francés radica en que el alumno incorpore a sus
conocimientos y habilidades el manejo del tiempo. Es decir que la comunicación (en interacción)
se desarrolla sobre la base de acciones presentes,
en pasado y en futuro. Esto da a los intercambios
una flexibilidad que implica que los alumnos puedan referirse a sucesos pasados y que puedan proyectar acciones. Este manejo de la proyección en
el tiempo abre las posibilidades en cuanto a las
situaciones de comunicación. Queremos recordar
que nos ubicamos en los niveles de A (1 y 2), y
esto le da características específicas que delimitan las posibilidades en la interacción. Se trata del
nivel de sobrevivencia y debemos entender que
es solamente la primera etapa de la formación de
una lengua extranjera.

23

El profesor debe entender que estos contenidos son flexibles cuando se combinan de distintas maneras, aun cuando se trate de una misma “tarea”, y esta posibilidad marca
una gran diferencia con respecto de propuestas anteriores
(enfoque comunicativo), que se manejaban bajo los supuestos de “aprender” diálogos fijos (y prefabricados), o
bien estructuras de lengua que cambiaban, añadían, suprimían uno de sus componentes (ejercicios estructurales).
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Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en la clase de Lengua Extranjera

L

a presencia constante de las innovaciones tecnológicas en el mundo
actual ha provocado cambios importantes en la labor educativa. El
alumno del siglo xxi no puede ser concebido sin la utilización de las
herramientas digitales ni las tecnologías de la comunicación, en consecuencia, el profesor enfrenta nuevos retos para poder llevar a cabo una práctica
docente cercana a las características de los alumnos del Colegio, por ejemplo,
la utilización de las redes sociales como medio de comunicación o la consulta
in situ de diccionarios, conceptos, páginas web, etcétera. Asimismo, la institución debe impulsar el uso adecuado de las tecnologías de la información y
la comunicación dentro y fuera del aula. Para esto, además de ponerlas al alcance de alumnos y profesores, debe impulsar un programa de formación que
proporcione a los profesores de las herramientas necesarias para la aplicación
de las TIC en el proceso de enseñanza–aprendizaje de una lengua extranjera.
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es un recurso que
el profesor inserta en su práctica docente como un apoyo didáctico que permite enriquecer el proceso de enseñanza–aprendizaje. El profesor puede hacer
uso, dentro y fuera del aula, de herramientas como audios mp3, videos mp4,
Internet (web 1), web 2.0 (blogs, redes sociales, chat, foros, podcast, etcétera)
de acuerdo con las finalidades y aprendizajes del programa. Estas herramientas
permiten diversificar las estrategias didácticas en el aula, así como propiciar el
desarrollo de la autonomía fuera de la misma, tanto en lengua extranjera (Francés e Inglés) como en las diferentes asignaturas de nuestro Plan de Estudio.
Se recomienda que el uso de estas herramientas sea planeado en función de
los aprendizajes que marcan los programas, y que siempre se procure un seguimiento puntual de actividades que las incluyan para que se dé el debido
proceso de retroalimentación dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje.
Laboratorio multimedia de idiomas
Los laboratorios multimedia de idiomas son aulas con tecnologías, materiales y recursos digitales al servicio de la enseñanza de lenguas extranjeras
con un soporte informático. Ubicados en cada plantel del Colegio, los laboratorios están diseñados para apoyar el desarrollo de habilidades y destrezas
lingüísticas específicas, sobre todo en el ámbito de lo oral (comprensión,
expresión e interacción).

La aportación de los laboratorios de idiomas en el marco de la comunicación
de una lengua extranjera alcanza su máxima utilidad cuando coadyuva al logro de los propósitos y aprendizajes señalados en el programa correspondiente y en la formación de la cultura básica del bachiller del cch. Por lo tanto, se
sugiere al profesor considerar el uso del laboratorio multimedia desde la planeación de su curso, estructurando actividades específicas que complementen
el trabajo en el aula. Sin embargo, su utilización se apegará a la disponibilidad
y reglamento de este espacio académico.
Es necesario subrayar que un laboratorio debe ser concebido como un complemento a las actividades del aula. Al igual que éstas, las que se llevan a cabo
en el laboratorio de idiomas deben ser planeadas y organizadas a partir de los
aprendizajes señalados en el programa de estudio. Para el uso de los laboratorios multimedia, el profesor recibirá la ayuda de los técnicos académicos
asignados a estos espacios.
Los programas de estudio de cada semestre sugieren algunas estrategias que
pueden servir para guiar al profesor en la planeación y organización de sus
propias estrategias.
Mediateca
Uno de los propósitos del Modelo Educativo del cch es la formación de estudiantes autónomos, capaces de asumir su propio aprendizaje. En la enseñanza de lenguas extranjeras, las mediatecas juegan un papel importante en
el desarrollo de la autonomía del alumno porque buscan que éste practique y
refuerce el aprendizaje de una lengua, además de promover la reflexión sobre
sus estrategias y estilos de aprendizaje.24 Estos espacios cuentan con infraestructura personal especializado que en conjunto apoyarán al alumno a lograr
los propósitos y aprendizajes señalados en los programas.
A diferencia de los laboratorios multimedia, en los que el profesor planea las
actividades a realizar, las mediatecas están concebidas como un espacio de
24

Cf. María Eugenia Herrera Lima, et al. El papel de las mediatecas y laboratorios multimedia en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Documento presentado en agosto de
2010 por la Coordinación General de Lenguas.
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auto–acceso y de aprendizaje autónomo. Es decir, el alumno decide el momento y el tiempo de asistencia, en función de sus necesidades e intereses. El asesor de la mediateca, experto de los materiales y recursos de este
espacio académico, será el enlace entre las necesidades del alumno y los
recursos disponibles.
La mediateca tiene como objetivo atender a los alumnos que cursan alguna de las dos lenguas extranjeras ofrecidas por el cch, por lo tanto, su
plan académico debe estar orientado por los programas de estudio correspondientes. De esta manera, este espacio se integra al proceso de enseñanza–aprendizaje llevado a cabo en el aula, en los cursos regulares.
Los programas de estudio señalan algunas sugerencias de uso a modo
de ejemplo y para recordar al profesor que debe invitar a los alumnos a
utilizar este espacio académico.
Asimismo, se recomienda, en primera instancia, una formación que prepare a los alumnos para que se familiaricen con la finalidad del aprendizaje autónomo y el manejo de los recursos y material disponible. Es
importante que el profesor anime a sus alumnos a acudir a ella fuera de
sus horarios de clase, de acuerdo con sus necesidades específicas; por
ejemplo, estudiantes avanzados que deseen ampliar y profundizar en el
manejo de una lengua extranjera, o bien alumnos que den muestras de
carencias académicas en temas específicos.

La evaluación
Concepción de la evaluación

L

a evaluación es una fase indispensable del proceso de enseñanza–
aprendizaje que inicia en la etapa de planeación docente, continúa
cuando el profesor incorpora los medios o materiales con los que
facilita el logro de aprendizajes en el aula y, concluye con la valoración de
todo el proceso (adquisición, sistematización y aplicación de los aprendizajes) y de todos los actores de éste (profesores y alumnos). Entendemos
que lo anterior no se desarrolla de forma lineal, por el contrario, es lo que
da sentido a lo que se conoce como la espiral del aprendizaje, es decir, un
complejo proceso que presenta, desde la planeación hasta la evaluación;

distintas perspectivas para que el docente y el alumno asuman papeles diferenciados, porque las intenciones y las finalidades de evaluar son distintas.
Tanto el Modelo Educativo del cch como la perspectiva accional, ejes de
nuestro programa, coinciden en la finalidad de formar individuos autónomos25 capaces de actuar y proponer soluciones a los problemas que aquejan
a su sociedad. Estas consideraciones ya muestran lo complejo de las actividades de valoración, sobre todo cuando lo que evaluamos está en el campo
de los desempeños de la comunicación verbal.
Como ya mencionamos, partiremos del concepto de tarea (involucra desempeños verbales específicos que corresponden a intenciones comunicativas
precisas en un determinado entorno social) que se encuentra en el centro de
nuestra labor docente. Para efectos de la evaluación, se trata de que los alumnos puedan mostrar sus habilidades de manera integral, como en cualquier
situación real. Esta demostración (referida a comportamientos verbales) implica una acción de valoración compleja, y deberá considerar la simulación o
recreación de una situación cotidiana de comunicación (que plantee un problema a resolver, un objetivo preciso o intención comunicativa), de manera
que los alumnos puedan valerse de su expresión y comprensión, tanto oral
como escrita, para interactuar y alcanzar el objetivo de una tarea comunicativa. A diferencia de un ejercicio donde los aspectos lingüísticos tienden a
ser lo más importante y las respuestas son bastante limitadas, la ejecución de
la tarea requiere de variables y aspectos a considerar de manera simultánea
porque se trata de resolver y participar en un evento de comunicación de la
vida real,26 en el que los interlocutores son percibidos como actores sociales.
Lo anterior nos ayuda a enfatizar la importancia de evaluar los desempeños
en una lengua extranjera a partir de situaciones en interacción, por ejemplo,
responder a un correo electrónico, llenar un formulario de inscripción, man25

26

La amplitud de la autonomía, en el terreno de una lengua extranjera, estará directamente
relacionada con el nivel de dominio. Por ejemplo, en los niveles de A, el interlocutor (que
aprende) depende de las repeticiones, de la velocidad en el flujo y dicción, de los gestos,
del contexto para que pueda desarrollar sus intervenciones. Es en los niveles B cuando la
autonomía del interlocutor (que aprende) se manifiesta de diferentes maneras.
Capacidad de interactuar, de resolver el problema de sentido, de información, uso, aplicación de aspectos gramaticales, manejo de cánones de pronunciación, de melodía, expresión y comprensión en intercambios de roles y funciones, etcétera.
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dar una tarjeta postal, responder o dejar un recado
telefónico, presentar a un amigo, preguntar por la
ubicación de un sitio. Con estos ejemplos queremos destacar que el profesor deberá diseñar sus
evaluaciones con mucho cuidado para decidir
sobre los criterios y los indicadores del manejo
de la comunicación. La evaluación, en el sentido
de tarea comunicativa, tomará en consideración
más los resultados globales que la precisión de la
competencia verbal. Esto quiere decir que los parámetros más importantes se inclinan del lado del
sujeto social y que las realizaciones particulares,
en términos de competencias orales–escritas, tendrán un criterio de flexibilidad.27
Por otra parte, cabe recordar que otra finalidad de
la evaluación es obtener información que pueda
utilizarse para el mejor desarrollo del aprendizaje y la enseñanza. Así, la retroalimentación eficaz
dará al alumno y al profesor los elementos necesarios para realizar los ajustes pertinentes durante
el proceso de enseñanza–aprendizaje. Incluimos,
asimismo, la auto–valoración, ya que el alumno
emprende el camino de asumir la responsabilidad
de observar críticamente su desempeño.
Ahora bien, igualmente será necesaria la ponderación o calificación. Se sugiere que, para la obtención de ésta, se lleven a cabo distintas actividades
de evaluación durante el semestre, de manera que
el número refleje lo más objetivamente posible el
proceso de enseñanza–aprendizaje.
Creemos necesario que para que la evaluación sea
acorde con la práctica del aula, el profesor debe
partir de una concepción estratégica empleada en
el proceso de enseñanza–aprendizaje, planteada en
los programas, en los aprendizajes intermedios y

finales de cada tarea y en los contenidos que se
atienden. Para la evaluación no sólo se tomarán en
cuenta parámetros lingüísticos, sino que también se
incorporarán contenidos tanto pragmáticos como
socioculturales, con el fin de construir una correspondencia que refleje de los logros de los alumnos
en la adquisición de conocimientos y aprendizajes
y en el desarrollo de competencias (comprensión,
expresión e interacción oral y escrita).
En la evaluación, por tanto, se requiere integrar
conocimientos y habilidades que permitan al
alumno emplear la lengua en condiciones semejantes a su uso real. Igualmente, el profesor prestará atención a la pertinencia de la información
emitida, la coherencia del discurso y el apego a
normas discursivas y culturales.28 Por ejemplo, el
profesor involucra al estudiante en su autoevaluación para saber si éste es capaz de verificar si el
registro que emplea es el adecuado a la situación
comunicativa y a los interlocutores.
¿Qué se evalúa?
Los ejes de la evaluación serán las competencias
de comprensión y expresión tanto oral como escrita, así como la interacción, también oral y escrita.
El profesor podrá proponerlas como complementarias, por ejemplo, comprensión–expresión (oral
o escrita), o bien aislarlas para señalar características de la comprensión oral: quién habla, de qué
(tema), sí acepta o rechaza, etcétera. El profesor
puede, entonces, explorar una competencia o un
tipo de interacción, sin olvidar su confluencia en
el acto social de la comunicación.
Bajo la lógica de esta perspectiva, las actividades
de evaluación para la comprensión servirán de
28

27

Marco Común Europeo para las lenguas, capítulo 9.

Lo que el MCER llama como las dimensiones socio–lingüísticas y pragmáticas de la comunicación.

apoyo para realizar las actividades de expresión.
Así, la evaluación incorporará una serie de micro–tareas enlazadas de manera coherente y con
una progresión que dará sentido al proceso en su
conjunto.
En cuanto a la evaluación de los aprendizajes culturales, éstos no deben ser valorados de forma
aislada de las seis competencias, sino que deben
permear las actividades y ejercicios propuestos
para cada competencia.
En resumen, el profesor toma la decisión del contenido de su evaluación en términos de competencias en interacción, por separado o bien sobre la
base del concepto de tarea. Estos conceptos mínimos para la evaluación nos sirven para integrar
los desempeños comunicativos de los alumnos en
términos de uso social. Cada nivel propone un
conjunto de desempeños preciso.
¿Cuáles son los momentos de la evaluación?
La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza
a partir de los conocimientos y habilidades del
alumno previos al proceso de enseñanza–aprendizaje; ayuda a visualizar su nivel de competencia al inicio de un curso. La información obtenida en esta etapa permitirá, por una parte, que
los estudiantes tomen conciencia de los aspectos
consolidados y aquellos que aún les falta reforzar;
por otra, ayuda al docente a situar a cada alumno
en un trayecto del aprendizaje alcanzado, medir
su nivel de manejo de la lengua para realizar los
ajustes necesarios a su planeación y a establecer
una progresión del aprendizaje.
La evaluación formativa ocupará, durante el proceso de enseñanza–aprendizaje, un espacio muy
importante. Si deseamos ser coherentes con el enfoque de la materia, la evaluación formativa selec-
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cionará contenidos (en términos de micro–tareas)
para llevar al alumno a un proceso de reflexión
sobre el uso de la lengua en situación de comunicación. Asimismo, en esta fase el profesor puede
valorar la pertinencia de sus estrategias y llevar a
cabo los ajustes necesarios para mejorar su enseñanza y apoyar al alumno en su aprendizaje.
La evaluación final o sumativa es aquella que necesariamente brindará información global sobre
el proceso de enseñanza–aprendizaje en su conjunto. No es recomendable que en un proceso de
16 semanas se practique únicamente este tipo de
evaluación. Para efectos de este programa, cada
nivel (de I a IV) está dividido en tres segmentos
(unidades) y señalan desempeños particulares por
sí mismos, pero al mismo tiempo los tres segmentos se acumulan para el logro del propósito común. Vista así la composición del programa, cada
unidad puede ser evaluada desde la perspectiva
sumativa (es decir, en función de los desempeños
globales) y proveer información parcial sobre un
tercio del trayecto completo; también cada curso puede ser objeto de una evaluación sumativa
(como un todo), así los contenidos de este tipo de
evaluación se seleccionarán entre aquellos que se
consideren de mayor complejidad para que los resultados puedan ser valorados dentro de los parámetros del conjunto en su totalidad.
¿Cómo evaluar?
En este terreno queremos abundar sobre la problemática del diseño de los instrumentos que nos
sirven para valorar los desempeños comunicativos de los alumnos. La naturaleza misma de las
categorías conceptuales que hemos seleccionado
para este programa nos indica que nuestros instrumentos serán diversos y variados. Ya en el terreno
específico de la enseñanza de lengua extranjera,
contamos con una enorme gama de propuestas

de instrumentos para evaluar (en términos de los
niveles del marco común), el profesor deberá estudiarlos para decidir sobre su utilización, adecuación o ajuste. Con los ejemplos que señalaremos
a continuación, buscamos subrayar que la orientación de la comunicación en lengua extranjera
desde la perspectiva del sujeto social nos obliga a
proponer para evaluación (y para el proceso de enseñanza–aprendizaje también) una enorme gama
de modelos que en la vida real utilizamos.
En el uso de las TIC podremos responder a un
correo electrónico para saludar y decir que estamos bien, o para avisar cuándo llegamos a un lugar, describir a algún amigo, entre otras acciones;
podremos utilizar un segmento audiovisual para
evaluar la comprensión auditiva, o bien para estimular una narración (oral) sobre lo que antecede
o sigue, o para expresar una opinión. Igualmente un segmento auditivo (de emisión radiofónica,
de conversación telefónica, de conversación) nos
puede dar la pauta para explorar el manejo de la
comprensión y expresión orales.
Igualmente, se ha venido desarrollando una propuesta para evaluación bajo la denominación portafolio (también en armonía con el marco común).
Se trata del conjunto de ejercicios y producciones
realizadas por el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje (evidencias del aprendizaje). El
portafolio es una herramienta para que el alumno reflexione y haga comentarios sobre su propio
proceso. Este instrumento fomenta el involucramiento del alumno en su aprendizaje, así como
su autonomía; también lo apoya para explorar su
creatividad. Permite al alumno desarrollar su propio estilo de aprendizaje. El profesor debe definir
el objetivo y la organización que debe llevar el
portafolio. También deberá establecer los momentos en los que será revisado y agregar observaciones que guíen al alumno. Es un instrumento que

permite al profesor observar de manera más cercana el proceso de aprendizaje de cada alumno.
Otra estrategia que puede integrarse a la evaluación por tareas es la simulación. K. Jones29 considera tres reglas básicas: primera, la situación
debe ser verosímil para que los estudiantes puedan asumir un papel; segunda, tratándose de una
situación simulada, ésta debe ser delimitada, y
tercera, debe poseer una estructura coherente que
permita la interacción de los participantes, es decir, debe realizarse de manera colectiva.
Entre los instrumentos que el profesor puede diseñar para valorar, incluso para medir el impacto
de la enseñanza–aprendizaje, contamos con las
“tareas” y sus respectivas rúbricas, las listas de
cotejo, los cuestionarios, los portafolios, las autoevaluaciones, los quizz, los test, herramientas,
cuya finalidad de exploración será la que el profesor les asigne, así como el momento de aplicarlas.
Un elemento importante a considerar es la pedagogía del error, la cual concibe al error como elemento indispensable del aprendizaje, por lo mismo debe dejar de concebirse como una impronta
negativa. En la pedagogía del error, la evaluación
se centra en el proceso y concibe al error como
punto de partida de nuevos aprendizajes, ya que
fomenta la reflexión sobre la toma de decisiones.
En este sentido, la pedagogía del error confluye
con la concepción de la enseñanza por tareas que
también se centra en el proceso.
El diseño de la tarea no es sencillo, así que es necesario que el profesor delimite el proyecto y sea
claro al plantearlo a los alumnos para que sepan
qué se espera de ellos. Se debe especificar cuáles
son sus roles, tiempos y recursos. Dada la com29

Cf. K. Jones (1995). Simulations: a handbook for teachers
and trainers, Kogan Page.
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plejidad de la tarea, se sugiere que se realice por etapas. De esta manera, el
profesor puede evaluar en diferentes momentos, por ejemplo, la producción
oral y la escrita.
Para cada unidad proponemos criterios e indicadores (rúbricas para la evaluación) que guíen al profesor al momento de diseñar actividades de evaluación; de igual forma, damos ejemplos concretos de algunas tareas que
pueden llevarse a cabo.

porque puede variar de acuerdo con las diversas situaciones de comunicación que se presentan.
Propósitos generales
Estos propósitos son válidos para todo el curso y marcan la orientación
general de la enseñanza del Francés:
El alumno

Se recuerda que estas propuestas de evaluación pueden o no traducirse en
valoraciones numéricas para efectos de registros parciales de los alumnos.
La presentación de sugerencias de tareas por unidad es para subrayar la
importancia de la evaluación formativa, la cual requiere de una valoración
cualitativa sobre los aprendizajes, y es utilizada para la retroalimentación
del alumno y del profesor.

• Comprenderá oraciones y expresiones de uso frecuente que le permitan presentarse y presentar a otra persona. Asimismo, podrá
establecer comunicación en situaciones de convivencia que le son
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, de la
vida cotidiana, así como contenidos de interés académico: compras,
lugares de interés, ocupaciones, escuela, cursos universitarios, etcétera).

Presentación general de los Programas de
Estudio de la Materia de Francés

• Será capaz de establecer comunicación al realizar tareas simples y
cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información en temas que le son conocidos o habituales.

L

a enseñanza del francés, lengua extranjera, en el cch se concibe de
manera integral, es decir, el alumno adquiere conocimientos que
le permiten desarrollar las distintas habilidades para comunicarse:
comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita, interacción oral e interacción escrita. La necesidad de una gradación del
aprendizaje y de las necesidades de comunicación exige que en la adquisición de la lengua extranjera, el desarrollo de las distintas habilidades sea
diferente. Es decir, en ciertos momentos, nos enfocaremos en las habilidades orales para, posteriormente, hacer hincapié en las habilidades escritas
y viceversa.
El programa debe entenderse como el límite en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de él, el profesor puede tomar sus
decisiones de acuerdo con su contexto específico, sin olvidar que los propósitos marcan la meta comunicativa a la que el alumno debe llegar. Por su
parte, los aprendizajes marcan el objeto mismo del aprendizaje, en las distintas habilidades comunicativas del francés. Los propósitos y aprendizajes
señalados son determinados por los contenidos de la tabla temática, la cual
presenta los componentes pragmáticos y lingüísticos. La combinación de
los contenidos de esta tabla debe entenderse en función de los aprendizajes,

• Será capaz de describir de manera sencilla aspectos de su presente,
pasado y futuro en cuanto a su entorno, o cuestiones que se relacionen con sus necesidades inmediatas.
Los desempeños o alcances comunicativos sobre los que se centra el desarrollo general de la competencia en lengua extranjera son:30
• Saludar de manera simple.
• Aceptar, rechazar, usar expresiones de cortesía.
• Situarse en el día, hora o fecha.
• Responder a un formulario (oral o escrito) en el que figuren sus datos de identificación: nombre, apellidos, nacionalidad, estado civil,
etcétera.
30

« [L’apprenant] peut répondre à des questions simples sur lui–même, l’endroit où il vit,
les gens qu’il connaît et les choses qu’il a et en poser; peut intervenir avec des énoncés
simples dans les domaines qui le concernent ou qui lui sont familiers, et y répondre
également». MERC, “3.6 Cohérence du contenu des niveaux communs de référence »,
pág. 32 <http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/cadrecommun.pdf>,
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• Dar y seguir indicaciones.
• Describir de manera breve y sencilla lugares y objetos.
• Comprar.
• Contar de manera breve y sencilla una anécdota.
• Referirse a proyectos que piensa realizar próximamente.
Enseguida se desglosa, de estos desempeños o competencias, la amplitud y el nivel de ejecución en la comunicación. El usuario de este nivel
puede interactuar en lengua extranjera en función de los siguientes indicadores:
Aspecto
Extensión
Corrección
Destreza
Interacción
Coherencia

Al término de Francés IV, el alumno
Utiliza estructuras elementales constituidas de expresiones memorizadas, de expresiones hechas, de grupos
de palabras, para comunicar información breve en situaciones sencillas de la vida cotidiana.
Utiliza estructuras sencillas correctamente, pero aún
comete errores sistemáticamente.
Puede hacerse comprender en una breve intervención,
aunque la reformulación, las pausas, las dudas son evidentes.
Puede responder a preguntas y reaccionar a declaraciones sencillas. Puede participar en una conversación, sin
embargo, aún no es capaz de dirigirla.
Se establece por medio del manejo de palabras, de grupos de palabras y de conectores simples et, parce que,
mais, car, pour, alors, para unir oraciones.

A continuación encontramos una serie de cuadros que muestran los principales logros, en términos de aprendizajes (o desempeños lingüísticos),
que el alumno muestra al concluir su proceso de formación.
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FRANCÉS I–IV

El alumno:

• Comprenderá oraciones y expresiones de uso frecuente que le permitan presentarse y presentar a otra persona. Asimismo, podrá establecer comunicación en situaciones de convivencia que le son relevantes
(información básica sobre sí mismo y su familia, de la vida cotidiana,
contenidos de interés académico: compras, lugares de interés, ocupaciones, escuela, cursos universitarios, etcétera).
• Será capaz de establecer comunicación al realizar tareas simples y cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información en temas que le son conocidos o habituales.
Diagrama 3.

• Será capaz de describir de manera sencilla aspectos de su presente,
pasado y futuro en cuanto a su entorno, o cuestiones que se relacionen con sus necesidades inmediatas.
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Descripción de los alcances del aprendizaje
Los propósitos generales de este nivel se formulan en términos generales para la comunicación en lengua extranjera. Se muestran las
precisiones que se aplicarán a cada una de las “zonas” que comprende el desempeño lingüístico general. Se hace una delimitación sobre
las competencias que se alcanzarán, en términos de expresión y comprensión oral y escrita, para la interacción.
Para las habilidades de la expresión–comprensión orales, el alumno
mantiene una capacidad de expresión oral más amplia que la comprensión oral; en estas últimas habilidades, mantiene dificultades
para entender cabalmente cuando se encuentra en situaciones de interlocutor receptivo. En estas circunstancias el alumno desarrolla sus
habilidades para mediar (intervenir directamente cuando es receptor
auditivo): pide repetir, solicita más información, por ejemplo, cuando
se encuentra en situaciones de interlocución.
Se tomará en consideración que la precisión en la expresión oral utilizará como indicador general una primera subdivisión en los niveles suprasegmentales para mencionar una mayor precisión en ritmo,
acento, entonación, encadenamientos vocálicos y consonánticos, liaisons, estructura y dinámica silábica. En el nivel segmental la precisión se enfocará a vocales y consonantes, también a semiconsonantes
y semivocales.
En la zona de la expresión y de la comprensión escritas, se mantiene una evidente desproporción entre la comprensión escrita (más
amplia) y la expresión escrita (menos amplia), tal y como se plantea
en los indicadores del Marco. En la interlocución, podremos encontrar situaciones de comunicación que combinen habilidades y
conocimientos del escrito con aquellas que requieran del oral, por
ejemplo, tomar notas para leerlas o bien tomar un recado telefónico
en una nota.
Por último, aquí encontraremos los descriptores de las habilidades
en su sentido de expresión (oral y escrita), así como de la comprensión (oral y escrita). Igualmente incluimos las habilidades propias de
la interacción (emisor–receptor en situación real de intercambio). El
profesor encontrará igualmente señalamientos que dan concreción a
la competencia gramatical, y de esta manera se precisan los límites y
los alcances del dominio de la lengua que se buscan.

Desempeño comunicativo general
Oral
Escrito
Expresión oral:
Expresión escrita:
• El alumno será capaz de hacer descrip- • El alumno podrá escribir una
ciones o presentaciones sencillas de perserie de frases y oraciones
sonas, condiciones de vida, actividades
sencillas enlazadas con nediarias y gustos o preferencias.
xos sencillos tales como “y”,
“pero” y “porque”.
Comprensión oral:
• El alumno será capaz de re• El alumno podrá distinguir el género
dactar pequeños textos en los
y número de interlocutores nativos que
que se presenta o presenta a
participan en una conversación.
otras personas, incluyendo
• El alumno comprenderá lo suficiente
los temas cotidianos sobre la
como para poder satisfacer necesidades
escuela, la sociedad, etcétera.
concretas, siempre que el discurso esté
articulado con claridad y pausadamente. Comprensión de lectura:
• El alumno será capaz de comprender • El alumno comprenderá texoraciones y expresiones relacionadas con
tos breves y sencillos, si conáreas de interés inmediato (por ejemplo,
tienen vocabulario frecuente
información personal y cotidiana básica,
y cotidiano. Los textos se ubicompras, lugar de residencia, empleo),
can en terrenos de la vida del
siempre que el discurso esté articulado
entorno donde realiza a diario
con claridad y de manera pausada.
sus actividades.
Interacción oral:
• El alumno podrá participar en conversaciones breves sobre situaciones comunes, siempre que la otra persona le ayude, si es necesario. Podrá desenvolverse
en intercambios sencillos y habituales;
podrá plantear y contestar preguntas,
intercambiar ideas e información sobre
temas cotidianos en situaciones predecibles de la vida diaria.
• El alumno será capaz de comunicarse
en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio sencillo y directo de información y que traten asuntos
cotidianos relativos a la escuela o a su
tiempo libre. Será capaz de participar en
intercambios sociales muy breves.

Interacción escrita:
El alumno será capaz de escribir
notas breves y sencillas sobre
temas relativos a áreas de necesidad inmediata.
• El alumno podrá responder notas o mensajes sencillos para
agradecer, aceptar o rechazar.

23
Competencia gramatical:
Al término del curso completo (cuatro semestres) el alumno posee un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones
cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar
el mensaje y buscar nuevas palabras:
• Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y concretas: datos personales, acciones habituales, solicitudes de información, por ejemplo.
• Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante oraciones,
grupos de palabras y fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a
otras personas, a lo que hace(n), a los lugares, a las posesiones, etcétera.
• Posee un repertorio limitado de enunciados cortos que incluyen situaciones predecibles de supervivencia; suele incurrir en errores e interrupciones, si se trata de una situación de comunicación poco frecuente.
• Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y
en transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.
• Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas
básicas.
• Domina un limitado repertorio relativo a necesidades concretas y cotidianas.
• Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir
tiempos verbales y olvida mantener la concordancia, no obstante, suele
quedar claro lo que intenta decir.
• Toma nota de información relativa a asuntos cotidianos, por ejemplo, indicaciones para ir a algún sitio.
• Escribe con acertada corrección palabras que utiliza al hablar, pero no
necesariamente con una ortografía totalmente apegada a las reglas.
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Cuadro general de contenidos para francés
Aquí se encuentran integrados los contenidos que pueden intervenir en las diversas actividades, o secuencias de actividades que los profesores pongan en
práctica en el aula para alcanzar las metas propuestas.
Componentes pragmáticos
Situaciones
Actos de habla
comunicativas
Dar y pedir información:
• Identificar.
• Proponer alternativas.
• Pedir confirmación.
• Confirmar la información previa.
• Describir.
• Narrar.
Expresar opiniones, actitudes y conocimientos:
• Pedir opinión.
• Dar una opinión.
• Valorar.
• Expresar aprobación y desaprobación.
• Preguntar si se recuerda o se ha olvidado.
Expresar gustos, deseos y sentimientos
Influir en el interlocutor:
• Dar una orden o instrucción.
• Pedir un favor.
• Pedir objetos.
• Pedir ayuda.
• Responder a una orden, petición o
ruego.
• Pedir permiso.
• Proponer y sugerir.
Relacionarse socialmente:
• Disculparse.
• Responder a una disculpa.
• Agradecer.
• Responder a un agradecimiento.
Estructurar el discurso:
• Establecer la comunicación y reaccionar.
- Establecer la comunicación.
- Reaccionar.
• Reaccionar a un relato.
• Introducir el tema del relato.
• Organizar la información.
• Conectar elementos.
• Concluir el relato.
• Proponer el cierre.

• Dar o pedir indicaciones.
• Participar en una
clase.
• Definir.
• Minidebates.
• Realizar un experimento científico.
• Orientarse por medio
de señalizaciones.
• Realización de un
experimento en
clase.
• Participar en una
clase.
• Participación en
una práctica escolar.
• Referir lo que sucedió en la clase.
• Referir lo que ocurrió en un evento
académico.
• Contar para presentar hechos académicos.
• Contar una experiencia profesional.

Componentes sociolingüísticos
Condiciones
Léxico
socioculturales
• Semejanzas y diferencias entre el sistema educativo francés y mexicano.
• Temas de actualidad.
• La ciencia en los
países francófonos.
• La cortesía en las
instrucciones; diferencias entre el español y el francés.

• Vocabulario de carácter científico, de
divulgación científica.
• Familias de palabras.
• Lenguaje de evocación.
• Las costumbres.
• La biografía.
• Los transportes.
• La familia.
• Las compras.
• El restaurante.
• Los pasatiempos.

Componentes lingüísticos
Gramática

Fonética

• El enunciado afirmativo, interrogativo, negativo.
• Verbos impersonales.
• Adjetivos calificativos.
• Comparativos.
• Imperativo.
• El infinitivo para dar órdenes.
• Las oraciones de obligación.
• Nexos:
• Secuencia.
- Causa.
- Consecuencia.
- Oposición.
- Conclusión.
• Preposiciones de lugar.
• Indicadores de tiempo: d’abord,
avant, après, à une heure de…
dans 10 minutes,…
• La formulación de preguntas:
- est–ce que
- inversión
- entonación.
• Verbos en presente.
• La negación, ne… jamais, ne…
plus.
• La expresión en pasado:
• –el passé composé…
• –el imparfait…
• –la oposición passé composé /
imparfait
• Las marcas temporales del pasado (dans les années, autrefois, dans le temps, à ce moment–là, à cette époque–là...)
• Formulación de preguntas en
pasado.
• Los artículos y las preposiciones
que preceden las fechas (au XX
ème siècle, en 1980, etcétera).
• La oración subordinada introducida por quand.

• Ritmo.
• L’elision.
• Encadenamiento
vocálico y consonántico.
• La liaison: obligatoire,
facultative,
interdite.
• Acento rítmico.
• La sílaba.
• Entonación: afirmación, pregunta, negación, sorpresa, admiración, rechazo.
• Pronunciación.
• Vocales orales y nasales, semivocales.
• Consonantes diferentes: b/v; s/z/; j/z/g/
• Oposiciones vocálicas: e/ә/ε/œ; ɛ/̃ ã/õ.
• Relación sonido–
grafía.
• Lectura en voz alta.
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FRANCÉS I
Propósitos
Al finalizar el semestre, el alumno podrá presentarse para entrar en contacto con alguien.

3

26

Capacidad
para expresar

12

26

Evaluación general
Para conocer los alcances globales del proceso de
enseñanza–aprendizaje, el maestro tomará como
referente una rúbrica en la que se precisan criterios, con sus indicadores, para que conozca objetivamente lo que se pretende valorar. Igualmente
proponemos la realización de una tarea para que
el trabajo del alumno se haga visible.
Rúbrica para la evaluación
En esta rúbrica, el profesor encontrará los criterios observables que delimitan las habilidades de
comunicación que los alumnos deberán mostrar
al término del periodo de enseñanza–aprendizaje.

Habilidades
para la interacción

2

Horas

Léxico
y gramática

1

Nombre de la unidad
Primeros Contactos:
Faire connaissance.
Presentarse:
Qui je suis
Presentar a alguien:
Je te présente ...

Fonética

Unidad

Criterios
de
Evaluación

Indicadores para la evaluación
• Utiliza formas linguísticas pertinentes como
je suis, je m’appelle…
• Distingue con claridad la diferencia entre
nom et prénom.
• Utiliza la melodía de la oración francesa
en la pregunta y la respuesta.
• Deletrea su nombre y/o apellido.
• Da información personal.
• Menciona sus gustos, preferencias y algunas actividades cotidianas.
• Elabora con pertinencia la presentación y
descripción de una tercera persona.
• Introduce los saludos de cortesía para el
inicio y final de la presentación.
• Utiliza con pertinencia saludos formales
e informales.
• Utiliza pertinentemente y con algunos
errores las formas de preguntas: comment… ; qu’est–ce que… est–ce que…
• Requiere de ayuda de su interlocutor
cuando no entiende: pardon, comment
est–ce que vous dites?
• Responde lo que se le pregunta.
• Estructura pertinentemente una presentación.
• Los enunciados son inteligibles y con pocos errores.
• Se distinguen con claridad las formas femeninas y las masculinas.
• Pronuncia con pertinencia, aunque con algunas desviaciones.
• Utiliza la melodía de la oración francesa
en la pregunta y la respuesta.
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Tarea final para Francés I: Los alumnos entrevistan a un compañero y lo presentan.
Competencias comunicativas a evaluar: Producción escrita, oral e interacción oral
• Los alumnos, en parejas, estructuran un cuestionario (datos personales, gustos y preferencias):
preguntas para conocer a alguien.
• Los alumnos hacen la entrevista.
• Los alumnos presentan a la clase al compañero desconocido.

Componentes pragmáticos
Actos de habla

Situaciones
comunicativas

Temática general para Francés I
Componentes
socioculturales
e interculturales

Léxico

• Entrar en contacto con • Presentación personal en • Fórmulas de cortesía. • Alfabeto.
alguien para identificar- situación de clase.
• Ritos de saludo y des- • Saludos.
se, presentarse, presentar
•
En
una
reunión
social.
pedida.
a alguien.
• Despedidas.
•
Contacto
con
un
estudian•
Los
gustos
y
las
afi• Saludar⁄despedirse. Pedir
ciones, las activida- • Objetos de la clase.
y dar información sobre te extranjero por mail.
des cotidianas.
personas.
• Actividades, profesiones.
•
Las
familias
france• Comprender y responder
sas
y
mexicanas.
a preguntas sencillas.
• Gentilicios (nacionalidades).
• Deletrear para comprender mejor.
• Gustos y preferencias:
deportes, actividades
• Proporcionar información
como cine, etcétera.
de otros: datos personales, gustos y preferen• La familia: gustos y
cias.
preferencias. Actividades cotidianas.
• Describir a alguien.
• Números.

Componentes lingüísticos
Gramática

Fonética

• La pregunta simple: comment, • Ritmo: la cadencia del francés vs la del español.
est–ce que…
• La oración simple: S–V–C.
• Verbo être, avoir, s’appeler.
• Masculino – femenino.
• Género (f ⁄m); número (sing ⁄pl);

Entonación: las oraciones
afirmativa e interrogativa.
Pronunciación:
• Vocales: [ә] [e] [ε] [ø] [œ]
[wa] [y] [ã] [õ] [a] [u].

• Concordancia.

• Oposición entre vocales
orales y nasales.
• Verbos: 1 grupo: aimer, parler,
.
étudier, habiter.
er.

• Pronominales.
• Artículos definidos, indefinidos: le, la l’, les; un, une, des.
• Pregunta⁄respuesta: comment,
où, est–ce que, qui, quel(s),
quelle(s).
• Nexos. Los adjetivos calificativos. Adjetivos posesivos.
Il– elle; ils – elles.

• Oposición [v] [b].
• Sonido, grafía: diptongos, la
cedilla, “h” muda.
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Unidad 1. Primeros contactos: Faire connaissance
Propósitos:
Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de decir su nombre y apellidos para entrar en contacto con alguien más.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Léxico:
Actos de habla:
• Alfabeto.
Entrar en contacto con alguien.
• Se presenta con su nombre y ape• Saludos.
• Saludar ⁄ despedirse.
llidos.
• Despedidas.
• Comprender y responder a pre• Objetos de la clase.
guntas sencillas.
• Deletrea nombres y apellidos.
• Deletrear para comprender mejor.
Gramática:
• Saluda y se despide en situaciones Situaciones comunicativas:
• La pregunta simple: comment,
formales e informales.
est–ce que…
• Presentación personal en situa• La oración simple : S–V–
ción de clase.
• Verbo être, avoir, s’appeller.
Componentes socioculturales e in• Masculino – femenino.
terculturales:
• Singular – plural.
• Fórmulas de cortesía.
Fonética:
• Ritos de saludo y despedida.
• Ritmo del francés.; (e) final y
consonantes finales;
-Pronunciación
• Sensibilización a algunos sonidos vocálicos del francés: [ә]
[wa] [y] [ε] [ã] [õ];
-Relación sonido–grafía: los
diptongos; la cedilla.

Tiempo:
12 horas

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Con diversos documentos sonoros,
solicita la discriminación del francés entre otras lenguas.
• Con diversos documentos sonoros
y escritos, pide la identificación de
nombres y apellidos.
• Con apoyo en documentos escritos o sonoros, se apoya en la repetición, por medio del deletreo de
nombres y apellidos.
• Presenta un modelo de saludos
(contactos formales e informales),
así como de despedidas.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 1.
Criterios

Indicadores
el alumno
• Utiliza formas linguísticas pertinentes como je suis, je m’appelle…

Expresión de la
presentación

• Distingue con claridad la diferencia entre nom et prénom.

Habilidades
para la interacción

• Introduce los saludos de cortesía para el inicio y final de la presentación.

Fonética

• Pronuncia separadamente las letras de su nombre y/o apellido.
• Utiliza con pertinencia saludos formales e informales.
• Pronuncia con suficiente claridad.
• Utiliza la melodía de la oración francesa en la pregunta y la respuesta.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: se presenta
a partir de una ficha.
Fase
1

Competencias
comunicativas a evaluar
Comprensión escrita

Desarrollo
• El profesor proporciona tarjetas con identificaciones de personas a
cada alumno. Por parejas, pide a los alumnos que asuman la información de la tarjeta recibida.
Se presentan por parejas conforme a una estructura que deberá contener:
• Establecer un contacto de cortesía.

2

Interacción oral

• Organizar la presentación con la información de la tarjeta: nombre, apellido.
• Organizar la presentación con un interlocutor (interacción), lo
que significa que harán preguntas.
• Incluir una fórmula de despedida.
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Unidad 2. Presentarse: Qui je suis?
Propósitos:
Al finalizar la unidad, para presentarse ante sus interlocutores, el alumno:
• Dará información personal.
• Se describirá de manera sencilla.
• Se presentará a partir de un modelo textual.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Actos de habla:
Léxico:
• Actividades, profesiones.
• Entrar en contacto con alguien.
• Gentilicios (nacionalidades), gus• Comprende un texto que solicita
• Identificarse.
tos y preferencias: deportes, actidatos personales.
• Presentarse.
vidades como cine, etcétera.
• Pedir o dar información a alguien. • Números.
• Da información personal para preGramática:
sentarse: nombre, edad, nacionali- Situaciones comunicativas:
• Oración simple: S–V–C
• En el salón de clase.
dad, dirección, teléfono, ocupación,
• Sing. ⁄ pl; fem ⁄ masc
•
En
la
escuela.
etcétera.
• Verbos: avoir – être
• En una reunión social.
• Verbos 1er grupo: aimer, parler,
• Expresa sus gustos y preferencias.
étudier, habiter.
Componentes socioculturales e
• Pronominales.
• Formula y responde preguntas so- interculturales:
• Artículos definidos, indefinidos:
• Entre amigos (pares).
bre su información personal, gusle, la l’, les; un, une, des.
• Entre desconocidos (formal).
tos y preferencias y actividades
• Pregunta⁄respuesta: comment, où,
• Ritual saludo – despedida
cotidianas (rutina).
est–ce que, qui, quel(s), quelle(s).
• Nexos: et
(oraciones, gestos, besos).
• Redacta un mensaje breve con
Fonética:
enunciados sencillos: gustos, pre• Ritmo:
ferencias y actividades cotidianas.
• l’élision.
• Entonación: la oración afirmativa e interrogativa.
• Pronunciación
• Vocales orales. [a] [ə] [ε] [u].
• La combinación de vocales en
diptongo: au, ou, oi.
• Relación sonido–grafía: la cedilla, letras finales que no se pronuncian, “h” muda.

Tiempo:
26 horas

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Presenta diversos modelos de “fichas de identificación” para que los
alumnos elaboren su ficha de presentación.
• Presenta documentos sonoros para
que los alumnos identifiquen las
preguntas y las respuestas correspondientes sobre la identidad.
• Elabora un cuadro en el que se indiquen los gustos y preferencias
diversos de los alumnos.
• Solicita a los alumnos la elaboración de fichas para construir un
“collage de la clase”. Cada alumno
se presenta.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 2.
Indicadores
el alumno

Criterios
• Da información personal.
Expresión
de la presentación
Interacción
Léxico
y gramática
Fonética

• Menciona gustos y preferencias.
• Enumera actividades cotidianas.
• Proporciona los datos que se piden (oral, escrito).
• Formula preguntas para solicitar información personal.
• Utiliza el vocabulario pertinente a la situación.
• Formula oraciones simples S–V–C.
• Realiza la entonación adecuada para afirmar y preguntar.
• Pronuncia adecuadamente las vocales orales.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: hacer un
collage de presentaciones del grupo.
El profesor valora la presentación de cada alumno en el collage de la clase. Los alumnos preparan
la interacción, que deberá ser oral, aunque dispongan de un apoyo visual en su collage.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1
Expresión oral
2
3

Interacción oral

Desarrollo
• El profesor proporciona a los alumnos una ficha donde se pide
la siguiente información: identificación, gustos y preferencias,
actividades cotidianas.
• El alumno presentará oralmente su ficha y la integrará al
collage de la clase.
• El siguiente alumno debe hacer alguna pregunta a su compañero antes de realizar la suya.
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Unidad 3. Presentar a alguien: Je te présente...
Propósitos:
Al finalizar la unidad, el alumno, para presentar a un amigo, conocido o familiar:
• Dará información personal de alguien.
• Describirá de manera sencilla a alguien.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Actos de habla:
El alumno:
• Presentar a alguien.
• Proporcionar información de
• Comprende un texto que presenta a
otros: datos personales, gustos y
una tercera persona.
preferencias.
• Da información personal de una ter• Describir a alguien.
cera persona (amigo o familiar) para
Situaciones comunicativas:
presentarlo ante un interlocutor.
• Presentar a alguien.
• Caracteriza a un amigo o familiar
• Contacto con un estudiante ex(oral y escrito) por medio de sus
tranjero por mail.
características físicas, gustos, preferencias y actividades cotidianas Componentes socioculturales e
interculturales:
(rutina).
• Las familias francesas.
• Formula y responde preguntas so• Las familias mexicanas.
bre la descripción de una tercera
persona.
• Redacta un texto breve, con enunciados sencillos, para presentar a
una tercera persona.

Componentes lingüísticos
Léxico
• La familia.
• Gustos y preferencias.
• Actividades cotidianas.
Gramática
• Los adjetivos calificativos.
• La concordancia en género y
número.
• Adjetivos posesivos.
• Il–elle; ils–elles.
• Être–avoir para la descripción.

Tiempo:
26 horas

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Presenta documentos audiovisuales de presentaciones de personas y
solicita a los alumnos tomar notas.
Éstas se confrontan y se corrigen.
• Presenta textos de presentación de
“familias” y pide a los alumnos
que establezcan un diagrama con
los lazos familiares, nombres y características mencionadas.

• Los alumnos presentan a sus familias, amigos, conocidos... (gustos
Fonética
y preferencias) a través de diagra• Ritmo: la liaison obligatoire après
mas, dibujos, árboles genealógicos,
un déterminant suivi d’un nom
etcétera. El trabajo de los alumnos
commençant par voyelle.
será expuesto en la clase.
• Entonación: la oración afirmativa e interrogativa.
• Organiza una sesión para presentar
• Pronunciación
los trabajos de los alumnos.
• Oposición de vocales orales y
nasales: [ɛ] [ɛ̃ ], [a] [ɑ̃ ], [o] [ɔ̃ ].
• Oposición consonantes: [v] [b].
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 3.
Criterios
Expresión
de la presentación
Interacción
Léxico
y gramática
Fonética

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores
el alumno
Da información personal sobre alguien más.
Menciona los gustos y preferencias de otra persona.
Enumera algunas actividades cotidianas de una tercera persona.
Proporciona los datos que se le soliciten (oral/escrito).
Formula preguntas para solicitar información personal sobre alguien más.
Utiliza el vocabulario pertinente a la situación.
Formula oraciones simples S–V–C.
Emplea adecuadamente los verbos avoir, être y los verbos en –er en una
presentación/descripción.
Realiza la entonación adecuada para afirmar y preguntar.
Pronuncia adecuadamente las vocales orales y nasales.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: presentará
oralmente a una celebridad del ámbito artístico, científico o cultural.
Fase
1

Competencias
comunicativas a evaluar
Interacción oral

2
3

Expresión escrita

Desarrollo
• El profesor solicita a los alumnos que preparen un diálogo (por
pareja) donde se pide/da información personal.
• Los alumnos se entrevistan.
• Los alumnos redactan la descripción de su compañero y la
“pegan” en su muro de Facebook (50 palabras).
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FRANCÉS II

1
2
3

Nombre de la unidad Horas
Situarse en el espacio:
20
Je décris mon entourage.
Reglas e instrucciones:
24
Pour arriver à…?
Las compras:
20
Je fais les courses

Evaluación general
Rúbrica para la evaluación
Para conocer los alcances globales del proceso de
enseñanza–aprendizaje, el maestro tomará como
referente una rúbrica en la que se precisan criterios, con sus indicadores, para que conozca objetivamente lo que se pretende valorar. Igualmente
proponemos la realización de una tarea para que
el trabajo del alumno se haga visible.

Habilidades para la interacción

Unidad

Léxico y gramática

Al finalizar el semestre, el alumno podrá interactuar en su entorno inmediato para realizar tareas
cotidianas sencillas.

Fonética

Propósitos

Capacidad para
describir y dar
instrucciones

Criterios
de
evaluación

Indicadores para la evaluación
• Describe de manera sencilla objetos
y lugares de su entorno cercano (escuela, casa, colonia…).
• Comprende y da las reglas de un espacio de convivencia (casa, escuela,
biblioteca, etcétera).
• Expresa las instrucciones necesarias
para llegar de un lugar a otro.
• Utiliza con pertinencia las expresiones de cortesía de acuerdo con la
situación comunicativa.
• Solicita y da informes sobre un producto: características, formas de
pago, tallas…
• Utiliza pertinentemente y con algunos errores las formas de preguntas:
comment… ; où est, pour arriver à...
etcétera.
• Solicita que le repitan la información si no comprende: pouvez–vous
répéter, pardon…
• Responde lo que se le pregunta.
• Utiliza el vocabulario adecuado
para describir lugares u objetos.
• Utiliza las estructuras necesarias
para dar instrucciones (imperativo,
oraciones de obligación, infinitivo).
• Utiliza indicadores de secuencia:
d’abord, ensuite, après, finalement…
• Utiliza las estructuras lingüísticas
adecuadas para indicar lo que se
puede hacer y las prohibiciones.
• Pronunciación adecuada de la oposición [e] [ə].
• Entonación adecuada de la afirmación, la prohibición y la orden.
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Tarea final de la Materia de Francés II: Hacer una fiesta: comprar lo necesario para la reunión, indicar a un compañero cómo llegar.
Competencias comunicativas a evaluar:
• Expresión oral: Los alumnos dejarán un mensaje telefónico a un compañero para indicarle cómo llegar al lugar de la reunión. Entre las indicaciones deberá describir brevemente el lugar.
• Interacción oral: Cada alumno será responsable de comprar algo para llevar a la reunión. En parejas, deberán hacer el diálogo de la compra
y presentarlo frente al profesor.

Componentes pragmáticos
Actos de habla

Situaciones
comunicativas

Temática general para Francés II
Componentes
socioculturales
e interculturales

Léxico

• Describir.

• Encuentro turístico.

• Fórmulas de cortesía. • Comercios.

• Expresar pertenencia.

• Intercambio por correo.

• Situarse en el espacio.

• En la escuela.

• La organización de • Espacios públicos.
los barrios de las ciu• Servicios.
dades francófonas.

• Situar en el espacio para • Recién llegado a una ciu- • La vida cotidiana.
dar o pedir indicaciones. dad.
• Los comercios típicos
• Dar su apreciación sobre • Nuevo en la escuela.
de un barrio francés.
formas, colores.
• En la estación de trenes • La puntualidad.
• Hacer una compra sen- o de autobuses o en el
cilla.
aeropuerto.
• Formas de cómo se
compra en México y
• Dar instrucciones.
• En la tienda.
cómo en Francia.

• Orientación.

• Dar consejos.

• En el mercado.

• Hora.

• Pedir informes para orientarse.

• Ropa.

• Formas.
• Colores.
• Materiales.
• La calle (semáforo,
banqueta, esquina…).

• Alimentos.
• Expresiones de
compras.

Componentes lingüísticos
Gramática

Fonética

• Adjetivos calificativos.

• Ritmo: oración interrogativa y oración afirmativa,
• Preposiciones y adverbios de imperativo.
lugar.
• Pronunciación.
• La interrogación.
• Vocales orales/ vocales na• Presentadores (voilà, voici, il y sales.
a, c’est, ce sont…).
• La liaison [s] / [z].
• Verbos más usuales en presente
(afirmativo y negativo).
• Vocales cerradas: [i] [u] [y].
• Verbos para indicar la aprecia- • Oposición [ә] y [e]; [ә] [ε],
ción: j’aime, je préfère, j’adore, [u] [y].
je n’aime pas…
• La liaison/ liaison prohibi• Nexos lógicos:
d’après, das (et+vocal, etcétera).
d’abord, ensuite, après, ici, là,
• (e) final.
au fond.
• Relación sonido –grafía:
vocales.

35

Unidad 1. Situarse en el espacio: Je décris mon entourage
Propósitos:
Al finalizar la unidad, el alumno:
• Se situará en el espacio para describir su entorno inmediato.
• Situará objetos y lugares para describir una colonia o barrio.

Aprendizajes
El alumno:
• Describe con adjetivos
objetos y lugares que
se encuentran en su
entorno (casa, escuela,
colonia).
• Comprende y da la ubicación de objetos y
personas.
• Indica los negocios, espacios públicos y servicios que se encuentran en su colonia.
• Describe de manera sencilla su colonia o barrio
(qué hay, si le gusta,
dónde está con respecto a la ciudad…).

Temática

Componentes pragmáticos
Actos de habla:
• Describir.
• Expresar pertenencia.
• Situarse en el espacio.
• Ubicar en el espacio.
• Dar su apreciación.

Tiempo:
20 horas

Estrategias sugeridas

Componentes lingüísticos
El profesor:
Léxico:
• Comercios.
• Proporciona tarjetas con objetos de la clase y
• Espacios públicos.
de la casa para que los alumnos construyan
• Servicios.
un vocabulario. Igualmente, con el léxico se
• Orientación.
distribuye en el espacio con ayuda de flechas.
• Formas.
Así se construye el léxico de las preposiciones
•
Colores.
Situaciones comunicativas:
(indicadores de lugar). Menciona atributos del
•
Materiales.
• Encuentro turístico.
objeto como color, forma y material.
•
La
calle
(semáforo,
banqueta,
es• Intercambio postal.
quina…).
• En la escuela.
• Presenta audios o textos que describan una habitación a través de la ubicación de los objetos
Gramática:
Componentes socioculturales
presentes. Solicita a los alumnos describir su ha•
Adjetivos
calificativos.
e interculturales:
bitación, siguiendo de modelo los textos presen•
Preposiciones
y
adverbios
de
lugar.
• Fórmulas de cortesía.
tados. Finalmente, hace un juego de adivinan•
La
interrogación
• La organización de los barrios
zas, da las indicaciones de dónde está un objeto,
•
Presentadores
(voilà,
voici,
il
y
a,
de las ciudades francófonas.
y los alumnos deben adivinar qué objeto es.
c’est,
ce
sont…).
• La vida cotidiana.
•
Verbos
más
usuales
en
presente
• Los comercios típicos de un ba• Presenta una lista de los negocios, espacios pú(afirmativo y negativo).
rrio francés.
blicos y servicios típicos de un barrio de una
• Verbos para indicar la apreciaciudad francófona, pide a los alumnos hacer
ción: j’aime, je préfère, j’adore,
la lista de lo que hay en su colonia. Presenje n’aime pas…
ta audios o textos que ubiquen en un croquis
• Nexos lógicos: d’après, d’abord,
los negocios o servicios que hay en un barrio
ensuite, après, ici, là, au fond.
francófono. Hace que los alumnos ubiquen y
localicen los negocios, servicios o espacios púFonética:
blicos en el propio.
• Ritmo:
• Oración interrogativa y negativa. • A partir de un texto oral o escrito sobre la des• Les liaisons obligatoires
cripción de un barrio de una ciudad francófona,
• Le groupe rythmique (enumesolicita a los alumnos señalar la información
ración)
relevante. Ayuda a los alumnos a descubrir las
• Pronunciación
estructuras lingüísticas o discursivas que per• Oposición [ε], [ə].
mitan dar la apreciación sobre un lugar. Hace
• Oposición [s], [z].
que los alumnos describan su colonia.
• Vocales cerradas [i], [u], [y].
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las
habilidades de comunicación que los alumnos deberán mostrar al término
de la Unidad 1.
Criterios
•
Capacidad para
describir objetos
y lugares

•
•

Habilidades para
la interacción

•

•
•
•

•
•
•
•

Léxico y
gramática

•
•
•
•

Fonética

•

Indicadores
el alumno
Describe de manera sencilla objetos y lugares de su
entorno cercano (escuela, casa, colonia…).
Ubica los objetos o lugares de su entorno cercano.
Expresa de manera sencilla su apreciación sobre un
lugar: j’aime, je déteste, je préfère…
Organiza de manera lógica la descripción de su colonia.
Señala la cercanía o lejanía, la distancia, proximidad.
Formula y responde preguntas para saber cómo son
objetos y personas.
Mantiene un diálogo: pardon, qu’est–ce que vous
dites, je n’ai pas compris…
Formula y responde preguntas para saber la ubicación de objetos y personas.
Utiliza oraciones cortas, simples S–V–C.
Distingue las fomas de género y número.
Utiliza el vocabulario adecuado para describir lugares u objetos.
Emplea adecuadamente los adverbios y preposiciones de lugar: devant, derrière, sous, sur, près de,
loin de…
Organiza su descripción utilizando nexos, adverbios de lugar y preposiciones.
Léxico de negocios, servicios y espacios públicos.
Utiliza la entonación adecuada para la enumeración de
características (groupe rythmique).
Maneja adecuadamente la entonación de la oración
afirmativa, interrogativa, negativa.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará
la siguiente
Tarea: Presentar una colonia (real o ficticia).
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Comprensión escrita

2

Expresión escrita

3

Interacción oral

Desarrollo
• El profesor presenta un texto donde se describa un barrio. Hará un
ejercicio de comprensión detallada.
Variante: un audio que presenta una
ciudad.
• El profesor proporciona un croquis
de una ciudad o colonia,
• Asimismo proporciona una lista
de lugares como supermarché, Cyber–café, ciné, pharmacie, arrêt
d’autobus, librairie, etcétera, para
que el alumno los sitúe.
• Igualmente, el profesor proporciona
los nombres de calles, avenidas, parques para que el alumno dé nombre
al entorno. La tarea del alumno consiste en “crear” un entorno que va a
describir bajo el siguiente modelo:
Dans mon quartier il y a…; à côté
du ciné il y a un bistrot; rue X se
trouve la boulangerie Y, …
• Individualmente o en equipos, los
alumnos harán un collage para presentar su colonia. Ante el grupo presentará las características más importantes de su colonia. Responderá
a alguna pregunta sobre la misma, si
es necesario.
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Unidad 2. Reglas e instrucciones: Pour arriver à…?
Propósitos:
Al finalizar la unidad, el alumno:
• Comprenderá y podrá dar reglas para la buena convivencia de un lugar (casa, escuela…).
• Seguirá y dará instrucciones para desplazarse en su entorno (transporte).

Aprendizajes
El alumno:
• Comprende señales
visuales o carteles:
prohibiciones, órdenes, consejos, instrucciones.
• Comprende y sigue
instructivos.
• Da y sigue órdenes
o prohibiciones.

Temática

Componentes pragmáticos
Actos de habla:
• Dar instrucciones.
• Dar consejos.
• Pedir información.
• Precisar.
• Pedir precisiones.
• Situar en el espacio.
• Situarse en el espacio.
Situaciones comunicativas:
• Recién llegado a una ciudad.
• Nuevo en la escuela.
• Perderse.

• Comprende y da consejos.
Componentes socioculturales
e interculturales:
• Pide, da y sigue un
• Le mode d’emploi
itinerario.
• La tensión del interlocutor al dar
órdenes.
• Fórmulas de cortesía.
• Gestos para indicar el itinerario.

Componentes lingüísticos

Tiempo:
24 horas

Estrategias sugeridas

El profesor:
Léxico:
• Transportes.
• Muestra ejemplos de indicadores visuales de reglas o prohi• El itinerario.
biciones. Guía a los alumnos para descubrir las estructuras
• Los lugares (comercios, monuque permiten dar reglas y prohibiciones. Éstos elaboran el
mentos, servicios públicos…).
código de normas y prohibiciones para la clase de francés,
con ayuda de señales visuales.
Gramática:
• Imperativo.
• A partir de instructivos, los alumnos identifican y clasifican
• Oraciones de obligación: il faut,
las distintas formas verbales para dar indicaciones. El provous devez, vous pouvez, etcétera.
fesor presenta un instructivo (por ejemplo, un experimento
• Infinitivo para indicaciones.
sencillo, origami) que los alumnos puedan realizar en clase.
• Nexos de secuencia: d’abord, enÉstos elaboran un instructivo de origami o experimento sensuite, finalement…
cillo que sus compañeros deben seguir.
• Adverbios y preposiciones de lu• Da ejemplos de diferentes órdenes y prohibiciones que se
gar (afirmativo, negativo).
apliquen a diversas situaciones. Siguiendo los ejemplos, los
• Verbos de desplazamiento.
alumnos redactarán órdenes o prohibiciones que se apliquen
• Verbos de la convivencia.
en la escuela, las dirán a los compañeros para que éstos las
Fonética:
realicen. Para sistematizar, utiliza un juego tipo Jacques a
• Ritmo.
dit… con el propósito de que los alumnos den órdenes y prola liaison interdite, obligatoire et
hibiciones utilizando el imperativo.
facultative.
• A partir de un audio, hace un ejercicio de comprensión deta• Entonación.
llada para centrar la atención de los alumnos en las formas
• Oración afirmativa, oración impeverbales para dar consejos. Solicita a éstos decir el mejor
rativa.
consejo que le han dado para un examen o una exposición.
• Curvas melódicas de la presEn equipo, hacen una hoja de consejos para preparar un exacripción.
men o una exposición.
• Pronunciación.
• Oposición [ε], [ə]
• Proporciona textos o audios que den indicaciones para llegar
• Oposición [y] [u]
a un lugar preciso. Con el croquis del plantel, los alumnos
• E final.
deberán indicar a un compañero cómo llegar de un edifico a
otro. Les solicita diseñar un itinerario para llegar al Museo
de Antropología desde su casa o la escuela.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación que los alumnos deberán mostrar al
término de la Unidad 2.
Criterios
Capacidad para dar y seguir
órdenes, instrucciones
y consejos
Habilidades para
la interacción

Léxico y
gramática
Fonética

Indicadores
el alumno
• Formula y comprende las instrucciones necesarias para llegar de un punto a otro de su barrio o colonia.
• Da y comprende consejos y prohibiciones para la convivencia.
•
•
•
•
•

Sigue las instrucciones para llegar a un lugar.
Sigue las instrucciones, consejos y prohibiciones que recibe.
Solicita que le aclaren o reformulen la instrucción.
Solicita la ubicación de un lugar o el modo de llegar a él.
Utiliza las estructuras necesarias para dar instrucciones: imperativo (af. neg.), oraciones de obligación
(il faut, vous pouvez..), infinitivo (af. neg.), verbos modales ( je crois, je pense).
• Utiliza indicadores de secuencia: d’abord, ensuite, après, finalement…
• Emplea el léxico adecuado para dar consejos, instrucciones o un itinerario.
• Utiliza la entonación adecuada para marcar los diferentes grados de la prescripción (imperativo, oraciones de
obligación, infinitivo).

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Indicar el camino a alguien para llegar a una
consultoría y ahí dar o recibir consejos para mejorar el rendimiento escolar.
Competencias
Fase
Desarrollo
comunicativas a evaluar
• Cada alumno redactará un pequeño texto, dirigido a un compañero, con las indicaciones para llegar
a la dirección (proporcionada por el profesor) del amigo o familiar que lo ayudará. Entre los datos
1
Expresión escrita
que el alumno deberá utilizar tiene que incluir el punto de partida, el de llegada, qué transporte tomar, por cuáles calles caminar, en qué dirección, algunos puntos o lugares de referencia.
• El profesor repartirá los textos, cuidando de que cada quien reciba uno diferente al que escribió. En un
2
Comprensión escrita
croquis, los alumnos marcarán el itinerario descrito en el texto recibido. Deben señalar el punto de partida y de llegada, indicar con flechas la dirección.
• En parejas, los alumnos simularán el encuentro con el familiar o amigo. Éste deberá dar consejos de
3
Expresión oral
qué hacer para mejorar el rendimiento escolar. Intercambiarán de roles. Deberán utilizar la forma
adecuada para dar los consejos.
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Unidad 3: Las compras: Je fais les courses
Propósitos:

Tiempo:
24 horas

Al finalizar la unidad, el alumno:
• Podrá interactuar para realizar una compra sencilla.

Aprendizajes
El alumno:
• Pide y da la hora.
• Comprende información
(precio, horarios, características, talla, etcétera)
sobre la compra de un
producto (boletos, ropa,
comida entre otros).
• Solicita y proporciona información sobre algún
producto.
• Realiza la compra.

Temática

Componentes pragmáticos
Actos de habla:
• Pedir información.
• Describir objetos.
• Precisar.
• Pedir precisiones.
• Comprar.
• Vender.
Situaciones comunicativas:
• En la estación de trenes o de
autobuses o en el aeropuerto.
• En la tienda.
• En el mercado.
Componentes socioculturales
e interculturales:
• Fórmulas de cortesía para
solicitar algo: je voudrais,
j’aimerais…
• Los comercios franceses.
• La puntualidad.
• Formas cómo se compra en
México y en Francia.

Componentes lingüísticos
Léxico:
• Comercios.
• Hora.
• Ropa.
• Alimentos.
• Colores.
• Expresiones de compras.
Gramática:
• Artículos partitivos (afirmativo y
negativo)
• Adverbios de cantidad.
• Sustitución COD.
• Adjetivos y pronombres demostrativos.
• Pronombres interrogativos.
• Pronombres complementarios.

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Pone ejercicios para recordar o reforzar el vocabulario de los números. Presenta diálogos
en los que se solicita la hora. Los alumnos
imitan estos audios con un diálogo para pedir
y dar la hora.
• Utiliza catálogos de tiendas para trabajar las
descripciones de productos así como los horarios de servicio. Utiliza juegos para tratar de
unir una descripción con el producto correspondiente. Utiliza audios donde se describan
productos y se mencionan horarios de servicio.

• Emplea diálogos para que los alumnos descubran las estructuras que permiten pedir
información sobre algún producto. Les soliFonética:
cita utilizar de modelos los audios presenta• Ritmo.
dos para preparar diálogos en los que se pide
Liaison obligatoire interdite et
detalles de algún producto. Hace alguna difacultative.
námica en la que los alumnos deban dar las
• Entonación. Oración interrogativa
características de diversos productos.
y afirmativa.
• Presenta audios o videos en los que se realicen
• Pronunciación.
compras. Solicita a los alumnos simular tener
• oposición [ε ] [Ə], [y] [u]; vocacada quien un negocio diferente; deberán hacer
les orales y vocales nasales.
un catálogo de sus productos. Dará un presu• Diptongos.
puesto a cada alumno y una lista de compras;
deberán ir con sus compañeros a comprar.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 3.
Indicadores
el alumno

Criterios
Capacidad para
describir el producto
deseado

Habilidades para
la interacción

Léxico y
gramática

• Da las características (precio, forma, horarios, color, talla…) de un producto.
• Solicita y da informes sobre un producto: características, formas de pago,
tallas…
• Utiliza pertinentemente y con algunos errores las formas de preguntas: à
quelle heure comment…; quel est le prix, quelle taille…
• Solicita que le repitan la información si no comprende: pouvez–vous répéter, pardon…
• Emplea las expresiones de cortesía pertinentes a la compra.
• Utiliza el vocabulario adecuado para describir productos.
• Distingue el género y número de los sustantivos y adjetivos.
• Emplea adecuadamente la forma interrogativa de las oraciones.
• Hace algunas sustituciones del COD en la oración.
• Pronunciación adecuada de la oposición [e], [ə].
• Entonación pertinente de la oración interrogativa.

Fonética

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Comprar lo
necesario para una excursión de fin de semana con sus amigos.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Expresión escrita

2

Interacción oral

Desarrollo
• Los alumnos elaboran una lista de lo que necesitarán y de los
lugares donde se pueden comprar.
• En parejas, simulan la compra de los objetos que necesitan. Intercambian de papel para practicar el rol de cliente y de vendedor.
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Al finalizar el semestre, el alumno será capaz de:
• Interactuar para desenvolverse en un restaurante.
• Hablar de hechos pasados para referir actividades pasadas.
• Describir personas, lugares, situaciones del pasado para compararlos con su presente.

2
3

Horas
20
24

• Enumera hechos pasados.
• Integra descripciones de situaciones,
personas o lugares del pasado y los
compara con el presente.

20

Evaluación general
Rúbrica para la evaluación
Para conocer los alcances globales del proceso de
enseñanza–aprendizaje, el maestro tomará como
referente una rúbrica en la que se precisan criterios, con sus indicadores, para que conozca objetivamente lo que se pretende valorar. Igualmente
proponemos la realización de una tarea para que
el trabajo del alumno se haga visible.

Léxico y
gramática

1

Nombre de la unidad
El restaurante:
Vous voulez…? .
Hablar del pasado:
Hier, tu as fait quoi ?…:
Describir el pasado:
Quand j’étais petit

Indicadores

Fonética

Unidad

Criterios
de
evaluación

Habilidades para la
interacción

Propósitos

Expresión
en
pasado

FRANCÉS III

• Intercambia información pertinente relacionada con un restaurante.
• Utiliza con pertinencia saludos formales e informales.
• Utiliza pertinentemente y con algunos
errores las formas de preguntas: comment… ; qu’est–ce que …est–ce que…
• Requiere de ayuda de su interlocutor
cuando no entiende: pardon, comment
est–ce que vous dites?
• Responde lo que se le pregunta.
• Estructura adecuadamente oraciones
con passé composé.
• Estructura adecuadamente oraciones
con imparfait.
• Utiliza indicadores de tiempo: hier,
mardi dernier, à cette époque–là…
• Utiliza las marcas temporales para
comparar el pasado con el presente:
avant, maintenant…
• Emplea el vocabulario pertinente a la
situación.
• Pronuncia y distingue adecuadamente
las formas verbales en présent/imparfait/passé composé.
• Utiliza la entonación adecuada para las
oraciones afirmativas, negativas o interrogativas.
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Tarea final de Francés III: Contar y comparar mis fiestas
Competencias comunicativas a evaluar:
• Interacción oral: Por parejas, los alumnos platican sobre una fiesta realizada en el restaurante. Deben señalar el restaurante, lo que comieron,
a qué hora, en qué momento del día, quiénes asistieron, qué hicieron, algún hecho relevante. Pueden apoyar su conversación con imágenes.
• Expresión escrita: Cada alumno redacta en su muro de Facebook cómo son sus fiestas actuales con las de su niñez. Deben comparar el lugar de
celebración, los invitados, la comida, hechos relevantes, regalos...

Temática general para Francés III
Componentes pragmáticos
Actos de habla
• Hablar del pasado.
• Comprender y responder
a preguntas sencillas.
• Describir a alguien (en
pasado).
• Comparar situaciones.
• Pedir y dar información.
• Precisar y pedir información.
• Expresar preferencias.
• Ordenar (platillos).

Situaciones
comunicativas
En el restaurante:
• Cómo pedir, preguntar y
pagar.
• Comprar y pagar productos para la comida.
• Referir hechos pasados
en relación con sí mismo, con la escuela, la
familia, el entorno.
• Conocer y reconocer personajes célebres.
En la escuela:
• Conversación informal.
• Intercambio de ideas
para el futuro próximo.

Componentes lingüísticos
Componentes
socioculturales
e interculturales

Léxico

• Costumbres de Fran- • Costumbres y objetos
cia y de otros países de una época.
francófonos.
• Actividades propias de
• Fórmulas de cortesía la infancia.
en el restaurante.
Los momentos de la
• La comida francesa
comida:
y de países francó• Los alimentos, las befonos.
bidas.
• Convenciones socia- • Formas de pago en un
les en la mesa.
restaurante, en una
tienda.
• Menús.
• Cantidades.

Gramática

Fonética

• Oración interrogativa y negati- Ritmo:
va (preguntar y negar).
• Liaison obligatoria prohibida y facultativa.
Expresión del pasado:
• Encadenamiento vocáli• Relación passé composé ⁄ imco y consonántico.
parfait.
• Pronombres complementarios. Entonación:
• La oración afirmativa ⁄ inte• Adverbios de cantidad.
• Verbos asociados al restaurante: rrogativa.
boire, prendre, mettre, payer.
Pronunciación:
• La cantidad: artículos partitivos
• Consonantes [p], [b], [v];
(en oración afirmativa y negati/ʃ/, /ʒ/
va); pronombre en
• Consonantes finales.
• Adverbios temporales.
• Articuladores del discurso:
d’abord, ensuite, puis, après,
mais, alors, avant, et, parce
que…
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Unidad 1. El restaurante: Vous voulez…?
Propósitos:

Tiempo:
20 horas

Al finalizar la unidad, el alumno interactuará con el personal de un restaurante para comer.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Actos de habla:
Léxico:
• Entrar en contacto con alguien.
• Los momentos de la comida.
• Comprende un menú.
• Comprender y responder a pre• Los alimentos.
guntas sencillas.
• Las bebidas.
• Elige y solicita un plati• Pedir información.
• Formas de pago.
llo/menú.
• Dar y pedir detalles o precisiones.
• Cantidades.
• Pide información sobre un
• Expresar preferencias.
Gramática:
platillo.
• Ordenar (platillos).
• Oración interrogativa y negativa.
• Solicita la cuenta.
Situaciones comunicativas:
• Pronombres complemento.
• En el restaurante: pedir el menú,
• Adverbios de cantidad.
seleccionar un platillo, preguntar
• Verbos asociados al restaurante:
sobre el platillo, escoger una bebiboire, prendre, mettre, payer.
da, pagar la cuenta.
• Artículos partitivos (en oración
• Comprar comida en una tienda, en
afirmativa y negativa).
un supermercado, en un mercado.
• El pronombre en.
Componentes socioculturales
e interculturales:
• Fórmulas de cortesía en el restaurante.
• La comida francesa y de países
francófonos.
• Convenciones sociales en la mesa.
• Menús
• Diversos establecimientos para
comprar alimentos.

Estrategias sugeridas
El profesor
• Presenta imágenes o ejemplos de menús. Solicita identificar la información relevante de
los menús. Además, pide a los alumnos identificar las secciones del menú.
• Presenta modelos de conversaciones entre un
mesero y cliente (llegada al restaurante–solicitud del platillo). Después de identificar los
elementos de la conversación, solicita imitar
la conversación. Finalmente, los alumnos
crean su propio diálogo en el que simulen pedir un platillo francés y una bebida.

• Proporciona el vocabulario referente a alimentos y su descripción. Presenta diálogos
Fonética:
en los que se describe un platillo. Solicita a
• Ritmo
los alumnos simular que piden al mesero in• Encadenamiento vocálico y conformación sobre un platillo.
sonántico.
• A través de audios, recuerda a los alumnos
• L’élision
cómo pagar un producto en una tienda. SoliLiaison obligatoria y prohibida
cita imitar diálogos en los que el cliente pide
• Entonación: oración interrogativa
y paga la cuenta. Los alumnos simulan una
y afirmativa.
visita al restaurante.
• Pronunciación.
• Consonantes [p], [b], [v]; /ʃ/, /ʒ/..
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 1.
Criterios
Expresión de
preferencia

Habilidades para
la interacción

Léxico y
gramática

Indicadores
el alumno
• Utiliza formas pertinentes para expresar qué platillo prefiere.
• Establece contacto con el mesero para solicitar la carta, un platillo o información sobre el mismo.
• Intercambia información pertinente relacionada con un restaurante.
• Utiliza pertinentemente y con algunos errores las formas de preguntas: comment…; qu’est–ce que …est–ce que…
• Requiere de ayuda de su interlocutor cuando no entiende: pardon, comment
est–ce que vous dites?
• Responde lo que se le pregunta.
• Estructura adecuadamente oraciones interrogativas.
• Utiliza el vocabulario pertinente referente a los alimentos, bebidas, formas de
pago y cantidades.
• Utiliza adecuadamente los artículos partitivos (en oración afirmativa y negativa).
• Utiliza la entonación adecuada para las oraciones afirmativas, negativas o interrogativas.

Fonética

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Comer en un
restaurante francés.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Comprensión escrita

2

Interacción oral

Desarrollo
• En equipos de 2 o 3 personas, los alumnos leen el menú (proporcionado por el profesor) para poder sugerir a su amigo(a) algunos
platillos. El profesor debe asignar a cada alumno cierto perfil, es
decir, si es vegetariano o prefiere los cárnicos.
• 1 o 2 alumnos simularán ser los meseros del restaurante, 1 o 2
alumnos serán los clientes. Los clientes solicitarán un platillo
(por tiempo). Si es necesario, solicitarán informes sobre el platillo. El mesero responde. Al final, pedirán la cuenta y pagarán.
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Unidad 2: Hablar del pasado: Hier, tu as fait quoi ?…
Propósitos:
Tiempo:
24 horas

Al finalizar la unidad el alumno, para poder referir actividades pasadas.
• Comprenderá y expresará hechos pasados.
• Intercambiará información sobre hechos del pasado.

Aprendizajes
El alumno:
• Comprende breves textos
orales o escritos que presenten hechos pasados.
• Realiza un pequeño monólogo con oraciones
breves sobre hechos pasados.
• Formula y responde preguntas de manera oral
sobre hechos pasados.
• Redacta un texto corto
con enunciados simples
en el que refiere hechos
pasados.

Temática

Componentes pragmáticos

Componentes lingüísticos

Estrategias sugeridas

El profesor:
Actos de habla:
Léxico:
• Hablar del pasado.
• Actividades familiares, rutinas.
• Proporciona textos que se refieren a hechos
• Hacer y responder a preguntas
• Eventos personales.
pasados. Una vez identificados los verbos,
sencillas.
• Sucesos históricos.
solicita a los alumnos deducir la regla de for• Pedir información.
Gramática:
mación del passé composé.
• Entrar en contacto.
• Oración interrogativa y negativa
• Referirse a hechos pasados.
en pasado.
• Presenta audios de personas que hablen sobre
• Ubicar sucesos en el tiempo.
• Passé composé
lo que realizaron en días previos. Después de
Situaciones comunicativas:
• Adverbios de tiempo.
algún ejercicio de comprensión detallada, soli• En la escuela.
• Articuladores del discurso:
cita a los alumnos realizar oraciones sobre lo
• Conversación informal.
d’abord, ensuite, puis, après,
que hicieron ayer. Los alumnos presentan bre• Entrevistas.
mais, alors, avant, et, parce que…
vemente lo que hicieron y que lo describan.
Componentes socioculturales
Fonética:
• Como ejemplo, el profesor les pregunta qué
e interculturales:
• Ritmo:
hicieron ayer y a partir de las respuestas hace
• El mensaje breve: correo, sms,
• Liaison facultative auxiliaire–
más preguntas. Los alumnos preparan alguen pasado.
participe passé.
nas preguntas sobre hechos pasados. Final• Personajes célebres en la fran• Encadenamiento vocálico y conmente, en parejas, se preguntan entre sí sobre
cofonía (la biografía).
sonántico
lo que hicieron el día anterior.
• Entonación: oración interrogativa
y afirmativa
• Pronunciación:
• Presenta textos de pequeñas biografías de
-Sonidos [s] [z].
personajes famosos. Solicita a los alumnos in-Relación sonido-grafía: termivestigar los hechos principales de algún pernaciones de presente/passé
sonaje famoso en francés. Ellos redactan en
composé.
el salón una pequeña biografía del personaje
investigado. Variante: el profesor proporciona
una tarjeta con los acontecimientos redactados en infinitivo o con sustantivos.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación que los alumnos deberán mostrar al
término de la Unidad 2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores
el alumno
Utiliza formas pertinentes para referirse a hechos pasados.
Hace una relación de hechos pasados.
Requiere de ayuda de su interlocutor cuando no entiende: je ne comprends pas, je n’ai pas compris.
Formula preguntas sobre acciones pasadas.
Responde lo que se le pregunta.
Estructura adecuadamente oraciones en pasado: passé composé, afirmativas, interrogativas y negativas.
Utiliza indicadores de tiempo: hier, mardi dernier, à cette époque–là…
Emplea el léxico básico necesario al tema.

•
•
•
•

Pronuncia y distingue adecuadamente las formas verbales en présent/passé composé.
Utiliza la entonación adecuada para las oraciones afirmativas, negativas o interrogativas.
Discrimina los sonidos [s] y [z].
Hace la liaison obligatoria.

Criterios
Expresión en
pasado
Habilidades para
la interacción
Léxico y
gramática

Fonética

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Los alumnos participan en un concurso de preguntas culturales–científicas.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Expresión escrita

2

Interacción oral

Desarrollo
•
•
•
•
•
•

Preparación: por equipos, investigan sucesos históricos y culturales.
Cada equipo redacta 10 preguntas (qui, quoi, quand, où) con tres opciones de respuesta.
El profesor revisa las tarjetas y las regresa a los equipos.
El profesor decide qué grupos se enfrentan. Las respuestas deben ser oraciones completas.
Cada equipo hace sus preguntas al equipo contrario.
El premio lo decide el profesor.
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Unidad 3: Describir el pasado: Quand j’étais petit(e)
Propósitos:

Tiempo:
20 horas

Al finalizar la unidad el alumno,
• Describirá personas, situaciones, épocas, costumbres y lugares del pasado para compararlos con su presente.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Actos de habla:
Léxico:
• Hablar del pasado.
• Costumbres y objetos de una época.
• Comprende textos orales
• Comprender y responder a pre• Transformaciones de lugares.
o escritos de descripcioguntas sencillas.
• Actividades propias de la infancia.
nes en pasado.
• Describir a alguien (en pasado).
Gramática:
• Comparar situaciones.
• Integra descripciones de
• Preguntas afirmativas y negatipersonas, lugares, épo- Situaciones comunicativas
vas.
cas situaciones o cos- En la escuela:
• Imparfait.
tumbres del pasado.
• Conversación informal.
• Adverbios temporales.
• Articuladores del discurso:
• Establece una pequeña Componentes socioculturales
d’abord, ensuite, puis, après,
conversación que gire en e interculturales:
mais, alors, avant, et, parce que.
torno a costumbres, lu• Costumbres de Francia y de
Fonética:
gares, épocas del pasado
otros países francófonos.
• Ritmo.
o cómo era alguna per• Contar un evento, anécdota, via• Encadenamiento vocálico y consona en el pasado.
je, vacaciones.
sonántico.
• Los jóvenes y su formación.
• Compara lugares, situa• Entonación: la oración en presen• La rutina.
ciones, costumbres del
te/en pasado
• Los estudiantes y su rutina depasado con el presente.
•
Pronunciación
portiva y académica.
• Vocales orales/nasales.
• Consonantes oclusivas [p] [b] [v].
• Oposición [s] / [z].
• Relación sonido–grafía: terminaciones de presente/mparfait.

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Utiliza audios o textos en los que se describa
cómo era la época de niñez de alguna persona. Solicita a los alumnos identificar la información importante, así como los verbos
usados en la descripción. Les auxilia para a
encontrar la regla de formación del imparfait
y su función.
• Utiliza de modelo algún texto o audio para
que los alumnos describan cómo era el lugar
donde vivían hace siete años. Les solicita
presentar su descripción (oralmente, collage,
cartel…).
• También les pide que respondan un cuestionario sobre cosas y hábitos de una época. Organiza parejas o equipos para que, entre sí, se
apliquen el cuestionario.
• Presenta algún texto oral o escrito en el que
se compara cómo era una persona, un objeto
o una época y cómo es en la actualidad. Pide a
los alumnos los comparen con el presente.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 3.
Criterios
Expresión en
pasado
Habilidades para
la interacción
Léxico y
gramática

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonética

Indicadores
el alumno
Utiliza formas pertinentes para describir el pasado que combinen passé composé
e imparfait. Afirmativo y negativo.
Menciona características de situaciones, personas o lugares del pasado.
Requiere ayuda de su interlocutor cuando no entiende: pardon, comment est–
ce que vous dites?
Responde lo que se le pregunta.
Etructura adecuadamente oraciones con imparfait.
Utiliza indicadores de tiempo: hier, mardi dernier, à cette époque–là…
Utiliza adecuadamente las estructuras comparativas (avant/ maintenant) para
contrastar el pasado con el presente.
Emplea el léxico básico asociado al tema.
Pronuncia y distingue adecuadamente las formas verbales en présent/imparfait.
Utiliza la entonación adecuada para las oraciones afirmativas, negativas o
interrogativas.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Hacer un video
o collage para hablar de una época del pasado (infancia, objeto, suceso).
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Expresión escrita

2

Interacción oral

Desarrollo
• Los alumnos responderán un pequeño cuestionario (10 preguntas) sobre cómo era la época, el objeto o una persona).
• Los alumnos grabarán un video dando sus respuestas al cuestionario de la fase anterior. Las preguntas las hace otro compañero.
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FRANCÉS IV

Al finalizar el semestre, el alumno será capaz de:
• Entrelazar hechos del pasado y describir las
circunstancias que los rodean para contar una
breve anécdota.
• Hacer, aceptar, rechazar o posponer una cita o
invitación.
• Presentar planes o proyectos para hablar de su
futuro.

1
2
3

Nombre de la unidad
¡Cuentame!
Raconte!
La invitación:
Ça te dit de… ?
El futuro:
Quand je serai grand…

Horas
20
22
22

Habilidades para
la interacción

Unidad

Criterios
de
Evaluación
Capacidad para
contar una anécdota

Propósitos

Evaluación

Fonética

Para conocer los alcances globales del proceso de
enseñanza–aprendizaje, el maestro tomará como
referente una rúbrica en la que se precisan criterios, con sus indicadores, para que conozca objetivamente lo que se pretende valorar. Igualmente
proponemos la realización de una tarea para que
el trabajo del alumno se haga visible.

Léxico y
gramática

Rúbrica para la evaluación

Indicadores para la evaluación
• Cuenta de manera coherente una anécdota breve.
• Puntualiza hechos del pasado y describe las circunstancias que los rodean.
• Expresa acciones a futuro.
• Expresa su deseo de hacer una actividad e invita a participar en ella.
• Utiliza pertinentemente las expresiones
de cortesía de acuerdo con la situación
y el interlocutor.
• Requiere de ayuda de su interlocutor
cuando no entiende: pardon, comment
est–ce que vous dites?
• Responde acerca de hechos o situaciones pasadas.
• Formula preguntas sobre hechos o circunstancias del pasado.
• Intercambia la información pertinente
respecto a la invitación o la cita.
• Utiliza adecuadamente la concordancia
de tiempos passé composé–imparfait.
• Utiliza adecuadamente la concordancia
de tiempos para expresar acciones futuras présent–futur proche–futur simple.
• Utiliza indicadores de tiempo: hier, mardi
dernier, à cette époque–là, dans 10 ans…
• Tiene una pronunciación y un ritmo
con pocos errores pero que no impiden
la comunicación.
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Tarea final de la materia de Francés IV: planear una fiesta, hacer las invitaciones y contar algún hecho ocurrido en dicho evento.
Competencias comunicativas a evaluar:
• Expresión escrita: En equipo o de manera individual, los alumnos redactarán algunas de las actividades que realizarán en una fiesta próxima
(cumpleaños, fin de cursos…). Lo publicarán en un blog o en una red social (Facebook, Twitter, etcétera).
• Interacción oral: Cada alumno invitará de manera oral a dos compañeros del grupo. El compañero invitado deberá responder de acuerdo con
su agenda personal: si está ocupado deberá rechazar la invitación y si está libre deberá aceptarla.
• Expresión oral: Cada alumno grabará un pequeño video sobre algún hecho curioso que haya ocurrido en la fiesta. Lo publicará en el mismo blog o
red social en el que publicaron anteriormente.

Componentes pragmáticos

Temática general para Francés IV

Componentes
socioculturales
e interculturales
• Hablar del pasado.
• Disculparse.
• Les faits divers.
•
Reencuentro
de
ami• La invitación.
• Relatar: situarse en el
• La cita formal o
tiempo; situar eventos gos o familiares.
•
Invitar
amigos,
famiinformal.
en el tiempo.
liares.
• El clima: le buletin
• Aceptar/rechazar una
• Noticias.
méteo.
cita, una invitación.
• Citas formales e infor• Pedir información.
males.
• Precisar.
• Invitación al cine, teatro, al café…
• Disculparse.
• Hacer planes académi• Justificar.
cos o personales para
• Fijar una cita.
el futuro.
• Sugerir.
• Hablar de actividades futuras.
• Predecir.
• Pedir y dar información.
Actos de habla

Situaciones
comunicativas

Léxico
• Los eventos.
• La vida cotidiana: acciones de un evento
pasado.
• El clima.
• Estudios futuros.

Componentes lingüísticos
Gramática

Fonética

Ritmo:
• Passé composé.
• Liaison obligatoria y
• Imparfait.
facultativa.
• Concordancia de tiempos:
• L’élision.
passé composé–imparfait.
• Preposiciones y adverbios de
Entonación:
lugar.
• La oración afirmativa⁄
• Preposiciones y adverbios de
interrogativa.
tiempo.
• Nexos: et, alors, mais, donc, Pronunciación:
• Vocales nasales y orales.
parce que, cependant.
• Consonantes oclusivas
• Encadenamiento de ideas:
/ʃ/, /ʒ/.
causa–consecuencia, finali• Consonantes y vocales
dad.
finales.

Unidad 1: ¡Cuentame!: Raconte!
Propósitos:

Tiempo:
22 horas

Al finalizar la unidad el alumno:
• Integrará descripciones y eventos pasados para contar una anécdota.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Actos de habla:
Léxico:
• Situarse en el tiempo.
• Los eventos.
• Comprende la informa• Situar eventos en el tiempo.
• La vida cotidiana.
ción relevante de una
• Hablar del pasado.
Gramática:
historia breve.
• Relatar.
• Passé composé.
• Imparfait.
• Comprende la secuencia Situaciones comunicativas:
• Concordancia de tiempos: passé
temporal de una anécdo• Disculparse.
ta pasada.
composé–imparfait.
• Reencuentro de amigos o fami•
Preposiciones y adverbios de
• Describe las circunstanliares.
lugar.
cias que enmarcan los he• Noticias.
• Preposiciones y adverbios de
chos pasados (anécdota).
Componentes socioculturales
tiempo.
• Cuenta una breve anéc- e interculturales:
• Nexos: et, alors, mais, donc, pardota.
• Les faits divers.
ce que, cependant.
• Formula y responde preFonética:
guntas sobre la anécdota.
• Ritmo:
• Liaison obligatoria y facultativa.
• L’élision.
• Entonación.
• La oración afirmativa ⁄interrogativa.
• Pronunciación:
• Consonantes oclusivas.
• Consonantes y vocales finales.

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Presenta textos o audios que cuenten pequeñas anécdotas. Solicita a los alumnos identificar la información importante de ésta. Los
ayuda a identificar las estructuras lingüísticas para contar los hechos y describir las
circunstancias.
• Utiliza historietas en desorden para que los
alumnos reordenen la historia. Hace que
encuentren las marcas temporales que dan
secuencia a las acciones. Les solicita dar secuencia a una serie de acciones, utilizando
las marcas temporales.
• Presenta un fait divers (texto o audio). Les solicita identificar los hechos y las circunstancias.
Así como describir las circunstancias que rodean a un hecho insólito.
• Presenta audios y textos que cuenten anécdotas breves. Los alumnos utilizan esas anécdotas para contar por escrito algo insólito que les
haya sucedido. Presentan oralmente su anécdota; las imágenes son opcionales.
• En el laboratorio, el profesor presenta a los
alumnos clips de noticieros. Éstos responden
un cuestionario. Luego por parejas o en grupos de tres, cuentan alguna noticia o un fait
divers. Los interlocutores plantean preguntas
sencillas. Una variante es hacerlo de manera
escrita a través del chat.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación
que los alumnos deberán mostrar al término de la Unidad 1.
Criterios
Capacidad para
contar una anécdota
Habilidades para
la interacción

Léxico
y gramática

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonética

Indicadores
el alumno
Refiere los hechos de la anécdota y les da una secuencia temporal.
Describe cómo son el ambiente, el lugar y las personas que están presentes en la
anécdota.
Pregunta y responde detalles sobre una anécdota.
Requiere de ayuda de su interlocutor cuando no entiende: pardon, comment
est–ce que vous dites?
Puede reformular para hacerse entender.
Emplea el léxico adecuado para contar una anécdota.
Utiliza adecuadamente la concordancia de tiempos passé composé–imparfait.
Utiliza indicadores de tiempo: hier, mardi dernier, à cette époque–là, d’abord,
ensuite, finalement…
Emplea la negación en passé composé y imparfait.
Pronuncia adecuadamente las oraciones en pasado.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Contar su
primer día en el cch.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Expresión escrita

2

Interacción oral

Desarrollo
• Individualmente, los alumnos redactarán un pequeño texto (150
palabras aproximadamente) en el que cuenten algo extraordinario que les sucedió el primer día en el CCH.
• En parejas, los alumnos contaran su anécdota y el interlocutor
hará preguntas sobre ésta.
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Unidad 2: La invitación: Ça te dit de…?
Propósitos:

Tiempo:
20 horas

Al finalizar la unidad, el alumno:
• Hará y responderá una cita o invitación para interactuar en su entorno.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
Componentes lingüísticos
El alumno:
Actos de habla:
Léxico:
• Sugerir.
• Actividades familiares.
• Hace una cita
• Invitar.
• Eventos personales.
(personal, con el
• Pedir información.
• Salidas.
médico, el den• Precisar.
• Los momentos del día.
tista, entrevista
• Disculparse.
• Fórmulas para invitar/sugerir.
escolar, etcétera)
• Justificar.
• Fórmulas para aceptar/rechazar/
por teléfono.
• Fijar una cita.
posponer una sugerencia cita o
• Formula una invi• Aceptar/rechazar una cita.
invitación.
tación oral.
Situaciones comunicativas:
Gramática:
• Acepta, rechaza o
• Citas formales e informales.
• Indicadores de tiempo y lugar.
pospone una invi• Invitación al cine, teatro…
• La sugerencia.
tación.
Componentes socioculturales e in• Pronombres complemento.
• Hace una invita- terculturales:
• La negación.
ción escrita (for• Carta de invitación.
• Nexos de causa–consecuencia:
mal e informal).
• Tarjeta de invitación.
car, parce que, donc, alors…
• La puntualidad francesa.
• Responde a una inFonética:
• Los horarios de actividades.
vitación escrita.
• Ritmo:
• Expresiones de cortesía.
• La Liaison
• Entonación:
• Afirmación.
• Negación.
• Interrogación.
• Sorpresa.
• Entusiasmo.
• Decepción.
• Indiferencia.
• Pronunciación:
• Consonantes y vocales finales.
• Consonantes fricativas.

Estrategias sugeridas
El profesor
• Reproduce audios con diálogos en los que se hace una
cita formal (doctor, dentista, etcétera). Solicita a los
alumnos identificar los elementos necesarios para hacer esto. Usando de modelo los audios, les guía para
preparar un diálogo similar.
• Utiliza como ejemplos diálogos entre amigos en los que
se hacen invitaciones o sugerencia de actividades. Les
solicita identificar los elementos que permiten sugerir
o invitar a una actividad/evento. Organiza equipos o
parejas para que preparen un diálogo para esto.
• Presenta diversos diálogos de sugerencia de actividades o invitaciones entre amigos, centra la atención de
los alumnos en la respuesta. Les ayuda a encontrar las
formas que permiten aceptar, rechazar o posponer la sugerencia/invitación. En parejas o equipos, preparan diálogos para invitar o sugerir una actividad a sus amigos;
deben responder de acuerdo con su agenda personal.
• Proporciona invitaciones formales e informales y solicita a los alumnos identificar la información relevante. Les pide distinguir las invitaciones formales de las
informales. Solicita hacer una invitación formal y una
informal, siguiendo de modelo las invitaciones utilizadas en clase.
• Presenta respuestas a invitaciones formales e informales, hace ejercicios de comprensión de texto. Solicita a los alumnos clasificar las respuestas en invitación aceptada y rechazada, les pide que comparen los
elementos para aceptar o rechazar una invitación de
manera formal e informal. También que respondan a
dos invitaciones (formal e informal).
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación que los alumnos deberán mostrar al
término de la Unidad 2.
Criterios
Expresión de la suge- •
rencia o invitación
•
•
•
Habilidades para
•
la interacción
•

Indicadores
el alumno
Utiliza formas pertinentes para informar sobre una actividad o evento a realizar.
Emplea las formas pertinentes para sugerir la realización de alguna actividad.
Proporciona y solicita información sobre la actividad, evento o sugerencia (fecha, hora, lugar, etcétera).
Reformula o explica si se lo solicitan.
Utiliza las expresiones de cortesía de acuerdo con la situación (formal e informal).
Pide la información correspondiente a la cita solicitada. Utiliza las expresiones necesarias para aceptar, rechazar o
posponer una cita o invitación.

Léxico y
gramática

• Utiliza el léxico adecuado a la situación (cita/invitación formal o informal; evento o actividad; etcétera).
• Emplea indicadores de tiempo: demain, dans deux jours,la semaine prochaine...

Fonética

• Pronuncia, con el ritmo adecuado, en las oraciones interrogativas, afirmativas y negativas.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Hacer planes para salir con sus amigos. Los alumnos elaboran previamente su agenda.
Fase

Competencias
comunicativas a evaluar

1

Comprensión oral

2

Expresión oral

3

Interacción oral

Desarrollo
El profesor pasará un audio en el que se propone una actividad o se invita a un evento. Los alumnos
responden un cuestionario.
Los alumnos deben responder a la sugerencia o invitación de acuerdo con sus agendas personales. Si
el día u hora del evento o actividad ellos están ocupados deberán rechazar, y si están libres deberán
aceptar. Nota: también es válido posponer (si es posible).
Los alumnos deberán hacer una invitación escrita para invitar a un compañero a un evento o actividad
que tenga programado en su agenda personal. El profesor deberá asegurarse de que todos reciban una
invitación. Posteriormente, cada alumno deberá responder a la invitación que reciba, la respuesta dependerá de su agenda.
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Unidad 3. El futuro: Quand je serai grand...
Propósitos:

Tiempo:
22 horas

Al finalizar la unidad, el alumno:
• Expresará intenciones o acciones sobre su futuro para tomar decisiones personales o académicas.

Aprendizajes

Temática

Componentes pragmáticos
El alumno:
Actos de habla:
• Hablar de actividades futuras.
• Comprende y expresa
• Predecir.
acciones futuras (oral
• Pedir y dar información.
y por escrito).
• Situar eventos en el tiempo.
• Comprende textos ora- Situaciones comunicativas:
les y escritos que ex• Encuentro entre amigos, compapresen planes a corto
ñeros.
o largo plazo.
• Entrevista con servicio de orientación vocacional.
• Expresa de manera
• Encuesta sobre el futuro de los
oral o escrita planes
jóvenes.
de desarrollo personal
• Hacer planes para un viaje.
o académico a corto y
largo plazo.
Componentes socioculturales
e interculturales:
• Intercambia informa• Los estudios en México y en los
ción sobre sus planes
países francófonos.
o proyectos futuros.
• Los jóvenes en México, en la
francofonía.
• Las vacaciones.

Componentes lingüísticos
Léxico:
• Profesiones.
• Estudios.
• Graduación escolar.
• Planear un viaje de vacaciones.
Gramática:
• La duda.
• La certeza.
• La consecuencia.
• La condición.
• El deseo, la voluntad.
• Futur proche.
• Futur simple.
• Concordancia de tiempos:
présent–présent; présent futur
simple; futur simple. futur simple;
futur proche futur simple.
• La negación.
• Indicadores de tiempo y lugar.
Fonética:
• Ritmo
L’élision
• Entonación: oraciones afirmativas, interrogativas.
• Pronunciación:
• Consonantes oclusivas [p] [b] [v].
• Oposición de consonantes finales/(e) final.
• Oposición de [ә] [e] [ε]

Estrategias sugeridas
El profesor:
• Presenta una canción que exprese acciones a futuro; mediante un ejercicio de comprensión detallada, los alumnos deben deducir la intención
del texto y en que tiempo verbal está escrito. Les
auxilia a deducir la regla del futur simple/futur
proche. Solicita a los alumnos escribir algunas
de las acciones que realizarán el próximo fin de
semana y dentro de cinco años.
• Presenta textos o audios que expresen planes
personales a corto y mediano plazo. Mediante
un ejercicio de comprensión detallada, diferenciarán los planes de corto de los de largo plazo.
El profesor centrará la atención de los alumnos
en las formas lingüísticas que permiten marcar
la cercanía o lejanía de las acciones.
• Preguntará a los alumnos qué desean estudiar o
hacer después del CCH: Si j’obtiens mon diplôme, j’irai à la fac. Enseguida, solicitará que hagan la lista de las acciones necesarias para llegar
a su objetivo, indicando cuándo o en que tiempo
lograrán esas acciones. Finalmente, usando de
modelo, los textos o audios, los alumnos expresarán sus planes a corto o largo plazo.
• Preparará un cuestionario sobre proyectos personales o académicos. A partir del cuestionario,
los alumnos deberán formular por escrito otras
preguntas que responderán entre sí. Cada uno
presentará sus planes futuros; el grupo hará preguntas para conocer más detalles.
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Evaluación
Rúbrica para la evaluación
Esta rúbrica señala al profesor los criterios observables que delimitan las habilidades de comunicación que los alumnos deberán mostrar al
término de la Unidad 3.
Criterios
Capacidad para
expresarse en futuro
Habilidades para
la interacción

Léxico y
gramática
Fonética

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicadores
el alumno
Expresa acciones que realizará a corto y largo plazo. Formula de forma correcta sus planes y relaciona de manera
causal dos ideas.
Utiliza pertinentemente las expresiones de cortesía de acuerdo con la situación y el interlocutor, y si requiere de
ayuda de su interlocutor cuando no entiende: pardon, comment est–ce que vous dites?
Proporciona y solicita información sobre la actividad, evento o sugerencia (fecha, hora, lugar, etcétera).
Puede reformular o explicar si se lo solicitan.
Utiliza las expresiones de cortesía de acuerdo con la situación (formal e informal).
Solicita la información correspondiente a la cita solicitada. Responde lo necesario para fijar la cita.
Realiza adecuadamente la concordancia de tiempos para expresar acciones futuras présent–présent; présent futur
simple;futur simple.futur simple; futur proche.futur simple.
Utiliza indicadores de tiempo: dans 10 ans, demain, après, ensuite…
Emplea el léxico pertinente a la situación.
Usa la estructura si + presente + futuro simple; Quand + futuro simple + futuro simple.
Tiene una pronunciación y un ritmo con pocos errores que no impiden la comunicación.

Para poner en práctica los conocimientos y habilidades, el alumno realizará la siguiente tarea: Hacer una carta compromiso para el siguiente ciclo
escolar.
Fase
1
2

Competencias
Desarrollo
comunicativas a evaluar
Expresión escrita.
• Los alumnos redactarán ideas sobre sus compromisos futuros y elaborarán una carta compromiso.
Comprensión escrita y ex• Los alumnos leerán las cartas de sus compañeros y las comentarán.
presión oral.
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Glosario de términos

E

n este apartado, el profesor encontrará una guía elemental que le permitirá dar a su lectura una
orientación pertinente. Recomendamos que se remita a fuentes directas para que los conceptos
sean más precisos.

Actividad: Acción centrada en uno o dos actos de
habla que tiene un objetivo comunicativo.

see el usuario o alumno de los principios según los cuales los mensajes se organizan, se
estructuran y se ordenan (“competencia discursiva”); se utilizan para realizar funciones
comunicativas (“competencia funcional”);
se secuencian según esquemas de interacción y transacción (“competencia organizativa”).32

Acto de habla: Unidad elemental de comunicación
lingüística con la que se realiza una acción
(petición, instrucción, afirmación…).
Alumno crítico: Es áquel que se pregunta, pregunta a otros, revisa, cuestiona, trata de buscar
racionalidades. El alumno crítico es el que
debe pensar por sí mismo.31
Competencias: Conjunto de saberes y habilidades
necesarias para realizar una tarea.
Competencia comunicativa: Capacidad para comunicarse de manera eficaz y pertinente en
una comunidad de habla de la lengua extranjera. Esto implica la utilización pertinente de los componentes lingüísticos (léxico,
gramática y fonética) en relación con los
componentes pragmáticos (actos de habla,
situación de comunicación y situación socio–cultural).
Componente pragmático: Las competencias pragmáticas se refieren al conocimiento que po31

Javier Palencia Gómez, Hacia la concepción del bachillerato universitario, en <http://www.anuies.mx/
servicios/p_anuies/publicaciones/revsup/res077/txt2.
htm. consultado el 22 de mayo de 2011, 20:00 h>.

Cultura básica: Es el contenido fundamental formativo que ofrece el Colegio a sus alumnos.
Se encuentra plasmada en todas las asignaturas del plan de estudios y se entiende como
el conjunto de principios y elementos productores de saber y hacer, cuya utilización
permite adquirir mayores y mejores conocimientos y prácticas.33
Ejercicio: Acción centrada en un punto lingüístico a desarrollar.
Enfoque: Concepción teórica constituida por un conjunto de principios sobre los cuales se organiza
didácticamente la enseñanza. Estos principios
dan forma a un modelo didáctico específico.

32
33

CVC, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pág. 9.
<http://academia.cch.unam.mx/portal/Modelo_Educativo_del_CCH >
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Enfoque comunicativo: Modelo didáctico centrado en dotar al aprendiente de la capacidad
para comunicarse (de manera oral y escrita)
con otros hablantes de la lengua extranjera
meta. Las actividades planteadas en el enfoque comunicativo intentan reproducir con
fidelidad la realidad fuera del aula.
Estrategia: Concepto que, aplicado al campo de
la enseñanza y del aprendizaje, se define
como una secuencia de actividades (rígida o flexible) diseñada para la consecución
de una finalidad precisa (aprendizaje). Este
concepto, en el terreno de la enseñanza y del
aprendizaje, se adecúa mejor al concepto de
tarea que marca la perspectiva accional.
Marco Común Europeo de Referencia: Documento que incluye diversos elementos para
elaborar programas de lenguas, orientaciones curriculares y exámenes, entre otros.
Presenta descripciones detalladas de lo que
tienen que aprender a hacer las personas que
estudian un idioma, con el objetivo de usarlo
para comunicarse. Asimismo, señala los conocimientos y habilidades que deben desarrollarse para desempeñarse eficazmente. El
MCER es un documento que les proporciona
a todos los agentes involucrados en el proceso educativo, “los medios adecuados para
que reflexionen sobre su propia práctica, con
el fin de ubicar y coordinar sus esfuerzos y
asegurar que éstos satisfagan las necesidades de sus alumnos”.34
Perspectiva accional: Perspectiva particular dentro del enfoque comunicativo, la cual “consi34

CVC, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pág. 1.

dera a los usuarios y alumnos que aprenden
una lengua, principalmente, como agentes
sociales, es decir, como miembros de una
sociedad que tienen tareas no sólo relacionadas con la lengua, sino que tienen que llevar
a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de
un campo de acción concreto”.35
Texto: Para la lingüística textual, el texto es la
unidad mínima de significado. En la enseñanza de lenguas, el texto es el producto verbal oral o escrito con un sentido pleno.
Tarea: Secuencia de acciones que implica el uso
de la lengua extranjera, realizadas por los
aprendientes con ayuda del profesor a fin de
desenvolverse en situaciones cercanas a la
realidad. Se trata de actividades articuladas
que van de lo simple a la complejo para la
construcción y apropiación de los saberes, lo
cual implica el desarrollo de habilidades (no
sólo lingüísticos), destrezas, valores, actitudes necesarias en la interacción. De esta manera, el aprendiente se vuelve un actor social
que emplea estrategias y herramientas. La
tarea es diseñada por el profesor teniendo en
cuenta las necesidades del alumno, su motivación, el contexto y los recursos disponibles. La tarea debe tener etapas, plantear un
producto realizable y evaluable. La valoración de la tarea debe centrarse en el proceso
mismo de elaboración.
Tarea de aprendizaje: Tarea planeada y definida
por el profesor, propuesta a los alumnos con
el fin de desarrollar un aprendizaje específi35

CVC, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, pág. 120.

co. La tarea de aprendizaje es guiada y controlada por el profesor.
Tarea de evaluación: Tarea definida por el profesor y llevada a cabo por los alumnos, debe
ser realizable, adecuada a los alumnos y
coherente con la metodología del curso. La
tarea de evaluación propone a los alumnos
realizar un producto evaluable que requiere
poner en juego dos o más actividades de lengua (comprensión oral y escrita; expresión
oral y escrita, así como interacción oral y
escrita), cada una con criterios e indicadores
establecidos previamente y dados a conocer
al alumno, para que éste sepa qué se espera
de él. Cada actividad de lengua puede corresponder a un aprendizaje del programa,
por lo que la tarea de evaluación abarca varios aprendizajes. A diferencia de la tarea de
aprendizaje, la tarea de evaluación es realizada de manera autónoma por los alumnos.
Tareas finales: Son las tareas que el alumno
lleva a cabo, más allá del aula, con la intención de aproximarse al uso de la lengua
en contextos reales.
Tareas pedagógicas: Son el núcleo de las actividades de la clase. Pueden incluir técnicas de
enseñanza–aprendizaje simuladas, formales
(lingüísticas) y funcionales.
Valores: Principios que nos permiten orientar
nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar
y elegir unas cosas en lugar de otras o un
comportamiento en lugar de otro.36
36

<http://www.elvalordelosvalores.com/definicion/index.
html>
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