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I.   Título  
 
Francés Funcional II 

   
II. Codificación del curso  
 

FRAN 3202     
 
III. Número de horas crédito: 
 

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

 
IV. Pre-requisitos 
 

FRAN 3201 
 
V. Descripción del curso 
 

El curso Francés Funcional II así como el Francés Funcional I y III, vendría a 
llenar un vacío en el Departamento de Humanidades en cuanto a los ofrecimientos 
de cursos de lenguas extranjeras se refiere. En nuestro Recinto, muchos de los 
estudiantes interesados en tomar francés no pueden asistir a FRAN 3191-3192 
debido al número tan elevado de horas contacto exigidas.  Los programas de 
Bachillerato y Grados Asociados del Recinto le exigen muchos requisitos y electivas 
dirigidas a sus estudiantes y escasamente quedan créditos disponibles para 
electivas libres.  Los departamentos de Administración de Sistemas de Oficina y 
Administración de Empresas con su programa de Comercio Internacional,  han 
comunicado su interés en un curso más sencillo de francés con énfasis en lo 
conversacional.  Los egresados del Departamento de Administración de Empresas 
y Administración de Sistemas de Oficina tendrían más oportunidades de empleo si 
dominaran los idiomas principales del Caribe, a saber Español, Inglés y Francés. 

 
LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO NO DISCRIMINA POR RAZONES DE EDAD, SEXO, ORIENTACIÓN SEXUAL, RAZA, COLOR, NACIONALIDAD, ORIGEN O CONDICIÓN 
SOCIAL NI POR IDEAS POLÍTICAS, RELIGIOSAS E IMPEDIMENTOS FÍSICOS O MENTALES O POR CONDICIÓN DE VETERANOS.  · PATRONO CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 
EMPLEO. 
 
LA UPR-HUMACAO CUMPLE CON LAS LEYES ADA (AMERICANS WITH DISABILITIES ACT) Y 51 (SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS) PARA 
GARANTIZAR IGUALDAD EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN Y SERVICIOS.  ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS: INFORME AL (LA) PROFESOR(A) DE CADA CURSO SOBRE SUS 
NECESIDADES ESPECIALES Y/O DE ACOMODO RAZONABLE PARA EL CURSO, EN LA TARJETA DE INFORMACIÓN DE LA PRIMERA SEMANA Y VISITE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LA 
POBLACIÓN CON IMPEDIMENTOS (SERPI) A LA BREVEDAD POSIBLE.  SE MANTENDRÁ LA CONFIDENCIALIDAD.

 
Francés Funcional II está estructurado específicamente para los estudiantes 

de Grado Asociado y Bachillerato del Recinto que deseen completar las nociones 
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adquiridas con el curso Fran 3201 y así obtener un mejor manejo del idioma 
francés.  Se continuarán desarrollando las destrezas de conversación, 
pronunciación, comprensión  oral, comprensión escrita  y  lectura.   

 
El curso Fran 3202 tiene una continuación con un tercer semestre (Fran 

3203) para aquellos estudiantes que deseen completar el programa por interés 
personal o para aquellos estudiantes del programa de Comercio Internacional 
quienes tienen que completar estos tres semestres como requisito.  Con esta 
segunda parte de Francés el estudiante pondrá énfasis en la lectura y la escritura 
sin abandonar la expresión oral.   

 
VI.  Objetivos del curso 
 

Al finalizar el curso, el estudiante:  
 

1. Comprenderá un mensaje oral dirigido a él en francés. 
2. Formulará preguntas particulares en francés. 
3. Se desenvolverá efectivamente en situaciones y conversaciones cotidianas 

en francés. 
4. Leerá en voz alta con una pronunciación aceptable, textos sencillos en 

francés 
5. Comprenderá de forma global el mensaje de un texto de dificultad media 

escrito en francés y comprenderá el mensaje directo de un texto sencillo 
escrito en francés. 

6. Redactará textos cortos en francés con un 60% de precisión. 
7.  Conocerá algunos aspectos de la cultura francesa así como frases 

idiomáticas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
VII. Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
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SEGUNDO SEMESTRE 

 
Objetivos de 

Comunicación 

 
Vocabulario/Temas 

 
Gramática 

 
Tiempo 

 
- pedir información,     autorización 
- prohibir/autorizar 
- localizar (“prés, loin, aù, d’où...”) 
- agradecer, excusarse 
- informarse sobre la duración 

 
- el camping  
- autorizaciones y   
prohibiciones 
- fórmulas de cortesía 
   (agradecer, excusarse     
saludar) 

 
- pronombres  
personales    
complemento indirecto 
- pronombre de    
insistencia 
_ sentido de 
“demander”     la  
interrogación sobre     
el lugar 
   (“d’où? où?...”) 

 
 
 
 

5 horas 
 
 
 

 
- aconsejar, sugerir, ordenar, 
  invitar 
- expresar una necesidad, un deseo, 
      la voluntad 
 

 
- el automóvil, las 
   averías 
- la guía (los comerciantes) 
- peticiones y órdenes 

 
- los imperativos 
- “en”  y  “y”     
(adverbios     de lugar y 
pronombres) 

 
 
 

5 horas 

 
- pedir/dar una explicación 
- contar algo, situar en el pasado    
(describir una actividad pasada) 
- fijar un lugar de cita 
- describir a una persona            
  (física y sicológicamente) 

 
- el espectáculo 
- los números     ordinales 
- el tiempo (la fecha) 
- el prefijo “re” 

 
- el pretérito perfecto  
   (con “avoir”  y “être”) 
- el imperativo 
- (continuación) 
- el participio pasado 
 

 
 
 

5 horas 

 
- pedir ayuda, auxilio 
- expresar dolor, sufrimiento 
- preguntar por la salud o el estado 
de    alguien 
- aconsejar, advertir 
- pedir perdón 

 
- el cuerpo 
- la enfermedad, el 
  accidente 
- la seguridad 
- la cantidad, la intensidad  
       (adverbios) 

 
- el imperativo y el        
pronombre tónico 
- pretérito perfecto de   
     verbos 
pronominales 
- la interrogación         
negativa (“non”  y  “Si”) 

 
 
 

5 horas 

 
- pedir dar una explicación (2) 
- situar en el tiempo 
  (proyectos próximos) 
- manifestar simpatía, agradecer 
- despedirse 

 

 
- la vajilla 
- la cocina 
- el estado físico 
- los deseos 
- la petición de 
explicaciones 

 
- presente durativo,    
pasado y futuro            
 inmediatos             
(aspectos del verbo) 
- el pronombre 
personal 
   complemento directo 
- construcciones de     
“venir” 

 
 
 
 

5 horas 

 
- localizar en el espacio, situación    
geográfica 
- definir un proyecto 
   (a medio plazo) 
- expresar desacuerdo 
- expresar una necesidad 

 
- el trabajo, la vida 
   profesional 
- los estudios 
- los medios de 
locomoción, 
  los viajes 
- la orientación 
- la fecha  

 
- el futuro 
- “avoir à”,     “falloir” 
- “pourquoi?” (la          
causa, la finalidad) 

 
 
 
 

5 horas 

 
- situar geográficamente 
  (continuación) 
- prever el tiempo (meteorología) 
- describir 
- dar una apreciación, una opinión    
sobre un lugar, un    espacio 

 
- el tiempo (meteorológico)- 
las estaciones 
- localizaciones 
- dar su opinión 
 

 
- “qui” pronombre       
relativo sujeto 
- “tout” -adjetivo     
indefinido 
-  futuro (cont.):         
“pouvoir” y “voir” 

 
 
 
 
 

5 horas 
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- dar su acuerdo 
- expresar desacuerdo (2) 

- “quelqu’un/personne” 
_ quelque chose/rien” 

 
 
 

 
- comparar 
- expresar desacuerdo (3) 
- contradecir 

 
- el mobiliario 
- la mudanza 
- los contrarios 
   (dimensiones, espacio) 
- empezar, continuar,    
terminar 

 
-  los comparativos 
-  los pronombres        
posesivos 

 
 
 
 

5 horas 

 
-  expresar la intención, el deseo, la 
   preferencia 
- apreciar 
- describir un itinerario 
- presentar a alguien, presentarse 

 
- la mesa 
- las recepciones 
- las salidas 
- expresión del tiempo 
   (adverbios) 
- expresión de la  
   cualidad (adverbios) 

 
-  los superlativos 
-  “où” pronombre 
relativo 

 
 
 
 

5 horas 

 
                                                                                                    TOTAL:     45 HORAS 

 
 

VIII.  Estrategías instruccionales 
 

El profesor utilizará el intercambio de información y la discusión dentro de un 
formato lúdico (lectura, memorización e interpretación de diálogos, actividades de 
laboratorio, ejercicios individuales y en grupo, presentaciones orales en clase de 
situaciones cotidianas). El intercambio de información se establecerá  siguiendo las 
siguientes vías de comunicación: profesor-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-
estudiante. 

 
IX. Recursos mínimos disponibes o requeridos 

 
Radio con lector CD, disco compacto del método Café Crème 1, discos 
compactos de música, vídeos de series y películas francesas,  laboratorio. 

 
X. Estrategias de evaluación 
 

Participación en clase diaria       10% 
Asistencia         10% 
Presentaciones orales en clase y pruebas cortas   20%  
Exámenes periódicos escritos y orales individuales y en grupo  50% 

TOTAL  100% 
 
XI. Sistema de calificación 

 
El sistema de calificaciones será el tradicional de nota: 

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

 
XII.  Bibliografía 

               
Libro de texto FRAN 3201 

 
Beacco di Giura, Marcella, Jennepin, Dominique, Kaneman-Pougatch, Massia y 
Trevisi, Sandra, (2000), Café Crème 1 Méthode de Francais, Vanves, Hachette 

 
Café Crème 1 Cahier d’exercices, (200), Vanves, Hachette 

 
Textos de Referencia 
 

Bescherelle. (2000) L’art de conjuguer, Frankfurt, Diesterweg. 
 

Kaneman-Pougatch y Massia, Trevisi, Sandra. (2000) Café Crème, 1 Paris, Hachette.  
 

Myles, F. and Towell, R, (2004), Journal of French Language Studies. Special Issue 
 on: the acquisition of French as a second language, Cambridge, UK, 
 Cambridge University Press  

 
Le Petit Robert. (2005) Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le    
 Robert. 

 
 Rey-Debove, Josette, (1999),  Dictionnaire du français. Référence                         

 aprentissageParis, Sage
 

Richard, Bernadette y Nail, Edith, (1999) Enseigner le français en classes  
 spécialisées : outils culturels et linguistiques. Cycle 3. Colin 

 
Villanúa, Robert, Vega, Ana Lydia y Lugo Filippi, Carmen. (2001) Le nouveau 

 français vécu, San Juan, Editorial Cultural. 
 

Von Alan Chamberlain y Ross Steele, (2002), Guide pratique de la  
communication, Paris, Cornelsen; Didier 

 
Portales de Internet recomendados : 

 
http://atschool.eduweb.co.uk/haberg/index.htm
http://tv5.org/TV5Site/page404.php
http://portail.atilf.fr/encyclopedie/

 
Revisado por Prof. José E. Hernández Acosta, 6 de febrero de 2006 
Aprobado en reunión del Departamento de Humanidades el 24 de enero de 2006 
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