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1. Datos de identificación 

• Nombre de la institución y de la dependencia: Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 

• Nombre de la unidad de aprendizaje: Francés Básico 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 
• Horas extra aula, totales: 24 
• Modalidad:  Escolarizada 
• Tipo de periodo académico:  2° Semestre 
• Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa I 
• Área Curricular: ACFBP 
• Créditos UANL: 4 
• Fecha de elaboración:  14/11/2012 
• Fecha de última actualización: 02/02//2016 
• Responsable(s) del diseño:  Lic. Nereyda Herandez/ MLE Manuel Leos Leos 
 

2. Presentación   
La lengua extranjera I es una Unidad e Aprendizaje en la que se utilizarán diversas técnicas de enseñanza aprendizaje 
como  actividad dinámica de exposición individual y de grupo con discusión e interacción, lectura y escritura dirigidas en 
las que se emplean los términos y reglas aprendidos en clase y aplicación de bases teóricas en actividades de 
laboratorio. Es una unidad para la comunicación internacional que permite desarrollar de manera efectiva las cuatro 
habilidades: escuchar, leer, hablar y escribir.  El éxito se obtiene mediante el constante contacto con el idioma, por lo que 
se incluyen una serie de actividades tales como el texto, el cuaderno de trabajo, el manual de prácticas, un libro de video 
actividades y un CD-Rom interactivo y un CD para la práctica del aprendizaje autónomo. Se integran también secciones 
de aprendizaje autónomo y auto-evaluación que le permiten al alumno un mejor aprovechamiento del tiempo de estudio y 



de acuerdo con sus estrategias de aprendizaje. La evaluación se realiza mediante: exámenes escritos, exámenes orales, 
actividades de laboratorio y presentaciones  frente a grupo y el PIA “la science en français”. 
 
3. Propósito(s)  
En la Unidad de Aprendizaje (UA) de  Francés Básico el alumno comprenderá  la importancia del idioma, ya que es una 
lengua de comunicación internacional no limitada a ningún país, región o cultura. Esta unidad de aprendizaje cubre las 
técnicas de escuchar, hablar, leer y escribir, con énfasis particular en las dos primeras, también mejorar la pronunciación 
y adquisición de vocabulario. La meta fundamental es enseñar la habilidad para comunicarse en Francés de acuerdo a la 
situación o ámbito profesional con la filosofía de aprender una segunda lengua utilizarla como herramienta de 
comunicación auténtica que promueva un cambio social en su área de competencia logrando la actualización en los 
métodos vanguardistas en  ámbito de la biología que contribuyan a mejorar el medio ambiente y la sustentabilidad. La 
unidad de aprendizaje llevara al alumno de un nivel básico I a un nivel básico II de dominio de la segunda lengua UA  
cursada en el próximo semestre. 
 
4. Competencias del perfil de egreso 

a. Competencias de la Formación General Universitaria a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
6. Utilizar un segundo idioma, con claridad y corrección para comunicarse en contextos cotidianos, académicos, 

profesionales y científicos.  
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y lo global con actitud crítica y compromiso 

humano  académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 
13. Asumir el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y profesionales para promover el cambio social 

pertinente. 
 

b. Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
1. Profesionista capaz de generar, aplicar y difundir el conocimiento científico y tecnológico de las Ciencias Biológicas, 

encaminado a la detección y solución de problemas tanto regionales como nacionales acorde a las necesidades y demandas 
de la sociedad. 
 
 
 

 



5. Representación gráfica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Estructuración en etapas de la unidad de aprendizaje 
 

 
Elementos de competencia  
Practicar el vocabulario y la gramática a través del uso adecuado del lenguaje para presentarse a sí mismo y hacer preguntas sencillas sobre 
relaciones sociales. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 

 
Mapa conceptual 
sobre vocabulario y 
gramática  
 

• Debe incluir los  
elementos básicos 
de la gramática en 
tiempo presente, 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 

 
• Eres francés? : Se inicia con la 

• Eres Francés?: verbo 
“etre” en tiempo presente 
simple y vocabulario de 
presentación personal y 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 

Crear estructuras propias del lenguaje integradas a su 
formación académica 

PRODUCTO INTEGRADOR 
Proyecto “la science en français” 

 

 
Comunicarse oralmente y por 

escrito en una lengua 
extranjera a nivel elemental 

 
 

 Reconocer las frases de uso común utilizando situaciones en 
general y de la vida cotidiana  

Integrar las estructuras y el manejo de un lenguaje extranjetro 
(oral y escrito) acorde a su formación académica   

 



Cuadernos de 
trabajo de Frances 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA 
Examenes 
Portafolio 

verbo “etre”, ser o 
estar y “sáppeler” 
llamarse. 

•  Verbo “avoir” 
presente singular y 
los adjetivos. 

• Los pronombres, los 
verbos terminados 
en –er y 

• El Verbo “faire, aller, 
lire  y dire”, el 
imperfecto, verbos 
terminados en -ir 

• Debe incluir 
vocabulario básico 
para expresar ideas 
de la vida cotidiana. 
 

• Debe incluir máximo 
dos hojas. 

• Entregar en tiempo y 
forma 

• Formato que debe llevar  
el mapa conceptual 
(fondo y forma) 

• Calendario para ver 
cuando hay que entregar 
las actividades 

 

exposición del maestro del  
vocabulario más común para 
presentarse y el alumno 
resuelve el ejercicio de una 
conversación en la que utiliza 
el verbo “etre”, para aplicar el 
vocabulario expuesto y inicia 
el aprendizaje de números y 
alfabeto, el alumno resuelve 
los ejercicios del libro de texto. 
 

• El nuevo inquilino: El maestro 
les enseña el vocabulario para 
hablar de personalidades y el 
alumno completa los ejercicios 
utilizando su propia 
información, para practicar  la 
estructura de como saludar y 
presentarse intercambiando  
ideas con sus compañeros. 

 
• Una vista al departamento: El 

maestro les enseña el 
vocabulario para hablar de las 
cosas del departamento y un 
cliente en la agencia de viajes, 
, relaciones entre colegas, El 
alumno practica el vebo “avoir” 
y el imperfecto con sus 
compañeros. 

 
• Un cliente dificil: El maestro 

finaliza  enseñando el 
vocabulario  para dar 
información, nacionalidades y 
exopresar gustos y 
preferecnias y el alumno  hace  
preguntas y da respuestas  

actividades 
 

•  El nuevo inquilino: 
saludar y usar formas de 
saludar con cortesía, 
usar el vocabulario de 
dar direcciones y 
describir apariencias. 

 

• Una vista al 
departamento: los 
pronombres personales y 
los tónicos. 

 

• Interrogar a las personas, 
pedir una explicación 

 

• Aceptar o reusar. 
• Un cliente difícil: 

vocabulario de 
ocupaciones, la 
exclamación “quel”  
 

 

CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 



utilizando los verbos “faire, 
aller, lire y dire”. 

Elementos de competencia: 
Discutir  sobre los problemas del transporte en caso de problemas, pedir  la dirección de algún lugar e itinerarios, ordenar platillos, preguntar 
precios. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 
 
Presentación 
audiovisual por 
equipos que incluya  
vocabulario de 
celebraciones, como 
hacer una encuesta, 
hablar de nuevas 
creaciones y términos 
referentes a huelgas 
 
Cuadernos de 
trabajo de francés  
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA 
Examenes 
Portafolio 

 
• La presentación debe 

contener máximo 10 
diapositivas. 

• Debe contener 
vocabulario para expresar 
dar información, hacer 
cumplidos, expresar la 
voluntad, la obligación y 
la posibilidad, ofrecer una 
bebida, preguntar los 
precios. 

• Debe utilizar 
correctamente las 
estructuras gramaticales. 

• Se expone con 
vestimenta formal.  

 
 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
 
• Feliz cumpleaños: El maestro 

inicia enseñando el 
vocabulario utilizando para 
fiestas y celebraciones 
haciendo uso del vebo “aller,  
faire, lire” etc. El alumno 
resuelve los ejercicios 
gramaticales y  escribe un 
párrafo breve del identificar 
información 
. 

• Las encuestas: El maestro 
enseña vocabulario de los 
tipos de medios de transporte 
y sus problemas,  entrevistas, 
etc. El alumno utiliza el 
pasado compuesto y los 
verbos” metre y prondre” y 
escribe un párrafo breve los 
tipos de textos utilizando las 

• El cumpleaños: 
Estructuras con el 
pasado compuesto, el 
verbo aller +infinitivo, “il a 
et il n´pa”, la respuesta si 
a una pregunta negativa, 
hablar de eventos 
próximos o de 
intenciones. 
 

•  Una encuesta: El 
pasado compuesto con 
“etre”, el verbo “puvoir” y 
los adjetivos 
demostrativos, el futuro 
simple y preposiciones 
de lugar. 

 
• Nuevas creaciones: el 

verbo “vuloir”, los 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 



estructuras gramaticales. 
 
Nuevas creaciones: El 
maestro enseña los adjetivos 
demostrativos, pedir y como 
pedir y dar información y 
autorización. El alumno utiliza  
los verbos “etre y puvoir” y los 
adjetivos demostrativos para 
hacer una descripción del uso 
del plural. 

 
• La huelga. El maestro cierra 

enseñando  el vocabulario 
para pedir platillos en un 
restaurant y como comprar 
alimentos en el mercado 
utilizando los adjetivos 
partitivos, los pronombres y 
los cuantificadores y escribe 
un párrafo de uno de los 
temas revisados. 

complementos de objeto 
directo e indirecto, “il 
faut/ il ne faut pa”+ 
infinitivo expresar 
obligación, voluntad, 
posibilidad, dar un 
consejo una dirección. 

 

• Jornada de huelga: los 
artículos partitivos, los 
cuantificadores, la 
negación, las 
expresiones de 
frecuencia. Vocabulario 
para ordenar un platillo, 
ofrecer una bebida, 
preguntar precios. 

 

 
Elementos de competencia:  
Preguntar como dirigirse a un lugar, expresar hábitos pasados, comparar las personas y las cosas hablar de acontecimientos presentes y futuros, 
expresar probabilidad  y obligación y a comunicarse por teléfono.  

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 

 
Ensayo de  
conversación entre 
dos o más personas y 
presentarla frente al 
grupo que incluya 
experiencias en 

 
• El ensayo oral debe durar 

como máximo 10 minutos. 
• Debe incluir experiencias 

de la vida cotidiana en 
compra-venta  y/o 
vocabulario de negocios, 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
 
• Gente: El maestro inicia 

enseñando  el vocabulario 

El centro cultural: La 
inversión del sujeto, los 
pronombres y adverbios  
de lugar, la restricción. 
Vocabulario para pedir 

Utilería de Word 
para elaborar el 
folleto 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 



compra-venta, 
recomendaciones de 
entretenimiento y sus 
metas a futuro. 
 
Cuadernos de 
trabajo de francés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio. 
PIA 
Examenes 
Portafolio 

entretenimiento, deportes 
etc. 

• Debe incluir el 
vocabulario que se utiliza 
en la vida cotidiana y 
utilizando correctamente 
las estructuras 
gramaticales. 
 

para hablar de apreciaciones 
utilizando los pronombres y 
adverbios de lugar. El alumno 
escribe la descripción de la 
estructura de un párrafo.  
 

• Mucho gusto!: El maestro 
enseña las expresiones para 
cr y vocabulario entre 
comprador y vendedor 
utilizado el imperfecto y el 
pasado compuesto. El alumno 
una pequeño párrafo 
argumentativo. 

 
• Una vista: El maestro enseña 

expresiones para  comparar 
personas y cosas, dar 
consejos, expresar la 
obligación y la probabilidad. El 
alumno utiliza el verbo “devoir” 
y los comparativos para 
escribir de la función y el 
funcionamiento  de textos en 
francés. 

 
• Las practicas: El maestro 

finaliza enseñando 
expresiones para hablar de 
acontecimiento futuros y 
recientes. El alumno utiliza el 
futuro simple y otras 
expresiones de futuro para 
hacer predicciones y realiza 
un escrito acerca de su 
experiencia del mundo para 
comprender un texto. 
 

ayuda, opinión, y expresar 
una apreciación. 

 
• Gusto de conocerte: 

estructuras del 
imperfecto opuesto al 
pasado compuesto, la 
negación “ne… plus” y 
los pronombres 
interrogativos. 
Vocabulario para 
justificarse, pedir y dar 
ayuda. 

 
• Un visitante distinguido: 

estructuras del verbo 
“devoir” para obligación y 
probabilidad, los 
comparativos y los 
superlativos regulares e 
irregulares. Vocabulario  
referente a niñearas y 
deportes.  

• Etapa de practicar: 
estructuras del futuro 
simple y otra formas de 
futuro,  el pasado 
reciente y los 
pronombres relativos. 
Vocabulario para hablar 
de eventos futuros y 

Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 
 



 

recientes, la hipótesis y 
las predicciones. 

 
7. Evaluación integral de procesos y productos (ponderación / evaluación sumativa). 

 
 

Primero   TOTAL (%) Portafolio PIA Laboratorio Examen 
Primero 5 7 7 13 15 
Segundo 5 7 7 13 15 
Tercero 5 10 7 14 30 
     40 
TOTAL (%) 15 24 21  100 

8. Producto integrador de aprendizaje                                                                                                          
 

• Elaboración, entrega y exposición de  video “Science in French” que integra lenguaje y contenido propio de la  
carrera. 
      

9.  Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
9.1 Denyer, Garmendia, Roye, Lion-Olivieri, VERSION ORIGINALE 2, Livre de ĺ éléveEditions Maison des 

Languages, paris 
9.2 Denyer, Garmendia, Roye, Lion-Olivieri, VERSION ORIGINALE 2, Cahie D´exercices Editions Maison des 

Languages, paris 
9.3 Hernández/Leos M. 2007. Manual de Laboratorio. UANL. 
9.4 Guy Capell. . REFLETS: Hachette 05 Edition 1999.  
9.5 Guy Capell. . REFLETS: Cahier d´exercices, Hachette 05 Edition 1999. 
9.6 REFLETS  Video Actividades: REFLETS; Hachette. 
9.7 Curso de Francés Audiovisual interactivo programado, planeta-Agostinini 1989.  
9.8 Michele Boulares, Jean-Louis Frerot. GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS Niveau Avancé, CLE 

International 2004 
9.9  Maia Gregoire, Odile Thievenaz. GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS Niveau Intermediaire. CLE 



International 2003 
 

 
      FUENTES ELECTRÓNICAS 

• www.fle.hachette-livre.fr   23/11/2012   
 

BASES DE DATOS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL UANL: 
• EBSCO HOST Fuente Académica Premier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://remoto.dgb.uanl.mx:443/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip&profile=ehost&defaultdb=fua
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