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SÍLABO 

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 
I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Francés V 

2. Código :    THG-507 

3. Naturaleza:    Práctica 

4. Condición:    Obligatoria 

5. Requisitos:    THG-407 

6. Nro. de créditos:    2 

7. Número de horas:   4 

8. Semestre académico:   2021-I 

9. Docentes:    Elsa Guanilo Aranda / Susana Bringas Claeyssen 

10. Correo institucional:  eguanilo24@hotmail.com / susana.bringas@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA 

 

El curso de Francés V está comprendido dentro de la última fase de la formación en lo referente al curso de francés 

de especialidad. Su objetivo específico es dar los implementos necesarios para que el alumno logre desenvolverse 

en el campo profesional  

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Comunicación efectiva 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar la habilidad de interactuar con otros grupos interdisciplinarios de profesionales 

 

Desarrollar actitudes de servicio, excelencia, calidad y liderazgo, así como una amplia cultura turística y 

sensibilidad para la apreciación y valoración de la cultura nacional.  

 

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

 

Al finalizar el curso el estudiante sustentará información en francés acerca de sí mismo y de los servicios turísticos  

que se vinculan al área de turismo, creando planes de actividades y animación dirigidos a turistas francófonos, 

comunicando los diferentes climas y vestimentas típicas, siempre demostrando respeto y empatía por la cultura 

francófona. 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD I: TOMA DE CONTACTO Y AGENDA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante redacta un e-mail, proponiendo una cita teniendo en 

cuenta la bienvenida y presentación, así como las condiciones de trabajo, demostrando 

argumentación clara y precisa. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

1.1. Comunicar en turismo. 

1.2. Hacer un tour de mesa  

1.3. Acoger en el aeropuerto 

1.4. Entablar una conversación  

1.5. Acoger en la empresa 

Actividades: lecturas de modelos y vocabulario, explicación. ejercitación. 

2 

1.6. Tomar una cita. 

1.7. Cambiar de cita 

1.8. Organizar el tiempo de trabajo  

Actividades teóricas: explicación, ejemplificación: redacción, ejercitación. 

3 

1.9. Comunicar un horario. 

1.10. Tiempo presente 

1.11. Preposiciones de lugar 

1.12. Interrogación directa 

1.13. Futuro simple 

1.14. Pasado compuesto 

1.15. Pasado reciente 

Actividades: solución de Práctica, entrega de pruebas y notas. Explicación, 

ejemplificación, ejercitación: redacción, juego de roles. 

4 

1.16. Condicional Presente 

1.17. Expresión del futuro, futuro simple, futuro próximo. 

1.18. Expresiones de tiempo tales como, à, depuis, pendant, pour, il y a, etc.…. 

Actividades: trabajo oral, ejemplificación, ejercitación. 

PRIMERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD II: VIAJE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Presentar informaciones (historia, geografía, clima) Informarse sobre el transporte, 

comprender y explicar un itinerario de metro explicar un itinerario en la calle, visitar y 

presentar un distrito, un sitio histórico turístico y otros atractivos de la ciudad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

2.1. Informarse sobre el lugar de destino.  

2.2. Desplazarse en la ciudad. 

2.3. Encontrar el buen camino. 

2.4. Hacer turismo. 

2.5. Discurso indirecto al presente. 

Actividades: motivación, explicación, ejercitación, exposición. 

6 

2.6. Forma imperativa. 

2.7. Imperfecto y pasado compuesto. 

2.8. Expresiones de lugar. 

2.9. Forma pasiva. 

2.10. Revisión general de toda la unidad y ejercicios en contexto.  

Actividades: solución de Práctica, entrega de pruebas y notas, explicación, 

ejemplificación, ejercitación, juego de roles. 

 

UNIDAD III: HOTEL 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Informarse sobre el parque hotelero de una ciudad, informarse sobre un hotel, hacer, 

tomar y modificar una reserva, presentarse y dar la bienvenida en la recepción, tomar en 

cuenta las apreciaciones de los pasajeros, verificar una cuenta del pasajero y finalmente 

redactar una carta de reclamo. 

SEMANAS CONTENIDOS 

7 

3.1. Elegir un hotel.  

3.2. Reservar una habitación  

Actividades: discusión, ejemplificación, ejercitación, juego de roles. 

8 

3.3. Pasar una estadía en un hotel 

3.4. Hacer un reclamo. 

Actividades: ejercitación, juego de roles. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

9 

3.5. Pronombre relativo simple y compuesto. 

3.6. Pronombre Y, adjetivos demostrativos. 

3.7. Adjetivos y pronombres posesivos  

Actividades: solución de Práctica, entrega de pruebas y notas. Explicación, 

ejemplificación, ejercitación, juego de roles. 
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10 
3.9. Palabras de enlazamiento para una buena redacción escrita  

Actividades: explicación, ejemplificación, ejercitación, juego de roles. 

11 

3.10. Revisión 

Actividades: solución de Práctica, entrega de pruebas y notas. Explicación, 

ejemplificación, ejercitación. 

 

 

UNIDAD IV: RESTAURANTE 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Informar sobre el desarrollo de una comida en el restaurante o en el domicilio, componer 

un menú, pasar y hacer un pedido, descubrir el oficio del cocinero, explicar una receta de 

cocina, hacer un reclamo y llevar las sugerencias de los comensales, poder tener un vasto 

criterio sobre el restaurante y la gastronomía. 

SEMANAS CONTENIDOS 

12 

4.1. Adaptarse a las tradiciones. 

4.2. Hacer un pedido. 

4.3. Trabajar en el restaurante. 

4.4. Hacer críticas. 

4.5. Utilizar las expresiones tales como, después, antes de + infinitivo…, gerundio, 

valores del artículo. 

4.6. Artículo partitivo, negaciones particulares, como, no más, ni…ni…etc.… 

4.7. Cantidades determinadas como: un poco de…un kilo de…, una cucharada de…, 

etc.… 

4.8. Uso del pronombre EN, en toda su utilización  

Actividades: lectura, explicación, ejemplificación, ejercitación. 

TERCERA EVALUACIÓN 

13 4.9. Fiesta en Francés: Le Diner en blanc 

14 

4.10. Aplicación permanente de todas las estructuras antes mencionadas 

Actividades: solución de Práctica, entrega de pruebas y notas. Explicación, 

ejemplificación, ejercitación, trabajo en equipo. 

15 
4.11. Guiado en el extranjero 

Actividades: dinámica grupal, juego de roles. 

16 
4.12. Revisión General 

CUARTA EVALUACIÓN 

Semana 17: SOLUCIÓN DE PRÁCTICA - ENTREGA DE PRUEBAS Y NOTAS 
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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 = Simulación de recepción en el aeropuerto y reserva en hotel  

PRA 2 = Cuestionario virtual sobre tiempos verbales + Simulación de explicación de destinos turísticos 

PRA 3 = Exposición de destinos turísticos, folletería + Simulación de reclamación 

PRA 4 = Práctica virtual de vocabulario turístico y comprensión escrita y evaluación oral 

 

 *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 

 

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

France. Hachette.   

• RENNER, H. ; RENNER, U. ; TEMPESTA, G. (2002) Le Français du Tourisme. Paris, France. CLE 

International. 

• RENNER, U. ; RENNER, G. ; TEMPESTA, G. (2002) Le Français de l’Hôtellerie et la Restauration. Paris. 

France. CLE Internacional 

• PENFORMIS, Jean Luc (2002). Français.com. 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

