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SÍLABO 

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Francés IV 

2. Código:    THG-407 

3. Naturaleza:    Práctica 

4. Condición:    Obligatoria 

5. Requisitos:    THG-304 Francés III  

6. Nro. de créditos:   2 

7. Número de horas:  4 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    Susana Bringas Claeyssen 

10. Correo institucional:  susana.bringas@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 

 

El curso de Francés IV pertenece al área formación profesional complementaria en la línea de Turismo, Hotelería y 

Gastronomía, es de naturaleza práctica y comunicativa de carácter obligatorio. Tiene como propósito brindar los 

conocimientos que permitan al estudiante desenvolverse de manera eficiente en el plano oral y escrito. Desarrolla 

los temas a nivel intermedio de la temporalidad en diversas situaciones, diversos tipos de reservas y medios de 

transporte, viajes, situaciones en el hotel y gastronomía. Comprende los temas: Servicios; Reclamos y partida. 

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Comunicación efectiva: Expresa con claridad, coherencia y precisión las ideas, conocimientos y sentimientos, 

adecuándose a diferentes contextos según las características de la audiencia a la cual se dirige. 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Utiliza estructuras gramaticales específicas del idioma con corrección y precisión desarrollando competencia 

comunicativa de comprensión y producción de textos orales y escritos en el ámbito hotelero a través de ejercicios 

individuales, de grupo y de la práctica continua, mostrando conciencia sobre la importancia de manejar 

eficientemente la terminología referente a los temas de temporalidad. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE: INVESTIGACION ( X )  RESPONSABILIDAD SOCIAL  ( ) 
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VI. LOGRO DE ASIGNATURA 

 

Brinda información oral y escrita, con vocabulario y conocimientos adquiridos en francés, informando sobre 

equipamientos de hoteles, creando situaciones en restaurantes, así como recetas, respondiendo a reclamos, dando un 

buen servicio al turista franco-hablante, demostrando respeto y empatía por la cultura francófona. 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: CLASE INICIAL, PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Reconoce las diferentes estructuras y vocabulario aprendidos en el idioma,  empleándolos 

en las diferentes   situaciones de presentación y bienvenida  y así brindar un buen servicio 

al turista franco hablante, demostrando respeto  y  empatía por  la cultura  francófona 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

1.1 Presentación de la asignatura 

1.2 Presentación personal 

Información referida a la carrera (misión, visión, perfil del egresado).  

Actividades teóricas: Explicación del tema. Presentación personal dialogada de un PPT. 

Actividades prácticas: Presentación de un video y análisis de su contenido. Ejercitación 

de diálogos 

2 

1.3 Presentar los equipamientos de un hotel 

1.4 Tomar un pedido para el piso 

Lectura previa a la clase. Vocabulario y contexto. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Diálogos con vocabulario aprendido. 

3 

1.5 Informar sobre las curiosidades locales 

1.6 El Imperativo 

1.7 La nominalización 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Lectura de textos auténticos en francés turismo. 

Debate sobre contenido de textos 

4 

1.8 Los pronombres personales, directos e indirectos 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Lectura de textos auténticos en francés turismo. 

Debate sobre contenido de textos. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD II: SERVICIOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Reconoce las diferentes estructuras y vocabulario de comidas y reclamos aprendidos en el 

idioma, empleándolos en una situación comunicativa culinaria brindando así, un buen 

servicio al turista franco hablante, demostrando respeto y empatía por la cultura francófona. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

2.1 Describir un plato. 

2.2 Tomar un pedido en el restaurant. 

Actividades teóricas: Presentación dialogada de un PPT. 

Actividades prácticas: Presentación de un video y análisis de su contenido. Ejercitación 

de diálogos. 

6 

2.3 Reclamos por correo electrónico. 

2.4 Clientes descontentos en el restaurante. 

2.5 Carta de disculpas. 

Actividades teóricas: Presentación dialogada de un PPT. Lectura previa a la clase. 

Vocabulario y contexto. 

Actividades prácticas: Diálogos con vocabulario aprendido. 

7 

2.6 Pronombre: EN. 

2.7 Pasado compuesto e imperfecto. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Presentación de un video y análisis de su contenido. Ejercitación 

de diálogos. 

8 2.8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD III: RECLAMOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Reconoce las diferentes estructuras y vocabulario aprendidos en el idioma, para emplearlos 

en las situaciones comunicativas donde se presentan reclamos y así brindar un buen servicio 

al turista franco hablante, demostrando respeto  y empatía por  la cultura  francófona 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

3.1 Expresión de la cantidad: trop,   beaucoup, assez, peu 

3.2 Expresiones de tiempo : il y a, depuis, pendant, dans, jusqu’à, … 

Actividades teóricas: Explicación del tema. Lectura previa a la clase. Vocabulario y 

contexto. 

Actividades prácticas: Diálogos con vocabulario aprendido. 

10 

3.3 Los conectores lógicos 

Actividades teóricas: Lectura de textos auténticos en francés turismo y explicación del 

vocabulario. 
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Actividades prácticas: Debate sobre contenido de textos. 

11 

3.4 Carta de disculpas I 

3.5 Carta de disculpas II 

Actividades teóricas: Explicación del tema, Lectura de textos auténticos en francés 

turismo. Realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Debate sobre contenido de textos. 

12 

3.6 Recibir turistas en el restaurante 

3.7 Principales reclamos 

Actividades teóricas: Explicación del tema, Lectura de textos auténticos en francés 

turismo. Realización de preguntas. 

Actividades prácticas: Debate sobre contenido de textos. 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD IV: PARTIDA DEL HOTEL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Brinda información oral  y escrita, con vocabulario  y  conocimientos adquiridos en francés, 

informando sobre equipamientos  de  hoteles , creando situaciones  en restaurantes así como 

recetas,  respondiendo  a  reclamos, dando un buen servicio al turista  franco-hablante, 

demostrando  respeto  y empatía por  la cultura  francófona. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

4.1 Instalar al turista en el hotel 

4.2 Preparar la partida del cliente 

Actividades teóricas: Explicación del tema, presentación dialogada de un PPT. 

Actividades prácticas: Presentación de un video y análisis de su contenido. Ejercitación 

de diálogos. 

14 

4.3 Presentar la nota de servicios 

Actividades teóricas: Explicación del tema, lectura previa a la clase. Vocabulario y 

contexto. 

Actividades prácticas: Diálogos con vocabulario aprendido. 

15 

4.5 Expresiones de obligación y prohibición 

4.6 Evaluar los servicios 

4.7 Formas de pago 

Actividades teóricas: Lectura de textos auténticos en francés turismo. 

Actividades prácticas: Debate sobre contenido de textos. 

16 4.8 CUARTA EVALUACIÓN 

Semana 17 : SEMANA DE SUSTITUTORIOS 
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VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

 

Brainstorming, ejemplificación, ejercitación, trabajo en parejas, lectura guiada, audición guiada, video foro, role-

play, escaneo de información, lluvia de ideas, discusión, scanning, fill in, matching, scrambling, choral repetition, 

trabajo en grupo, guessing, mime, corregir, ordenar, etiquetar. 

 

IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo tiempo con 

el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su aprendizaje 

autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

 Antes de la sesión 

  Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

  Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

 Durante la sesión  

  Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

  Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

  Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

 Después de la sesión 

  Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

  Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un problema. 

 

X. EVALUACIÓN 

 

UNIDAD CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTO 

I 
Manejo e interpretación 

de fuentes de información 

Recoge información en forma 

sistematizada acerca de la evaluación 

de la hotelería 

Rúbrica de evaluación 

 

II Organiza ideas 

Organiza las ideas para elaborar un 

cuadro comparativo de los tipos de 

establecimientos 

Rúbrica de evaluación 

III Formula manuales 

Formula y explica manuales de 

diferentes departamentos en la 

hotelería 

Ficha de observación 

IV Elabora un informe 
Elabora el informe de investigación 

sobre la actualidad hotelera 

Rúbrica de evaluación 

de exposición 

Cuestionarios 
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Formula de evaluación: 

 

Promedio Final: (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4 + PRA 5) / 4 

 

PRA 1 = Informe de actualidad hotelera+ guías practicas 

PRA 2 = Informe del reglamento hotelero+ guías prácticas 

PRA 3 = Manual de funciones y organigrama +prácticas calificadas virtuales 

PRA 4 = Investigación de la actividad hotelera 

 

 *PRA5 = Evaluación sustitutoria  

 

*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las 

evaluaciones anteriores. 

 

XI. REFERENCIAS 

 

• AKYÜZ, Anne; LACROIX, Jean y otros (2001). Exercices d’oral en contexte. Niveau débutant. Paris, France. 

Hachette. 

• BEACCO DE GIURA, Marcella y otros (1997). Café Crème 2, livre de l’élève. Paris, France. Hachette. 

• CHANTELAUVE, Odile; CORBEAU, Sophie; DUBOIS, Chantal (1991). Les Métiers du Tourisme. Paris, 

France. Hachette.   

• GREGOIRE, Maïa; THIEVENEZ, Odile et FRANCO, Elisabeth (2010). Grammaire Progressive du Français. 

Niveau Élémentaire. Paris, France. CLE International. 

• RENNER, H.; TEMPESTA, G. (2002) Le Français de l’Hotellerie et de la Restauration. Paris, France. CLE 

International. 

 

 

PAGINAS WEB    

 

• DICCIONARIO FRANCES – ESPAÑOL / ESPAÑOL –FRANCES 2014 http://www.wordreference.com/esfr/ 

Diccionario en línea para conocer el significado, colocaciones, pronunciación de palabras nuevas. 

• Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales:  

https://www.cnrtl.fr/portail/ Diccionario monolingue 

• DICCIONARIO DE PRONUNCIACIÓN FRANCESA (con audio):  

http://www.larousse.com/es/diccionarios/frances-espanol/ 

• Plataforma Espace Virtuel, Maison de langues  

https://espacevirtuel.emdl.fr/ 

 

http://www.wordreference.com/esfr/
https://www.cnrtl.fr/portail/%20Diccionario%20monolingue

