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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 Intermedio 
• Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 96 
• Horas extra aula, totales: 24 
• Modalidad:  Escolarizada 
• Tipo de periodo académico:  3° 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 Hernandez/ MLE Manuel Leos Leos 
 

2. Presentación   
La lengua extranjera II 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 “Mon autour”. 
 
3. Propósito(s)  
En la Unidad de Aprendizaje (UA) de Francés Intermedio 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 hablar de la rutina diaria, los hábitos y el tiempo (horario), 
administrar una agenda. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 

 
Crear una agenda con 
sus actividades diarias 
y sus pasatiempos 
Cuadernos de 

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

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 

 
• Día tras día: el profesor 

• Verbos pronominales 
de primer grupo. 
• Presente del verbo 
“aller” y “sortir” 

Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 

Crear estructuras propias del lenguaje integradas a su 
formación académica 

PROmDUCTO INTEGRADOR 
Proyecto “Mon autour” 

 

 
Comunicarse oralmente y por 

escrito en una lengua 
extranjera a nivel intermedio 

 
 

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

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

 



trabajo de Frances 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA 
Exámenes 
Portafolio 

verbos pronominales 
del primer grupo. 

• Expresar e informar 
sobre la hora, el 
momento, la 
frecuencia. 

• Hablar de 
secuencias. 

• Administrar una 
agenda. 

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

 

comienza con vocabulario 
sobre las actividades que 
realizan los alumnos desde 
que inicia su día. 

• Se enseña el vocabulario 
sobre los días de la semana y 
los gustos por actividades de 
ocio o trabajo. 

• Hablar de los horarios que el 
alumno lleva en su día a día y 
como distribuye sus 
actividades en una agenda. 

• Hablar de cómo ciertas 
actividades pueden coincidir 
con otra persona o bien 
obtener información de las 
actividades mediante un 
calendario compartido. 
 

• Los adverbios de 
tiempo 
• Vocabulario de 
pasatiempos 
• Vocabulario de los días 
de la semana y 
momentos del día. 

Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 

Elementos de competencia: 
Discutir sobre el look de una persona y recabar información sobre los productos existentes en el mercado actual, conocer los materiales con los 
que son hechos cada uno de los productos. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos  

(5) 
Recursos 

(6) 
 
Diseñar un 
guardarropa de 
acuerdo al lugar donde 
vive y conocer los 
materiales de los que 
están hechos. 
 
Cuadernos de 

 
• La presentación debe 

contener máximo 10 
diapositivas. 

• Debe contener el 
vocabulario sobre la ropa, 
colores, texturas y formas 

• Debe utilizar 
correctamente las 
estructuras gramaticales. 

Estrategias de 
enseñanza  centrada en 
el aprendizaje: 
• ¿Hacemos las compras?: 

Comenzamos la unidad con el 
vocabulario sobre la ropa, 
colores y texturas, el profesor 
proveerá dicho vocabulario. 

• Continua con el conocimiento 

• Presente del verbo 
“prendre”. 

• Adjetivos interrogativos. 

• Adjetivos 
demostrativos. 

Utilería de Power 
Point para 
elaborar el 
guardarropa 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
cañón 



trabajo de francés  
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio 
PIA 
Exámenes 
Portafolio 

• Conocer productos 
nacionales e 
internacionales que son 
consumidos por el público 
en general. 

• Conocer el bagaje cultural 
sobre la moda y la historia 
sobre los productos 
biodegradables 

• Hablar sobre el clima y 
los efectos del mismo 
respecto a la moda.  

 
 

de las temporadas de la moda 
de acuerdo con las estaciones 
del año. 

• Se da a conocer el vocabulario 
sobre el clima y las palabras 
utilizadas para preguntar 
sobre la moda. 

• Entablar conversación en una 
tienda y saber hacer compras 
en una tienda francesa. 

• Adjetivo de color. 

• Vocabulario sobre 
colores, clima y ropa. 

Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 

Elementos de competencia:  
Conocer la comida típica en Francia, como prepar los alimentos, organizar una comida o cena con los amigos, hacer las compras, saber entablar una 
conversación en un restaurant. 

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 
compra-venta, 
recomendaciones de 
comida y recetas 
especiales. 
 
Cuadernos de 
trabajo de francés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio. 

 
• El ensayo oral debe durar 

como máximo 10 minutos. 
• Debe incluir experiencias 

de la vida cotidiana en 
compra-venta y/o 
vocabulario de comida, 
restaurants, menús etc. 

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

Estrategias de 
enseñanza centrada en 
el aprendizaje: 
 
• ¿Y cómo postre?: La clase se 

inicia con vocabulario sobre la 
comida favorita y los 
restaurants favoritos. 

• Se requiere saber pedir 
información sobre platillos. 

• Saber pedir el servicio en un 
restaurant. 

• Conocer las medidas de las 
porciones de los alimentos. 

• Hablar sobre una acción en el 
futuro.  

• Futuro próximo: aller + 
infinitif 

• Los pronombres 
complemento objeto 
directo. 

• Los artículos partitivos 
• Vocabulario sobre la 

comida 
• Vocabulario sobre el 

restaurant 
• Vocabulario sobre las 

cantidades. 

Utilería de Word 
para elaborar el 
dialogo. 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 
 



 

PIA 
Exámenes 
Portafolio 

• Conocer la estructura de un 
menú restaurantero. 

• Hablar sobre cantidades en 
los alimentos. 

• Hablar sobre acciones futuras. 
 

Elementos de competencia:  
Ser capaces de ofrecer un servicio dentro de nuestra comunidad, familiares y amigos, hablar sobre las profesiones y nuestras habilidades. 

Evidencias de 
aprendizaje 

(2) 
Criterios de desempeño  

(3) 
Actividades de aprendizaje  

(4) 
Contenidos 

(5) 
Recursos 

(6) 

Elaboración de un 
currículo vitae donde 
expresemos nuestras 
aptitudes para ofrecer 
algún servicio. 
 
Cuadernos de 
trabajo de francés 
 
Cuaderno de prácticas 
de laboratorio. 
PIA 
Exámenes 
Portafolio 

 
 
 
 

• El currículo debe contener 
una hoja expresando toda 
la información persona y 
sus aptitudes y destrezas 
para ofrecer un servicio. 

• Debe incluir vocabulario 
sobre las habilidades y 
destrezas para poder 
trabajar. 

• Conocer el formato que 
tiene que llevar un 
currículo vitae. 

• Hablar de hechos pasados. 
 
 
 
 
 

Estrategias de enseñanza 
centrada en el aprendizaje: 

• ¿Sabes arreglar cosas?: El 
profesor iniciara la clase 
preguntando sobre las 
habilidades que tienen los 
alumnos para trabajar, se 
puede emplear un test de 
auto-conocimiento. 

• Hablar de las experiencias 
laborales pasadas y el 
desempeño que se tuvo. 

• Utilizar vocabulario sobre 
actividades diversas como 
hacer las compras, mudanza, 
ayudar a la comunidad, 
animales, etc. 

• Reconocer los gustos de las 
personas y sus actividades 
favoritas. 
 

• Passé composé: verbo être 
y avoir al presente como 
auxiliar mas el verbo de 
acción conjugado al 
participio pasado. 

• Los marcadores tiempo al 
pasado. 

• Vocabulario sobre 
profesiones. 

• Vocabulario sobre destrezas 
y habilidades. 

• Vocabulario sobre servicios 
• Verbo savoir 
• Verbo pouvoir 
• Verbo connaitre.  
 
 
 
 
  

Utilería de Word 
para elaborar el 
CV. 
Aula 
Libro de Texto 
CD  
Fotocopias 
Pizarrón 
Cañón 
Laboratorio 
(CAADI) 
Manual de 
Laboratorio 
Internet 
 
 
 
 
 

 

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 “Mon Autour” 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 éléve Editions Maison des 

Languages, paris 
9.2 Denyer, Garmendia, Roye, Lion-Olivieri, VERSION ORIGINALE 2, Cahier 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

