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Nombre del curso: 
Francés 1 

Docente: 
Andrea Rosales Chávez 
 
Días y horarios sugeridos: 
Lunes 4:00 p.m. a 6:30 p.m. miércoles 4:00 p.m. a 6:30 p.m.  
 
Cupo máximo:  
20 alumnos  
 
Criterios de inscripción (si aplica): 
Ninguno 
 
Conceptos básicos: 
 
Introducción al idioma francés, presentarse y saludar de manera formal, hablar de sí 
mismos, comprender conversaciones básicas nivel A1.  
Justificación: 
 
El francés es la segunda lengua más aprendida después del inglés, el idioma oficial de 
diversos países y de múltiples organismos internacionales. El curso de francés nivel 1 está 
diseñado para todas las personas que deseen adquirir conocimientos básicos de esta 
lengua, así como también conocimientos de la cultura francófona.  
 
Objetivo general: 
 
Adquirir conocimientos de la lengua y cultura francesa desde nivel inicial, teniendo en 
cuenta las diferentes competencias que establece el Marco común Europeo de Referencia 
para las lenguas: Comprensión escrita, Comprensión oral, Expresión escrita y Expresión 
oral.  
  
 
Objetivos específicos: 
 

• Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente.  
• Intervenir en conversaciones sobre aspectos cotidianos habituales. 
• Leer y comprender textos sencillos.  
• Expresarse correctamente a nivel fonético, con las limitaciones que conlleva dicho 

nivel. 
• Redactar textos sencillos sobre diversos aspectos de la vida cotidiana.  
• Traducir textos sencillos.  
• Adquirir nociones socioculturales de Francia y los países francófonos.  
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Método de trabajo: 
 
Plataforma TEAMS; Ejercicios y actividades, 
trabajos en equipo, participaciones, juegos dinámicos y exámenes.  
 
 
Criterios de evaluación: 
 
El Semestre estará dividido en dos parciales: Cada parcial equivale al 50%.  
El valor de los exámenes será del 20%. 
El 20% de la ponderación se asigna a los trabajos y tareas.  
El 10% restante se asigna a las participaciones.  
Se deberá cumplir con un 80% de la asistencia.  
 
 
Temario: 
 
Unidades 
  
0.- Introducción al francés 
   - Presentarse 
   - Los elementos del libro 
   - Los números del 1-10 
   - Saludos fromales 
 
1.- Llegar a un país francófono  
   1.1. Dar infromación personal 
   1.2. Identificar personas y cosas 
   1.3. Expresar sus gustos 
 
2.- Descubrir una ciudad 
   2.1. Primero, segundo, etc.  
   2.2. Lugares en la ciudad 
   2.3. Dar indicaciones y orientar a otras personas 
   2.4. Números del 1 al 1000 
   2.5. Decir la edad y fecha 
 
3.- La familia 
   3.1. Miembros de la familia 
   3.2. Dar y recibir la hora  
   3.3. Expresar sus gustos y preferencias 
   3.4. Adverbios de cantidad 
   3.5. Hablar del trabajo 
   3.6 Pedir algo de manera formal 
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4.- Interactuar en una conversación 
   4.1. Salidas 
   4.2. Comida 
   4.3 Estar de acuerdo y en desacuerdo 
   4.4 Expresar un problema 
 
5.- Viajar 
   5.1. Publicidad y programas de viaje 
   5.2. Medios de transporte, documentos de viaje, anuncios publicitarios 
   5.3 Dar indicaciones 
   5.4 Saludo y despedida en una carta o un mensaje 
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