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El curso de Francés II da énfasis en la conversación, además de tratar la 
fonética, la gramática y la cultura francesas. Para tomarse, se requiere haber 

tomado el curso de Francés I. 
 

 
 

 
Al finalizar el curso de francés, los estudiantes estarán capacitados para: 

   
1. Pronunciar correctamente. 
2. Entablar una conversación sobre temas del diario vivir. 

3. Emplear ciertas expresiones idiomáticas de uso común. 
4. Utilizar cierto vocabulario. 

5. Construir oraciones completas.  
6. Conjugar verbos. 
7. Llamar las cosas por su nombre. 

8. Continuar estudios más avanzados en lengua y literatura francesas en la 
universidad. 

 

   
 

 
Las destrezas que se desarrollarán durante el curso son las siguientes: 

 
1. Observar (Mediante imágenes, el estudiante aprende a referirse 

primero al objeto que observa de modo general, y luego, a sus partes y 

detalles.) 

 

2. Recordar (Mediante esta destreza, el estudiante logra sacar de la 

memoria ideas, hechos, terminologías, etc.) 

 

I. Descripción del curso 

II. Objetivos generales 

III. Destrezas 
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3. Inferir (Por medio de un ejercicio de traducción, por ejemplo, el 

estudiante aprende a utilizar la información de que dispone para 

aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva o 

diferente.) 

 

4. Analizar (Mediante las formas afirmativas y negativas de los verbos, 

por ejemplo, el estudiante expresa estar a favor o en contra de una 

afirmación, opinión o punto de vista.) 

 

5. Interpretar (Por medio de preguntas, el estudiante demuestra entender 
una idea y es capaz de comunicarla a los demás en sus propias 

palabras.) 

 

6. Comparar (Por medio de la observación, el estudiante aprende a 

comparar, es decir, aprecia las características semejantes y diferentes 
que se observan en diversos objetos, hechos o procesos. Para lograr 

esta destreza, por ejemplo, el estudiante se sirve de antónimos.) 

 

7. Describir (Mediante adjetivos, por ejemplo, el estudiante aprende a 

describir objetos, láminas y escenas.) 

 

 

 
 

Fotocopias y presentaciones con diapositivas (PowerPoint) 
 

 
 

 

1. Criterio #1: Presentaciones 

2. Criterio #2: Pruebas cortas 

3. Criterio #3: Traducciones 

4. Criterio #4: Trabajos en clase 

 
 

 
 

 

V. Criterios de Evaluación 

IV. Texto 
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Primer Trimestre 
 

Segundo Trimestre 

 

1. Los días y los meses del año 
2. Los números ordinales 

3. Los artículos contractos 
(amalgamas) (au, aux, du y des)  

4. Los verbos en -ir (finir) 

5. El tiempo y las estaciones del 
año 

6. Los determinantes (ce, cet, cette 
y ces) 

7. Las medidas y la edad 
8. El padrenuestro, la avemaría y el 

gloria 
9. Los verbos del 3.er grupo  

10. El pasado (le passé composé) 
(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) (con el verbo 
avoir) 

11. Los verbos dire, mettre, 
prendre, aller y venir 

12. Vocabulario 

13. Diálogos 
14. Presentación oral («Mi familia y 

yo») 
 

 

1. El pasado (le passé composé) 
(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) (con el verbo être) 
2. El cuarto y el baño 

3. Los verbos aller y venir 

4. Los partitivos (du, de l’, de la, 
des) 

5. Las comidas 
6. El futuro 

7. La vestimenta masculina 
8. Vocabulario 

9. Diálogos 
10. Presentacón oral («Comidas y 

bebidas») 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

V. Temario 



Prontuario 2018-2019                                                        Portal: http://cbcmr-bay.org                                     
Página #2-4                                                     Blog: http://colegiobeatocmr.com 

 

Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 
 

 

Tercer Trimestre 
 

Cuarto Trimestre 

 

1. El futuro cercano (le futur proche)  

2. La vestimenta femenina 
3. El pasado reciente (le passé 

récent)  
4. El pasaporte 

5. Los verbos pronominales  
6. El aseo personal 

7. La partida 

8. El plural de los nombres 
terminados en -s, -x, -z, -eau, -eu 

y -ou 
9. Los medios de transporte 

10. Vocabulario 
11. Diálogos 

12. Presentación oral («Mi deporte 
favorito») 

 

 

1. El plural de los nombres 

terminados en -al y -ail 
2. El tren 

3. Los verbos reconnaître, s’assoir, 
conduire y payer 

4. El plural de los adjetivos 
5. El imperativo 

6. Vocabulario 

7. Diálogos 
8. Presentación oral «Expresiones 

idiomáticas» 

 

          

      
 

 
Grevisse, Maurice. Précis de grammaire française. Bruselas, Bélgica: De Boeck &  

Larcier s.a., 2003. 
 
Hozier, Louis-Pierre d’. Armorial General de Francia. Traducido del francés al español por 

Jaime Alberto Solivan de Acosta. San Juan, Puerto Rico: Bibliográficas, 2013. 
 
Mauger, G. Cours de langue et de civilisation françaises. Tomo I. París, Francia: Librairie 

Hachette, 1967. 
  
Price, Glanville. A Comprehensive French Grammar. 5.ª ed. Massachusetts, Estados 

Unidos: Blackwell Publishing, 2003. 
 
Solivan de Acosta, Jaime Alberto. Diccionario etimológico de términos relacionados con la 

ciencia del blasón. San Juan, Puerto Rico: Bibliográficas, 2010. 
 
Solivan de Acosta, Jaime Alberto. Diccionario ortoépico de la lengua francesa para 

hispanohablantes. San Juan, Puerto Rico: Bibliográficas, 2017. 
 

 

VI. Referencias 


