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Formato Institucional de Syllabus 
(*) Campo obligatorio  

 

Identificación de la Asignatura: 
 

Asignatura* 62111 No. Catálogo* 62111 

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*  Ninguno. El estudiante comienza su aprendizaje del idioma en este nivel.  

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: Council of Europe. [Online]. Retrieved November 11, 2020 
from http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf 
 

Palabras Clave: Interculturalidad, Globalización, Lenguas Extranjeras, Bilingüismo. 

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
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Elementos Estructurantes de la Asignatura: * 

 
Competencias: * 

 
Componentes de las Competencias: * 

 
Resultados Previstos de Aprendizaje 

(RPA): * 
 

Unidades de Contenido: * 
 

Estrategias de Enseñanza: * 
 

Estrategias de Evaluación: * 
 

Es capaz de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. Puede presentarse a sí 
mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus 
pertenencias y las personas que 
conoce.  
 
 
 
 
Es capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse 
de manera oral a la hora de llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios 
sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas 
o habituales 

Conocimientos. Aprender a comunicar en francés las 
informaciones básicas de la 
presentación personal.  
 
Comenzar a comunicar en francés, para 
conocer a alguien y darse a conocer. 
 
 
Hablar de diferentes ciudades del 
mundo y situar los lugares mas 
importantes de esta ciudad.  
 
 
Realizar una presentación en 
diapositivas para describir y localizar un 
lugar en el mundo haciendo uso de las 
preposiciones de localización y el 
vocabulario de la ciudad. 
 
  
Diseñar y presentar un afiche publicitario 
para mostrar las actividades preferidas 
(gustos y preferencias) simulando la 
pertenencia a una asociación. 
 
 
Hablar de las actividades cotidianas 
 
 
 
Aprender a dar consejos y órdenes y 
hablar de sus deseos a nivel personal.  

1. Realizar las primeras 
aproximaciones al idioma a través 
de varias temáticas tales como: el 
alfabeto, los números, la 
nacionalidad, los saludos. 
 
2. Apropiarse de estas temáticas y 
ponerlas en práctica para comunicar 
con otras personas a través de 
conversaciones básicas y redacción 
de un texto simple. 
  
3. Utilizar las informaciones sobre la 
presentación personal para realizar 
un ejercicio oral de juego de roles en 
clase. 
 
4. Hablar de un lugar en el mundo a 
través de un ejercicio expositivo, 
creado por los estudiantes a partir 
de un modelo presentado en el libro 
de clase. 
 
5. Poner en práctica las 
preposiciones de localización para 
dar indicaciones, a través de 
ejercicios de expresión oral 
(conversación por parejas). 
 
6. Realizar un ejercicio expositivo 
oral para presentar a su familia o a 
la familia de alguien más, utilizando 
una foto, haciendo uso del 
vocabulario estudiado en clase. 
También hacer la descripción física 
y de personalidad de un miembro de 
la familia.  
 

Aprendizaje por Simulación. 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Evaluación de pares 
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7.  Presentar de manera oral, su 
propia jornada o la jornada de 
alguien más a través de un video.  
8. Diseñar un afiche imaginando, la 
jornada habitual de un personaje de 
ficción y exponerlo de manera oral.   
 
 
9. Hablar de sus obligaciones, de 
sus deseos.  
 
 

Es capaz de redactar textos cortos, 
mensajes de texto, chats y participar en 
foros de discusión, a partir de frases 
simples bien organizadas, dando un 
sentido lógico al texto. 

Capacidades. Dar a conocer informaciones 
personales.  
 
 
Describir una ciudad del mundo. 
 
 
 
 
Localizar diferentes lugares de la 
ciudad. 
 
 
 
Presentar sus gustos y preferencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer la descripción de su familia o la 
familia de alguien más.  
 
 
Presentar la descripción física y de 
personalidad.  
 
 
Dar a conocer las actividades cotidianas 

1. Crear un párrafo corto para hacer 
su presentación personal y la de 
otra persona haciendo uso de los 
elementos lingüísticos asociados al 
tema. 
 
2. Hacer uso del vocabulario de la 
ciudad para realizar una descripción 
a través de un breve párrafo. 
 
 
3. Realizar un párrafo corto para dar 
indicaciones a partir de un pequeño 
plano de la ciudad. 
 
4. Diseñar un afiche en clase donde 
se muestren las diferentes 
actividades que se pueden realizar 
en una asociación que promueve las 
actividades deportivas, culturales y 
artísticas. 
 
 
5.  Escribir un párrafo corto 
utilizando el vocabulario de la 
familia. 
  
6. Escribir un párrafo para describir 
a un miembro de la familia.  
 
 
7.  Escribir un texto para mostrar sus 
actividades cotidianas. 

Aprendizaje Colaborativo. 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Evaluación de pares 
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Es capaz de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso muy 
frecuente, así como frases sencillas 
destinadas a satisfacer necesidades de 
tipo inmediato. Puede presentarse a sí 
mismo y a otros, pedir y dar información 
personal básica sobre su domicilio, sus 
informaciones de contacto, y hablar de 
las personas que conoce.  
 
 
Es capaz de comprender frases y 
expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia 
que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su 
familia, compras, lugares de interés, 
ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a 
la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieran más que 
intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. 

Capacidades. Comprender un texto corto donde se 
hace una presentación personal. 
 
 
Analizar un texto descriptivo acerca de 
la ciudad y las indicaciones de 
localización.  
 
Reconocer en un texto simple los 
miembros de la familia.  
 
 
 
Identificar en un texto los gustos y las 
preferencias.  
 
 
Identificar en un texto (tipo foro) las 
partes del cuerpo y los diferentes 
síntomas acerca de los problemas de 
salud.  
 
Identificar las actividades cotidianas de 
un guía turístico en un safari.  

1. Emplear las competencias 
lectoras en francés para identificar 
las informaciones más relevantes 
acerca de la presentación personal. 
 
2. Identificar en un texto simple el 
vocabulario de la ciudad y la manera 
como se describe esta ciudad. 
 
3. Realizar una Selfie con su familia 
o sus amigos para hacer la 
descripción de la familia o de un 
grupo de amigos utilizando un chat 
de clase. 
 
4. Utilizar las competencias 
lingüísticas para hablar de las 
diferencias culturales entre Francia y 
Colombia. 
 
5. Explicar sus hábitos cotidianos.  

Aula Invertida (Flipped Classrom). 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Evaluación de pares 

 

Comprende las ideas principales de 
diálogos sencillos en registro de lengua 
estándar sobre temas personales, 
familiares y del contexto cercano.  
 

Capacidades. Identificar las informaciones básicas 
concernientes a la presentación 
personal (nombres, apellidos, numero 
de teléfono, nacionalidad, profesión, 
etc.) de diferentes personas. 
 
Comprende diferentes tipos de 
documentos de audio breves, tales 
como (diálogos, publicidades de radio, 
entrevistas, etc.) con temas 
relacionados con su información 
personal, la familia, la descripción de la 
ciudad, la jornada diaria, etc.  
 
 
 
 

 1.  Utilizar sus competencias de 
comprensión auditiva en francés 
para comprender los detalles y las 
informaciones generales y 
especificas del mensaje. 

2. Hacer uso de estrategias y 
competencias de comprensión para 
relacionarse con un interlocutor 
francés, además para comprender e 
indagar sobre diferentes temáticas 
tales como la familia, la ciudad, la 
rutina diaria.  

 

Aula Invertida (Flipped Classrom).  

Aprende a identificar de forma básica 
las perspectivas diversas, prácticas y 
productos de la cultura propia y de la 
cultura francesa, además de la 
interacción social multicultural y 
plurilingüe.   

Conocimientos. Realiza una aproximación a una nueva 
cultura, aprendiendo a través de 
prácticas lingüísticas, las reglas de su 
interlocutor y de su país. Hace uso de 
dicho conocimiento en la interacción 
social. 

1.  Identificar e interpretar valores 
explícitos e implícitos en textos 
relacionados con los gustos y 
preferencias que caracterizan a los 

Aprendizaje Colaborativo. 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 
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habitantes de diferentes países de 
habla francesa. 

2. Participar en un foro para opinar 
acerca de las diferencias culturales 
entre Colombia y Francia.  
 
 

Evaluación de pares 

 

 
 

Bibliografía: * 
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