Programa:
Francés II
Objetivo General: Perfeccionar la comunicación oral, reforzar la expresión escrita y las
estructuras gramaticales, estableciendo un enlace directo con el tema de la Gastronomía
y algunas otras asignaturas del programa.
Objetivos Específicos:
 Seguir con los objetivos del Francés I, perfeccionando el francés en su expresión
escrita y oral pero orientando la formación hacía el tema de la gastronomía.
 Utilizar los conocimientos adquiridos en el lapso 1 para consolidar e incrementar la
base lexical y gramatical y lograr elaborar trabajos escritos vinculados con el tema de
la gastronomía.
 Repasar los diferentes cuadros recapitulativos de la fonética, la sintaxis y la gramática
del francés y establecer un patrón de aplicación de los datos en el lenguaje escrito y
oral.
Programa Sintético:
Lapso I (valor 30%)
1. Introducción al tema de la gastronomía:
2. Estudio de la terminología relacionada con el tema escogido:
3. Desarrollo comprensión del idioma:
Lapso II (valor 35%)
4. Desarrollo de la expresión escrita; trabajos investigativos y creativos:
5. Punto gramatical y estructural:
Lapso III (valor (35%)
6. Diferencia del lenguaje escrito y del lenguaje oral.
Programa Analítico:
Lapso I (valor 30%)
1. Introducción al tema de la gastronomía:
a. Investigación sobre el tema, lectura de textos referente al mundo de la
gastronomía, análisis y debate sobre el mismo.
2. Estudio de la terminología relacionada con el tema escogido:
a. En situaciones concretas de la vida cotidiana: restaurantes, mercados,
avión..etc.
b. Creación de un léxico: alimentos, términos culinarios etc.
c. Utilización del vocabulario con la elaboración de diálogos, cortas exposiciones
orales sobre el tema.
d. Ejercitación fonética del nuevo vocabulario.
3. Desarrollo comprensión del idioma
a. Análisis y traducciones de documentos relacionados con la gastronomía.
b. Trabajos escritos sencillos con utilización del vocabulario aprendido.
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c. Resumen, síntesis de exposiciones, audición de Videos etc.
Lapso II (valor 35%)
4. Desarrollo de la expresión escrita; trabajo investigativo y creativo:
a. Elaboración de un menú, una receta ú otro utilizando los conocimientos
adquiridos; su presentación oral y escrita.
5. Punto gramatical y estructural:
a. Introducción a las estructuras más complejas del francés:
 La sintaxis: construcciones de oraciones con concordancias, ,
interrogativas circunstanciales, conectivos etc.
b. Los verbos y sus tiempos de conjugación:
 Pasado compuesto y imperfecto.
c. Algunas herramientas de traducción.
Lapso III (valor (35%)
6. Diferenciar el lenguaje escrito del lenguaje oral.
a. Repasar las diferentes reglas de la fonética, de la ortografía y de la gramática.
b. Investigar, discernir y adaptar las estructuras asimiladas al lenguaje oral.
c. Investigar, discernir y adaptar las estructuras asimiladas a la redacción.
(Tiempos de conjugación utilizados según el caso; expresiones, estructuras
especificas, Vocabulario etc.).
Estrategias metodológicas.
El Facilitador planteara el contenido programático mediante la exposición del tema,
inducción a lecturas básicas, propiciar la demanda de grupos, orientaciones, dinámica de
grupo, investigación bibliográfica, intervención en clases. Utilización de herramientas
audiovisuales e Internet. Uso del laboratorio de Computación.
Bibliografía:
 Diccionario Español - Francés
 Diccionario “Le Robert”.
 Libros de Gramáticas francesas
 Libro 1 del Método audiovisual de francés “Reflets” ; Método Comunicación Express y
otras herramientas pedagógicas.
 Utilización de Internet como complemento en la enseñanza.
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