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a) Fundamentación de la propuesta
El estudio de una lengua extranjera en el mundo actual es relevante en la medida en que la
misma es un modo de comunicación en sí mismo, pero permite además el acceso a la
información, a los avances científicos y tecnológicos y a los aprendizajes interculturales. En ese
contexto, en esta materia se busca introducir a los alumnos en el estudio y la adquisición de
Francés Lengua Extranjera (especialmente en la expresión y la comprensión oral), teniendo en
cuenta que los alumnos ya tienen experiencia en lectura de textos generales y específicos en
dicha lengua.
b) Objetivos de la materia:
- comprender textos orales en diferentes situaciones de la vida cotidiana y en algunas
situaciones de la comunicación profesional, y reconocer la pertinencia de los mismos;
- producir textos orales en diferentes situaciones de la vida cotidiana y en algunas situaciones de
la comunicación profesional, que cumplan con objetivos comunicativos;
- propiciar actividades que promuevan la reflexión metalingüística en lengua materna y en
lengua extranjera;
- favorecer procesos de autoevaluación en lengua extranjera;
- conocer algunas características significativas de la cultura francesa y francófona.

c) Programa de contenidos:
I) Competencias de la comunicación cotidiana
1- Presentarse. Presentar a otros. Fórmulas de cortesía habituales. Identidades. Nacionalidades.
Profesiones. Expresar gustos y preferencias personales. Describir personas: características físicas
y psicológicas, gustos y preferencias.
2- Localización en el tiempo. Actividades de la jornada cotidiana. Solicitar/ dar la hora; los
meses del año, las estaciones.
3- Localización en el espacio. Solicitar/dar información acerca de un lugar. Presentar y localizar
geográficamente un lugar. Decodificar oralmente un plano escrito. Solicitar/proponer un
itinerario. Expresar su opinión acerca de un lugar.
4- La comunicación telefónica. Contactar a alguien. Fijar una cita profesional. Aceptar y rechazar
una cita. Solicitar/dar información por teléfono en distintas situaciones de comunicación.
5- Hablar de lo que se ha hecho. Hablar de los proyectos y expresar deseos
II) Competencias de la comunicación profesional
Estas competencias serán integradas en el desarrollo de los puntos del ítem A.
1-Analizar los distintos tipos de soportes mediáticos: prensa escrita, radiofónica, televisiva.

2-Comprender y presentar oralmente distintos tipos de discurso mediático oral: conferencias,
testimonios, entrevistas, notas de actualidad.
d) Metodología de trabajo
En todas las clases, que son teórico-prácticas, se proponen actividades variadas, tendientes a la
introducción y desarrollo de habilidades comunicativas (de expresión y comprensión oral) en
pos de la consecución de los objetivos comunicativos. Para ello son realizados trabajos
sostenidos en comprensión y producción oral, con ejercicios variados, en contextos múltiples de
producción y de interacción. Las conceptualizaciones de la lengua extranjera que no se han
desarrollado en lengua materna, como por ejemplo los partitivos, o las conceptualizaciones de la
lengua materna que tienen otra relación forma-función en lengua extranjera, son enseñadas de
manera contrastiva.
Evaluación
Para promocionar la materia los alumnos deberán:
- Aprobar el 80% de los trabajos prácticos orales: ejercicios de comprensión y de producción,
conversaciones, producción de diálogos en distintas situaciones comunicativas, ejercicios
sistemáticos de aplicación lingüística.
- Reunir el 80% de asistencia a clases teórico-prácticas.
- Aprobar el 100% de las 3 (tres) pruebas parciales orales con seis (6) puntos como mínimo.
Los alumnos podrán recuperar un máximo de 2 (dos) de las evaluaciones.
Para regularizar la materia los alumnos deberán:
- Aprobar el 75% de los trabajos prácticos orales: ejercicios de comprensión y de producción,
conversaciones, producción de diálogos en distintas situaciones comunicativas, ejercicios
sistemáticos de aplicación lingüística.
- Reunir el 75% de asistencia a clases teórico-prácticas.
- Aprobar el 100% de las 3 (tres) pruebas parciales orales con 4 (cuatro) puntos como mínimo.
Los alumnos podrán recuperar un máximo de 2 (dos) de las evaluaciones.
El alumno que no cumpla con estos requisitos podrá rendir la asignatura en carácter de alumno
libre. Para los alumnos regulares, el examen final se ajustará a los contenidos del programa
desarrollados en clase. Para los alumnos libres, el examen final será conforme a todos los
contenidos que figuran en este programa.
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