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PROPUESTA DE CURSO EXTRACURRICULAR

Nombre del curso: Comprensión de Textos en Francés Matutino.

Fecha inicio: 30/01/2023 Fecha de término:
09/06/2023

Horario: Miércoles 12-14
hrs.

Número de alumnos:

Sesiones síncronas
Mínimo: 10 Máximo: 30

Objetivo general del curso: EL ALUMNO tendrá acceso lingüístico y gramatical en la lectura,
análisis, separación y comprensión de textos cortos para desarrollar la habilidad de leer
textos en el idioma FRANCÉS y obtener la información que requiera al realizar su actividad
profesional, reconociendo los diferentes tipos de lectura, utilizando distintas estrategias para
manejo de vocabulario además del uso correcto del diccionario, infiriendo el significado de
palabras desconocidas mediante el contexto y la realización de campos semánticos; así como
identificando distintos hechos y opiniones del autor llevando a cabo una lectura crítica,
empleando los tipos de razonamiento encontrados en la lectura       académica.

Contenido temático:
1. Técnica de lectura sobre volar el texto.
2. Análisis de un texto a partir de los elementos tipográficos y hacer hipótesis generales sobre su

contenido.
3. Identificar palabras transparentes en el texto.
4. Identificar la tipografía de un texto.
5. Identificar palabras transparentes para hacer hipótesis sobre el contenido del texto.
6. Analizar la estructura de una frase sencilla en francés.
7. Identificar sujeto verbo complemento.
8. Analizar los modificadores del sustantivo (artículos, posesivos, demostrativos, adjetivos

calificativos en género y número)
9. Identificar los modificadores del verbo y los pronombres complemento directo indirecto de

cantidad y de lugar
10. Analizar la frase compuesta y los elementos de unión (pronombres relativos)
11. Analizar los elementos de unión entre un párrafo y otro (conectores de inicio, de continuidad,

de conclusión y las expresiones de causa, de consecuencia, de finalidad, de oposición).
12. Analizar un texto en su totalidad e identificar las ideas secundarias y principales de un texto.
13. Ejercicios de exámenes de comprensión.

Criterios de acreditación:

Evaluación:  A 20%

Evaluación:  B 20%

Trabajo en clase 30%

Trabajo asignado 30%



Información de los
profesores

Nombre Profesor(a): María del Carmen Ayala Quintero

Correo: Tel. móvil.
betz87@comunidad.unam.mx En el

encuadre se
comparte la

liga de
contacto

Síntesis curricular:
- LICENCIATURA EN LETRAS FRANCESAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM.

- DIPLOMA DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN EL ÁREA DE FRANCÉS EN LA ENALLT.

- CNED –PRO FLE Professionnalisation en FLE. Formación continua a distancia de profesores de

francés lengua extranjera.

- CORRECTOR EVALUADOR DE LA CERTIFICACIÓN DELF-A1, A2, B1, B2 avalado por el centro de

estudios pedagógicos de París, Francia.

- Actualización en Lingüística Aplicada a distancia para profesores de lengua (ALAD),

correspondiente a 210 horas de formación, en la ENALLT-UNAM

- Becaria en el curso de formación de maestros en la Facultad de Letras de la Universidad Laval en

Quebec, Canadá.

- 30 años de experiencia en la enseñanza de Lenguas en diferentes instituciones y universidades

entre ellas, CENLEX-Zacatenco del IPN, Tecnológico de Monterrey en Monterrey Nuevo León, en

la Universidad Anáhuac México Sur y en La Alianza Francesa de México, a nivel de Niños

Adolescentes y Adultos.

- 11 años como profesor de Asignatura en la ENEO en la materia de francés y de Comprensión
de textos.

mailto:betz87@comunidad.unam.mx
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