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 PRONTUARIO CURRICULAR 
 
 

I.   Título  
 
Francés Funcional III 

 
II. Codificación del curso      

 
FRAN 3203 
 

III.  Número de horas/créditos 
 

Tres (3) créditos 
Tres (3) horas de conferencia semanal 
 

IV.   Pre-requisitos 
 
V.  Descripción del curso 

 
El curso Francés Funcional III es la continuación del curso Fran 3202.  El mismo 
está dirigido a reforzar las estructuras gramaticales estudiadas hasta el momento 
(Francés Funcional I y II) y completar un proceso sistemático en donde el campo 
semántico sirve de base  y apoyo para el engranaje de las estrategias desarrolladas 
de adquisición léxica y lingüística.   Este curso ofrece la posibilidad de reemplear la 
lengua francesa dentro de diversas situaciones naturales de comunicación de orden 
informativo, argumentativo, explicativo y narrativo.  En fin, el curso con su 
dinamismo contribuirá a que el salón de clase se transforme en un lugar placentero 
de reencuentro en donde los estudiantes puedan expresarse y comunicarse entre sí 
en francés.   
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VI.  Objetivos del curso 
 

Al finalizar el curso, el estudiante podrá: 
 
1. Reconocer un texto informativo escrito de índole social. 
 
2. Discutir justificaciones dentro de un contexto de  intercambio oral. 

 
3.  Discutir su agenda diaria. 

 
            4.  Esbozar algún objetivo o propósito particular. 
 

  5. Expresar su apreciación sobre algún asunto en particular. 
 

  6.  Discriminar entre una serie de consejos dados. 
 

  7.  Analizar un texto informativo. 
 

  8.  Construir un texto informativo. 
 

9. Formular una justificación o excusa ante una situación formal. 
 

  10.  Describirse a sí mismo. 
 

11.  Formular las preguntas necesarias para pedir una información sobre un           
    itinerario. 

 
 12. Esbozar la información de un itinerario. 

 
 13. Organizar las ideas y eventos para contar una historia del pasado. 

 
  14.  Describir el lugar donde vive. 

 
VII. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 

 
Tema                  Tiempo 
 
1.  El Café como lugar de encuentro, la conversación            7.5 horas 

en el “Bistrot” 
· El pronombre indefinido “quelqu’un” y  

la “locution adverbial: quelquechose”.   
· La negación “ne personne” y “ne rien” 
· Vocabulario para expresar la opinión  

personal.   
· Los pronombres personales de complemento 
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indirecto : « lui, leur » 
· Verbos del tercer grupo : « plaire, écrire,  

vivre, envoyer » 
· El futuro próximo 
· El superlativo del adjetivo 

 
2.  Los medios de transporte, la circulación en una ciudad            6.5 horas 

· Las estructuras arquitectónicas de una ciudad 
· Las expresiones utilizadas para enumerar una  

cronología 
· Las expresiones utilizadas al momento de pre- 

sentar las excusas 
· El futuro simple 
· La interrogación: preposición + “qui” 
· El verbo del tercer grupo: “savoir” 
· 1er examen parcial               1 hora 

 
3. Historias vividas                         7.5 horas 

· Vocabulario para expresar sentimientos 
· El pretérito imperfecto 
· La oposición entre el pretérito imperfecto  

y el pretérito perfecto indefinido  
(“imparfait” y el “passé composé”) 

· Utilización del verbo impersonal: “il y a” 
· La frase subordinada temporal con “quand” 
· El verbo del tercer grupo: “connaître” 

 
4. La vida privada                  6.5 horas 

· Vocabulario de los pasatiempos 
· Vocabulario para describir el hogar 
· Los verbos reflexivos 
· El pasado reciente 
· El presente “être en train de” 
· La preposición: “depuis” 
· El pronombre relativo: “qui”  
· 2do examen parcial             1 hora 

 
5.  Turismo                          7.5 horas 

· Visita a museos y la Alianza Francesa de Puerto Rico 
· Vocabulario para identificar monumentos 
· Vocabulario para orientarse en el espacio 
· Vocabulario para hablar de medidas y tallas 
· Los pronombres “y” y “en” 
· Los adverbios “bien” y mieux” 
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· Los adjetivos “bon” y “meilleur” 
· Diferencia entre las afirmaciones: “oui” y “si” 

 
6.  Desenlace de una historia                6.5 horas 

· Describir un personaje 
· Describir un lugar 
· Construir una historia cronológicamente 
· Los verbos del tercer grupo” “apercevoir”  

y “croire” 
· Repaso de los tiempos del pasado y el empleo  

de los pronombre personales 
· El plural de los sustantivos 
· Visita al Restaurant Chez Daniel en Palmas del Mar 
· 3er examen parcial      1 hora 

 
           45 horas-Total 

 
IX. Estrategias instruccionales 

 
El profesor utilizará el intercambio de información y la discusión interactiva en clase dentro 
de un formato lúdico (interpretación de diálogos, actividades de laboratorio, ejercicios 
individuales y en grupo, presentaciones orales, discusión en torno a películas o canciones 
trabajadas en clase). De igual forma se simularán situaciones dentro y fuera del salón de 
clase.  Como actividades extra curriculares se asistirá a la Alianza Francesa de Puerto Rico, 
al Restaurant Chez Daniel en Palmas del Mar así como visitas a diferentes exposiciones y 
conferencias que toquen de una forma u otra el tema de la francofonía.  El intercambio de 
información se establecerá  siguiendo las siguientes vías: profesor-estudiante, estudiante-
profesor, estudiante-estudiante. 

 
IX.  Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridas 

 
Televisor, VCR, Lector DVD, Radio casetera, Laboratorio, Diccionarios, Revistas.  Libro y 
cuaderno de ejercicios: Kaneman-Pougatch, Massia, Trevisi, Sandra, Café Crème 1, 2000.  
Hachette. Paris 

 
X.  Estrategias de evaluación 

 
 

Participación     30% 
Trabajos orales, escritos, pruebas cortas 20% 
Exámenes parciales    50%

 
TOTAL 100% 
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XI.  Sistema de calificación  
 

El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 
 

A=   90-100 
B= 80-89 
C= 70-79 
D= 60-69 
F= 59 o menos 

 
XII.  Bibliografía 

 
Bescherelle. (2000) L’art de conjuguer, Frankfurt, Diesterweg. 
 
Kaneman-Pougatch y Massia, Trevisi, Sandra. (2000) Café Crème, 1 Paris, Hachette.  
 
Le Petit Robert. (2005) Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert. 
 
Villanúa, Robert, Vega, Ana Lydia y Lugo Filippi, Carmen. (2001) Le nouveau français 
 vécu, San Juan, Editorial Cultural. 
 
Portal de Internet recomendado :  
 
www.olyfran.com
http://atschool.eduweb.co.uk/haberg/index.htm
http://tv5.org/TV5Site/page404.php
http://portail.atilf.fr/encyclopedie/
 

 
Preparado por el Prof. José E. Hernández (Enero 2006) 
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