UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS
SECCIÓN DE FRANCÉS PARA OTRAS CARRERAS
Programa del Curso
Nombre: Francés Básico I
Sigla:
LM-2003
Créditos: 02
Horas: Trabajo presencial: 03
Extra clase: 03
Nivel: Básico

Requisitos:
Correquisitos:
Ciclo:
Tipo:

Ninguno
Ninguno
I y II
Servicio

I. Descripción del curso
Este curso de francés se dirige principalmente a estudiantes de otras carreras académicas en
cuyos planes de estudio se contempla el aprendizaje de una lengua extranjera.
El propósito de este curso es suministrar a los/las estudiantes las herramientas necesarias para
la comprensión y la expresión escrita fundamentales, así como un nivel de comprensión oral
inicial, que les permita entrar en contacto con la civilización francesa.
II. Objetivos específicos del curso
El estudiante será capaz de:
1. Adquirir las bases gramaticales del francés.
2. Comprender pequeños textos escritos en francés a un nivel básico.
3. Adquirir las bases de la pronunciación francesa
III. Contenidos
GRAMATICA

VOCABULARIO Y
CIVILIZACION

FONÉTICA

. Connaissances partagées
sur la France (lieux,
personnes, produits)
. Nationalités
. Salutations, excuses
. Compréhension des
consignes de classe
. "Tu" et "vous"

. Travail sur l'ensemble
du système vocalique

. L'état civil

. Opposition je/j'ai

Unité 1: Découvrir la langue
française
. Conjugaison du présent
(singulier)
. Articles définis et indéfinis
. Négation simple.
. Oppositions masculin/féminin et
singulier/pluriel
. Complément déterminatif avec
"de"
Unité 2: Faire connaissance
. Interrogation (est-ce que?)

. Négation (pas de)
. Quel interrogatif
. Adjectifs possessifs (mon/ma ton/ta - votre)

. Les professions
. Les loisirs
. Pays et villes (Lyon,
Marseille, les Alpes, la
Suisse)
. Relations entre collègues
de travail

. Type j'aime/nous
Conjugaison du
présent (pluriel)
aimons
. [f] / [v]
. [d] / [t]

. Le calendrier
. Les rythmes de la journée
. Les spectacles
(lieux
de spectacles)
. Mouvements et
déplacements
. Paris

. [s] / [z]
. Liaisons : Ils ont/ ils
sont
. Opposition [E] / [F]
. Consonne + voyelle+
[R]

. La carte de la France
Rythmes de vie
. Mode de vie des jeunes
. Activités quotidiennes
. Nancy
. Le Tour de France

. Les voyelles nasales
.[B][C] [I]
. Opposition
[y] / [u]
[k] / [g]
[p] / [b]

. Moyens et lieux
d'information (services
publics, Internet...)
. Toulouse
. Quelques particularités
françaises (rythmes
scolaires, écriture, etc.)
. TGV et fusée Ariane
. Dérivation par suffixe

. Différenciation passé
composé/ présent
(je/j'ai - tu as/tu es –
etc.)
. Prononciation des
voyelles finales des
participes passés

Unité 3: Organiser son temps
. Expression de la situation dans le
temps
. Pronoms après prépositions (moi,
etc.)
. Futur proche
. Interrogation (inversion du pro
sujet)
. Oui/si - Moi aussi/ moi non plus
Unité 4: Découvrir son
environnement
. Adjectifs démonstratifs
. Adjectifs possessifs et d'autres
formes de l'appartenance (à +
pronom - de + nom)
. Conjugaison pronominale
. Impératif présent
. Expression de l'obligation (il faut)
Unité 5: S'informer
. Passé Composé
. Expression de la cause et du but
. expression du doute et de la
certitude
. Quelqu'un - quelque chose /
ne...personne/ ne... rien

IV. Metodología
En este curso se utiliza el libro de texto Campus 1, cuya metodología interactiva facilita al
estudiante la comprensión y la apropiación de las estructuras básicas de la lengua francesa
mediante las siguientes técnicas aplicadas por el docente:
-

Escucha de diálogos o documentos orales cortos.
Lectura de documentos (textos cortos)
Explicación de estructuras gramaticales.

-

Ejercicios de reafirmación y sistematización gramatical.
Ejercicios de comprensión de lectura.
Ejercicios de producción escrita.
Ejercicios de pronunciación.
Actividades extra clase: tareas e investigaciones sobre temas determinados por el
profesor y de interés del estudiante.

De esta manera, la escucha de documentos orales y/o la lectura de documentos escritos
permitirán al estudiante, el descubrimiento de las estructuras gramaticales, lexicales y fonéticas
así como el acercamiento al universo francófono gracias a la civilización implícita en el método
y a la guía del profesor. Todas las estructuras serán reforzadas por el docente a través de
explicaciones y ejercicios de sistematización y aplicación de los conocimientos adquiridos.
V. Evaluación
Primer examen parcial
Segundo examen parcial
Exámenes cortos, tareas calificadas ,
Trabajos individuales o/y grupales

30%
30%
40%
_____
100%

Observaciones:
-

Los exámenes constarán de ejercicios gramaticales y de vocabulario, comprensión de
texto y expresión escrita.
El profesor podrá realizar pruebas cortas, trabajos en clase individuales o/y grupales
calificados, sin que estos deban ser anunciados previamente.
En este curso no hay posibilidad de eximirse del segundo examen parcial.

Todo estudiante en todo curso queda sujeto a los reglamentos de evaluación de la
Universidad de Costa Rica.
VI. Bibliografía
Libro de texto:
GIRARDET, Jacky et Jacques Pécheur. CAMPUS 1. Méthode de français. Paris. Clé
International. 2002
Libro de consulta:
Bescherelle: La conjugaison pour tous. Paris: Hatier, 1997
VII. Otros Recursos
Diccionario Francés-Español.
Fotocopias de documentos tomados de periódicos, revistas, libros, etc., escritos en francés,
CDs de audio.

VIII. Cronograma
Semana 1

Presentación del curso - Unidad 1 ( del 13 al 18 de marzo)

Semana 2

Unidad 1

Semana 3

Unidad 1- Unidad 2

Semana 4

Unidad 2

Semana 5

Semana santa (del 9 al 16 de abril)

Semana 6

Unidad 2

Semana 7

Unidad 3 Semana Universitaria (del 24 al 29 de abril)

Semana 8

Unidad 3

Semana 9

Unidad 3

Semana 10

Primer parcial (del 15 al 20 de mayo)

Semana 11

Unidad 4

Semana 12

Unidad 4

Semana 13

Unidad 4

Semana 14

Unidad 5

Semana 15

Unidad 5

Semana 16

Unidad 5

Semana 17

Segundo parcial (del 03 al 08 de julio)

*Feriado:
Lunes 1º de mayo

