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Formato Institucional de Syllabus 
(*) Campo obligatorio  

 

Identificación de la Asignatura: 
 

Asignatura* 62112 No. Catálogo* 62112   

Departamento Académico* Francés. 

Nivel de Formación* Pregrado. Modalidad * Presencial. Idioma * Frances. 

Créditos 
Académicos* 

3 
Horas dispuestas para el 

desarrollo de la 
Asignatura* 

9 
Horas de 

trabajo 
dirigido* 

4   
Horas de trabajo 

autónomo* 
5. 

Prerrequisitos de aprendizaje*  Francés 1 – Aprendizajes alcanzados en la asignatura previa – Competencias por habilidades productivas 

Correquisitos de aprendizaje*  N/A. 

Componente Internacional*  

Seleccione los elementos internacionales que caracterizan la asignatura 

☐Leyes, estándares, costumbres nacionales e internacionales relacionadas con la práctica de la profesión. 

☐Matices en la terminología propia del campo, en diferentes contextos culturales y lingüísticos. 

☐Retos interculturales en la práctica de la profesión. 

☒Investigaciones y/o proyectos con enfoque internacional y componentes interculturales. 

☐Académicos, profesionales, graduados, invitados que aporten conocimientos o experiencias internacionales (presencial o virtualmente). 

☐Asignatura vinculada a retos o concursos internacionales. 

☐Proyectos o retos con equipos compuestos por profesores y estudiantes internacionales. 

☐Asignatura espejo/twinning desarrollada en conjunto con universidades internacionales. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) * 4 Educación de Calidad. 

Meta ODS 
De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento. 

 
Descripción de la Asignatura: * 
 

El ejercicio profesional actual requiere competencias en terceras lenguas ya que con la globalización diversos países y culturas se han puesto en contacto. Comunicar de manera eficaz en una tercera lengua es ya un requisito reconocido en los 
colegios bilingües y en las universidades sobre todo en programas con enfoque internacional. De igual manera, los horizontes de estudios de postgrado y de experiencias profesionales se han dirigido hacia fronteras multiculturales y plurilingües 
lo cual demanda individuos competentes cuyos rasgos afectivos, cognitivos y comportamentales no se limitan, sino que se abren más allá de las fronteras de una única cultura. Como señala Barrett, Byram, Lázár, Mompoint-Gaillard y Philippou 
(2014), el desarrollo de competencias lingüísticas en varios idiomas permite comprender y respetar a las personas con afiliaciones culturales distintas, así mismo fomenta las destrezas de poder responder apropiada, eficaz y respetuosamente a 
los demás; al tiempo que promueve las relaciones positivas y constructivas, el autoconocimiento y las múltiples raíces culturales que poseemos. El aprendizaje de una tercera lengua está enmarcado por los conocimientos ya adquiridos en primera 
y segunda lengua y apunta al desarrollo de habilidades para navegar en contextos multiculturales y plurilingües.  
Barrett, M., Byram, M., Lázár, I., Mompoint-Gaillard, P., & Philippou, S. (2014). Developing intercultural competence through education. (J. Huber, & C. Reynolds, Eds.) Strasbourg: Concil of Europe. [Online]. Retrieved November 11, 2020 from 
http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf 

Palabras Clave: multicultural, plurilingüe, Globalización, terceras Lenguas. 

 

Al momento de elaborar el Syllabus de la asignatura, siga las orientaciones dadas para 
diligenciar este formato, las cuales se encuentran en el documento: Universidad de La Sabana. 
(2020). Syllabus institucional: orientaciones para su elaboración e instrumento. Vicerrectoría 
de Procesos Académicos y Proyección Social. Dirección de Currículo. Jefatura de 
Aseguramiento del Aprendizaje. Si tiene dudas respecto al contenido de este formato y su 
diligenciamiento, puede ponerse en contacto con la Dirección de Currículo Jefatura de 
Aseguramiento del Aprendizaje 

Tenga en cuenta

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf
mailto:diana.amortegui@unisabana.edu.co
mailto:diana.amortegui@unisabana.edu.co
mailto:diana.amortegui@unisabana.edu.co
mailto:diana.amortegui@unisabana.edu.co


 
 
 
 

Vicerrectoría de Procesos Académicos y Proyección Social 
Dirección de Currículo – Jefatura de Aseguramiento del Aprendizaje 

 
 

Syllabus Institucional: Instrumento. 
Página 3 de 5 

 

 
Elementos Estructurantes de la Asignatura: * 

 
Competencias: * 

 
Componentes de las Competencias: * 

 
Resultados Previstos de Aprendizaje 

(RPA): * 
 

Unidades de Contenido: * 
 

Estrategias de Enseñanza: * 
 

Estrategias de Evaluación: * 
 

Escribe una serie de frases y oraciones 
sencillas, manejando diferentes tiempos 
verbales como pasado, presente y 
futuro y utilizando expresiones que 
ayudan a indicar un momento preciso.  

Capacidades. Escribir un diario de aprendizaje, donde 
se comente el progreso que ha tenido 
en la lengua francesa, sus esfuerzos y 
dificultades, así como los proyectos que 
puede realizar con esta.  
 
 
 
 

1. Escribir varios párrafos pequeños 
con oraciones sencillas en donde 
expresen lo que han hecho la 
semana pasada para progresar en 
francés, las dificultades que han 
tenido y los esfuerzos que han 
hecho. 
2. Aplicar sus conocimientos de 
gramática, para construir frases 
empleando el pasado compuesto 
(passé composé) de la lengua 
francesa y expresiones de tiempo 
que ayuden a precisar un momento. 
3. Escribir un párrafo pequeño de 
tres o dos oraciones, al final del 
diario donde se utilice el futuro 
próximo (futur proche) y exprese los 
proyectos que puede realizar con la 
lengua francesa, por ejemplo: je vais 
travailler en France. 
4. Emplear conectores sencillos que 
ayuden a darle coherencia y 
cohesión al texto. 
   

Aula Invertida (Flipped Classrom). Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Evaluación de pares 

Es capaz de comprender textos breves 
y sencillos que contienen vocabulario 
relacionado con temas cotidianos como 
viajes, gastronomía, etc.  

Capacidades. Comprender algunos artículos de 
revistas y textos de páginas web 
referentes a restaurantes, hoteles, 
colegios y tiendas.  

1. Identificar el tipo de texto 
haciendo una observación general 
de éste.    
2. Hacer uso de sus competencias 
lectoras en francés para obtener la 
comprensión global de un texto 
sencillo. 
3. Hacer uso de estrategias y 
competencias lectoras para 
identificar o resaltar las ideas 
principales de un texto sencillo. 
4. Clasificar las diferentes ideas del 
texto de acuerdo a la información 
solicitada.   

Aula Invertida (Flipped Classrom). Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Evaluación de pares 
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Comprende discursos lentos y 
articulados con cuidado, donde los 
interlocutores emplean diferentes 
tiempos verbales y vocabulario de 
temas cotidianos.    

Capacidades. Comprender diferentes entrevistas de 
radio y algunas conversaciones donde 
se habla de autores francófonos,  
escuelas de cocina, compras de 
productos y clima. 

1. Identificar el tipo de programa y 
de conversación que escucha.  
2. Hacer uso de sus competencias 
de comprensión auditiva en francés 
para extraer las ideas generales del 
documento como situación, 
personajes y contexto.   
3. Hacer uso de estrategias y 
competencias para responder a 
preguntas de comprensión como 
decir si una frase es verdadera o 
falsa.  
4.Identificar información precisa del 
discurso, como fechas, lugares o 
descripción de personas. 

  

Aula Invertida (Flipped Classrom). Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Evaluación de pares 

Sabe hacer una descripción o 
presentación sencilla de personas, 
condiciones de vida o trabajo, 
actividades diarias, cosas que le gustan 
o no le gustan, en una breve lista de 
frases y oraciones sencillas.  
 

Capacidades. Hablar de una persona referente a su 
descripción física, a lo que le gusta 
comer y no, como se viste y los 
momentos más importantes de su vida. 

1.  Describir una persona 
físicamente, haciendo frases 
sencillas y utilizando un vocabulario 
con respecto a su talla, color de 
cabello y ojos, apariencia física. 
2.  Hablar de las preferencias 
gastronómicas de una persona, 
diciendo lo que le gusta comer y lo 
que no. Haciendo uso del 
vocabulario de los alimentos y de los 
diferentes artículos del francés. 
3. Comentar como se viste una 
persona en diferentes ocasiones 
como en una fiesta, en la 
universidad o en el trabajo. 
4. Hablar de los eventos importantes 
de una celebridad (un escritor, un 
cantante, etc.) 
 

Aula Invertida (Flipped Classrom). Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Evaluación de pares 

Interpreta un documento o evento de 
otra cultura con temas relacionados a la 
gastronomía, viajes y literatura 
francesa, para explicarlo y relacionarlo 
con documentos o eventos propios.     

Conocimientos. Leer o escuchar un documento que trate 
sobre reseñas de restaurantes, tiendas 
de ropa o biografías de autores, para 
después compararlos con su propio 
contexto.  

1. Comprender textos o audios que 
traten temas culturales de Francia o 
de países francófonos.  
2. Hablar de la gastronomía 
colombiana comparándola con la 
gastronomía francesa. 
3. Escribir sobre los ingredientes de 
algunos platos típicos del país.  

Aula Invertida (Flipped Classrom). Heteroevaluación 
Autoevaluación 
Evaluación de pares 
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4. Escribir la biografía con frases 
sencillas de algún escritor 
colombiano. 
5. Hablar sobre el tipo de 
alojamiento que se puede encontrar 
en el país. 
6. Discutir con respecto a la mejor 
época para viajar por el país.  
 

 

Bibliografía: * 

 

Antier, M., Garcia, E., Gaudel, A., Mous, N. & Veillon-Leroux, A. (2017). Cosmopolite 1, Méthode de français A1, Guide pédagogique. Vanves : Hachette.   
Hirschsprung, N., & Tricot, T. (2017). Cosmopolite 1, Methode de français A1. Vanves: Hachette. 
Cervantes, I. (2002). Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Obtenido de https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/ 

 


