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Presentación 

 

 

 

 

En el presente trabajo de investigación titulado Influencia del taller de francés en el 

rendimiento académico de alumnos de tercer año, I.E. “San Juan”, Trujillo, 2018  se 

ejecutó con el fin de determinar la influencia del taller de francés en el rendimiento 

académico de los alumnos de 3° año, I.E. “San Juan”.  

El tema que se plantea como problema de investigación se da para ofrecer una novedosa 

alternativa, cuya fundamentación se basa en el método comunicativo. La cual, pretende 

desarrollar al máximo las competencias del idioma francés, contribuir con la enseñanza y el 

aprendizaje de este segundo idioma. Se consideró que esta investigación sea de utilización 

tanto para docentes como para el público en general.  

 

 

 

Las autoras 
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Resumen 

 

La tesis: Influencia del taller de francés en el rendimiento académico de alumnos de 

tercer año, I.E. “San Juan”, Trujillo, 2018 busca determinar la influencia del taller de 

francés en el rendimiento académico del área.  

La investigación fue de tipo cuasi experimental, asimismo, el diseño seleccionado fue el 

correlacional. La población estuvo constituida por 313 estudiantes de 3er grado de 

secundaria de la Institución Emblemática San Juan, quienes fueron seleccionados por 

conveniencia. En el desarrollo del presente trabajo, se aplicó un pre test; luego el taller de 

francés basado en el enfoque comunicativo comprendido en 6 sesiones; finalmente se 

desarrolló el post test. 

 Los resultados evidencian el nivel de los alumnos en cada una de las competencias del 

idioma: comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita. Se 

concluye pues, que existe una diferencia significativa entre el rendimiento académico antes 

y después de la aplicación del taller. Adicionalmente se alcanzan ciertas recomendaciones 

para futuras investigaciones relacionadas al presente trabajo. 

 

 

Palabras clave: Taller de francés, rendimiento académico, método comunicativo. 
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Abstract 

 

 

The thesis: Influence of the french workshop on the academic performance of third year 

students, “San Juan” high school, Trujillo, 2018 seeks to determine the influence of the 

French workshop on the academic achievement of the area.  

The research was quasi-experimental, also, the design selected was correlational. The 

population is made up of 313 students of 3rd grade in San Juan Emblematic Institution, who 

were selected for convenience. In the development of the present work, it was applied a 

pretest; then the French workshop based on the communicative approach comprised in 6 

sessions; finally, the post test was developed. 

 The results show the level of the students in each language competence: oral 

comprehension, oral production, written comprehension and written production. Therefore, 

it is concluded that there is a significant difference between academic performance before 

and after the application of the workshop. Additionally, certain recommendations are 

reached for future investigations related to this work. 

 

 

Keywords: French workshop, academic performance, communicative method. 
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Capítulo I: Introducción 

 

1.1. Determinación de la realidad problemática  

 

Hoy en día, la globalización y los avances de la sociedad tanto como en la tecnología, 

la ciencia y comunicación exigen que el ser humano cuente con una formación 

académica mucho más profunda; siendo el manejo de dos o más  idiomas uno de los 

aspectos, obligatorios en algunos casos, más requeridos. En la última década la 

educación ha variado drásticamente, ahora es el alumno el centro de la enseñanza en 

lugar del docente, esto conlleva a una mayor responsabilidad por parte del estudiante 

en cuanto a su desenvolvimiento académico. Es así, que el alumno se encarga de 

construir su propio conocimiento, en el caso de la adquisición de una segunda lengua, 

cada individuo construye sus propias producciones tanto orales como escritas, 

teniendo en cuenta los principios, reglas y formas gramaticales del idioma.  

Actualmente el francés es la segunda lengua más aprendida después del inglés y se 

practica en los cinco continentes. El francés es lengua oficial en 32 países y es  la lengua 

materna de 80 millones de personas. Se estima que lo hablan más de  220 millones de 

personas en todo el mundo. Esto demuestra la importancia de aprender el idioma 

francés. Para lograrlo, es necesario practicarlo tanto de manera escrita como de manera 

oral. Dentro del aula de clase el docente brinda diversas herramientas para facilitar la 

aprehensión del segundo idioma. Asimismo, el alumno presenta diversas actitudes y 

aptitudes frente a las sesiones de aprendizaje. El alumno, adquiere pues ciertas  

habilidades, sin embargo, algunos docentes no son capaces de brindar las  herramientas 

que sus alumnos verdaderamente necesitan. La adquisición de una segunda lengua está 

centrada principalmente en la producción oral, dado que, es necesario aprender a 

comunicarse para luego aprender a escribir y comprender textos escritos tal como se 

hace al aprender la lengua materna. 

Una de las herramientas que facilita la producción oral de los alumnos es la aplicación 

del método comunicativo a través del cual, el alumno es capaz de expresar sus ideas, 

pensamientos, deseos y emociones en el idioma deseado, logrando de  esta manera 

interactuar con los demás sin ningún tipo de limitación.  
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En Perú, la enseñanza del idioma francés cuenta con algunos problemas  notorios, como 

por ejemplo la falta de enseñanza del francés en colegios  públicos y privados; ya que 

son pocos los que imparten este idioma.  

En Trujillo, la situación es similar; por lo tanto, podemos concluir en que existen 

muchas deficiencias en la enseñanza del idioma francés, debido a que no se hace  uso 

de las estrategias adecuadas y requeridas por los alumnos. 

En la I.E “San Juan” podemos encontrar que la enseñanza del francés no permite  que 

los alumnos sean capaces de comunicarse en francés a pesar de recibir la enseñanza de 

este idioma. Por tal motivo, se decidió plantear una propuesta didáctica que permita 

facilitar la enseñanza y el aprendizaje del francés desde un enfoque comunicativo. 

 

1.2. Antecedentes del problema  

  

A nivel internacional,  la tesis titulada “El taller como estrategia didáctica, sus fases y 

componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) con docentes de lenguas extranjeras”, de 

los autores Betancourt, Guevara y Fuentes, se realizó con el propósito de  determinar 

los componentes, fases y parámetros necesarios en la elaboración y la aplicación de 

talleres como estrategia didáctica para la cualificación de docentes de colegios 

públicos de Bogotá en las tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicadas 

a la enseñanza del inglés. Los resultados de la presente tesis llevada a cabo en el año 

2011 demuestran que los docentes participantes en la investigación, lograron un grado 

medio- alto de aprendizaje en cuanto al manejo de la Internet, Wikispaces©, Google© 

y Youtube©. 

 

A nivel nacional, Liliana Alicia López Silvestre elaboró la tesis titulada “El enfoque 

comunicativo y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del centro de Idiomas 

de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” – Pasco”. El tipo de 

investigación desarrollado es aplicado, en los niveles descriptivo y con el diseño cuasi 

experimental. En el desarrollo del trabajo de investigación ya mencionado, la muestra 

estuvo conformada por 19 estudiantes; que viene a ser el 38% de la población total, 
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siendo estos estudiantes del I y V ciclo del Centro de idiomas de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión. Se llegó a la siguiente conclusión: existe una 

relación significativa entre el enfoque comunicativo y aprendizaje del idioma inglés 

para dichos estudiantes que presentaban dificultades para lograr un buen 

desenvolvimiento del habla. 

En la tesis titulada “Relación entre el método comunicativo y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del idioma inglés en el centro de idiomas de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos” de la autora Yesenia Baygorria, se establece la 

relación entre el método comunicativo y el desarrollo de las habilidades comunicativas 

del idioma inglés de los alumnos en el Centro de Idiomas de la UNMSM. Para el 

desarrollo de esta investigación, se analizó la relación entre ambas variables en el 

aprendizaje del idioma inglés de los alumnos del nivel básico, año 2015. La muestra 

estuvo conformada por 48 alumnos, pertenecientes al nivel básico 6, 7, 9 y 10 del 

Centro de Idiomas de la UNMSM. Como instrumentos de investigación, se utilizó el  

cuestionario y un examen estandarizado de inglés. Se concluyó que el promedio de 

alumnos que consideran como aceptable el Método Comunicativo es 14 por lo tanto; 

existe una relación positiva y estadísticamente significativa entre las variables de 

estudio y las dimensiones de éstas. 

A nivel local la investigación titulada “ Taller de Fonética y Fonología basado en tareas 

para mejorar las capacidades comunicativas orales del inglés en los estudiantes del 

quinto año de la Especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 

2010” del autor José Leonardo del Rosario Alfaro se realizó con el propósito de 

determinar en qué medida el taller de Fonética y Fonología basado en tareas mejora 

las capacidades comunicativas orales del inglés en los estudiantes del 5° Año de la 

Especialidad de Idiomas de la Universidad Nacional de Trujillo, en el 2010. Dicho 

taller se desarrolló en 06 sesiones de enseñanza-aprendizaje. Se comprobó que las 

capacidades comunicativas orales de Inglés mejoraron significativamente, asimismo 

sucedió con otras dimensiones: Comprensión auditiva en 3.70, Interacción oral en 6.38 

y Producción oral en 6.91 a favor en su condición de grupo experimental, los cuales 

pasaron de su condición inicial de suficiente a un nivel satisfactorio. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



13 

1.3. Formulación del problema  

¿De qué manera influye el taller de francés en el rendimiento académico de los 

alumnos de tercer grado del colegio “San Juan”, Trujillo, 2018? 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia del taller de francés en el rendimiento académico de 

francés de los alumnos del tercer año del colegio “San Juan”, Trujillo, 2018. 

 

1.4.2. Objetivos específicos   

 

- Elaborar un taller de francés con sesiones de clase basadas en el Enfoque 

Comunicativo, para la influencia en el rendimiento académico de las 

competencias del idioma francés. 

- Determinar el porcentaje de alumnos que mejoraron, redujeron o 

mantuvieron su nivel de rendimiento académico luego de la aplicación del 

taller de francés. 

- Identificar y comparar los promedios obtenidos luego de la aplicación del 

pre y post test. 

 

1.5. Hipótesis y variables 

 

1.5.1. Hipótesis 

 

- Hipótesis Alterna (Hi): El taller de francés influye significativamente en 

el rendimiento académico del área de francés de los alumnos del tercer año 

del colegio “San Juan”, Trujillo, 2018. 

 

- Hipótesis Nula (Ho): No existe una influencia significativa del taller de 

francés en el rendimiento académico del área de francés de los alumnos 

del tercer año del colegio “San Juan”, Trujillo, 2018. 
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- Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

independiente

:  

Taller de 

francés 

basado en el 

enfoque 

comunicativo. 

La ejecución de un 

taller de francés 

basado en el enfoque 

comunicativo es una 

herramienta que 

permite al alumno el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa y a su 

vez alcanzar el 

objetivo principal del 

aprendizaje de una 

lengua: el 

comunicarse en otro 

idioma. (Beghadid, 

2013).  

- Introducción 

- Proceso  

- Recursos  

- Evaluación  

- Conclusión  

-Introducir el tema de las 

sesiones de aprendizaje 

por medio del taller 

basado en el enfoque 

comunicativo.  

-Explica con precisión al 

estudiante lo que va 

realizar.  

-Guía a través de 

actividades a los 

estudiantes 

-Determina la influencia 

del taller de francés.  

-Usa estrategias 

comunicativas. 

- Usa recursos didácticos.  

-Compara y contrasta la 

producción oral de los 

alumnos.  

-Motiva a los alumnos a 

desarrollar sus habilidades 

comunicativas.  

Variable 

dependiente:  

Refleja el resultado de 

las diferentes y 

complejas etapas del 

 

Comprensión oral  

- Lee las preguntas, 

escucha y escoge la 

respuesta correcta.   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



15 

Rendimiento 

académico.  

 

 

 

 

 

proceso educativo y al 

mismo tiempo, 

asimismo, lo 

consideramos como el 

conjunto de 

transformaciones 

operadas en el 

educando, a través del 

proceso enseñanza - 

aprendizaje, que se 

manifiesta mediante 

el crecimiento y 

enriquecimiento de la 

personalidad en 

formación. (Calderón, 

N. 2016).  

En francés se definen 

las siguientes 

competencias: 

expresión oral, 

comprensión oral, 

comprensión escrita y 

producción escrita.  

 

Producción oral  

- Responde preguntas 

concretas sobre algún 

hecho en particular.  

-  Expresa con fluidez sus 

sentimientos e ideas.  

Comprensión 

escrita  

- Lee el mensaje recibido 

y responde las preguntas.  

-Identifica el tema de 

diversos textos escritos.  

 

Producción escrita 

- Conjuga correctamente 

los verbos en el tiempo 

gramatical requerido. 

-Redacta de manera 

coherente utilizando 

vocabulario variado. 

 

 

 

1.5.2. Variables  

 

- Variable dependiente: Rendimiento académico   

 

- Variable independiente: Taller de francés basado en el enfoque 

comunicativo.  
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1.6. Justificación e importancia de la investigación  

 

En el Perú se identifica la ausencia de una metodología de enseñanza que permita a 

estudiantes de colegios, particularmente nacionales, el desarrollo de las competencias 

del idioma francés. A pesar de la existencia de centros de idiomas especializados en la 

enseñanza del mismo, existen deficiencias que no han logrado ser superadas en los 

colegios dónde se imparte dicho idioma. Por lo tanto, resulta de particular interés 

conocer si el desarrollo de sesiones de aprendizaje basadas en un enfoque 

comunicativo influye de manera positiva en el rendimiento académico del curso de 

francés, y a partir de ahí, establecer las medidas que permitan el desarrollo pleno de 

las competencias del idioma en los alumnos.  

Diversos especialistas manifiestan que el enfoque comunicativo tiene como propósito 

fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las necesidades del 

alumno que determinan las competencias que desea desarrollar (comprensión y 

expresión oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de documentos 

auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. 

(Bérard, 1995).  

El enfoque comunicativo se caracteriza por ser un enfoque flexible y centrado en las 

necesidades de los estudiantes. Cabe destacar que el propósito de este enfoque es dar 

la máxima importancia a la interacción como medio principal para lograr un óptimo 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de implementar una 

metodología eficaz en colegios y centros de idiomas dónde se imparta la enseñanza 

del francés como segunda lengua.  Además, presentó la influencia del enfoque 

comunicativo en el rendimiento académico aplicado a través de un taller de francés. 

Para lo cual se desarrolló sesiones de aprendizajes haciendo uso de técnicas, materiales 

didácticos y estrategias de dicho enfoque en todas las competencias del idioma, lo que 

permitió comprobar la eficacia e influencia a través de la aplicación de un pre y post 

test.  

La investigación busca proporcionar información que será útil a toda la comunidad 

educativa para mejorar la enseñanza y el rendimiento académico del francés, teniendo 

en cuenta las competencias de dicho idioma.  
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Debido a la realidad que engloba la enseñanza y aprendizaje del francés, la finalidad 

de la presente investigación es brindar sesiones de aprendizaje basadas en el método 

comunicativo. Los conocimientos básicos del francés que puedan necesitar los 

alumnos en un futuro, contribuirán en su desarrollo académico y laboral. La unidad de 

aprendizaje utilizada en el taller sirvió como muestra para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje del idioma francés, ya que las actividades se elaboraron como 

una alternativa para dejar de lado la enseñanza tradicional la cual se caracteriza por la 

explicación de reglas gramaticales y traducción de oraciones y textos.  

Por otra parte, esta investigación abrirá nuevos caminos para futuros estudios que 

presenten situaciones similares a la que aquí se plantea, sirviendo como marco 

referencial a estas. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 

1.7.1. Teóricas  

 

Como limitaciones teóricas establecemos la no existencia de fuentes de 

información suficientes en la biblioteca de nuestra Universidad para la 

construcción adecuada, coherente y extensa de nuestras variables. Por otro 

lado, debido a la inexistencia de la orientación para el trabajo pedagógico y 

la planeación curricular del área de francés, se optó por utilizar del área de 

inglés; de igual modo se recurrió a navegar en la web para obtener 

información actualizada de diferentes fuentes.  

 

1.7.2. Metodológicas 

 

Las limitaciones fueron la falta de experiencia en la elaboración de las 

sesiones de aprendizajes además de la ejecución de las mismas. Sin embargo, 

esto fue superado con el apoyo principal de nuestra asesora además del apoyo 

por parte de nuestros docentes de Idiomas y Lingüística.  
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1.7.3. Temporales  

 

En cuanto a limitaciones temporales, el gran inconveniente fue la 

incompatibilidad de horarios de los docentes y los estudiantes, además de la 

falta de tiempo para la aplicación de más sesiones de aprendizaje debido a la 

planificación de la docente del colegio.  

 

 

1.7.4. Recursos 

  

En el presente trabajo se tuvo recursos tanto humanos como financieros, el 

cual fue hecho por parte de las autoras. 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

2.1. Bases teóricas 

 

2.1.1. Rendimiento académico 

 

Definir rendimiento académico inicia desde la complejidad de su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar o 

rendimiento escolar, pero las diferencias entre los mismos solo se limitan a 

cuestiones semánticas, ya que en la vida real son sinónimos, también se debe 

considerar no solamente el desempeño del estudiante sino la manera como es 

influido por su grupo, el aula y el contexto educativo.  (Edel, 2003). En este 

sentido, Jiménez postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. (Jiménez, 2000)  

  

2.1.1.1. Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. En el aprendizaje intervienen 

diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la 

familia. Para Hergenhan, el aprendizaje es un   cambio   

relativamente   permanente en la conducta o en su potencialidad que 

se produce a partir de la experiencia, contemplando a esta como la 

condición esencial para el aprendizaje e incluye cambios. 

(Hergenhan, 1976)  
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2.1.1.2. Enfoque 

El enfoque es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o 

problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo 

acertadamente, pedagógicamente el enfoque es la forma de enseñar, 

es decir una manera particular de pensar, podemos definirlo como 

nuestro estilo de aprendizaje o como los supuestos que tenemos 

sobre enseñanza. Lo anterior significa que, para encontrar los 

enfoques pedagógicos, debe contar con algunos supuestos previos, 

para, posteriormente, revisar las propuestas teóricas y reconocer de 

alguna manera los aportes con los cuales existe mayor identificación. 

Desde el punto de vista del ejercicio de asumir un enfoque 

pedagógico, la persona docente se coloca en la coyuntura de incluir 

y excluir premisas pedagógicas. Esto es muy importante porque 

influye en la forma en que enseñamos. 

 

2.1.1.3. El enfoque comunicativo  

 

En el enfoque comunicativo el desarrollo de la competencia 

comunicativa representa el fin a alcanzar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lengua. Dicho enfoque no se debe entender como 

relevo de los métodos que prevalecieron hasta su desarrollo, no 

elimina, sino que readapta principios pedagógicos de métodos o 

aproximaciones metodológicas previas y más bien los recoge hasta 

ahora aplicados optimizándolos de manera ecléctica. 

Actualmente no existe un libro, una revista o un documento 

vinculado a la enseñanza de la lengua que no aborde directa o 

indirectamente el enfoque comunicativo por la mayor repercusión 

que ha cobrado en el campo de la enseñanza de lenguas en las últimas 

décadas.  

Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, 

tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las 

aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión 
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oral o comprensión y expresión escrita), con la utilización de 

documentos auténticos de la vida cotidiana 

para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. (Bérard, 

1995).  El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones 

reales, respetando los códigos socio-culturales. 

Los materiales de enseñanza usados con un enfoque comunicativo 

frecuentemente: 

 

- Enseñan en la lengua que se necesita para expresar y comprender 

diferentes tipos de funciones como solicitar algo, describir, 

expresar gustos y disgustos, etc. 

- Están basados en un syllabus Nocional – Funcional o cualquier 

otro Syllabus. 

- Enfatizan los procesos de comunicación tales como usar la lengua 

aproximadamente en diferentes tipos de situaciones; usar la 

lengua para realizar diferentes tipos de tareas por ejemplos: 

resolver rompecabezas; conseguir información; etc. Y usar la 

lengua para la interacción social con otras personas. 

 

Los principios del enfoque comunicativo: 

 

- En el enfoque comunicativo se tienen muy en cuenta los 

siguientes principios: El principio de la comunicación: las 

actividades que necesitan comunicación promueven el 

aprendizaje del alumno. 

- El principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la 

lengua es necesario para alcanzar un fin que tenga sentido para 

el/la estudiante, favorecen el aprendizaje. Es importante que se 

perciba la necesidad del uso de la lengua para lograr algo: que lo 

que se trabaje tenga que ver con su vida cotidiana en la calle, en 

el centro escolar, etc. 

- El principio del significado: la lengua que tiene sentido para el/la 

estudiante afianza, sostiene y es de gran ayuda el proceso de 
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aprendizaje. Por eso las actividades se seleccionan valorando que 

posibiliten el uso auténtico y significativo del lenguaje por parte 

del aprendiz. 

- Actividades: Sabemos que las actividades es un conjunto de 

acciones planificadas llevadas a cabo por docentes y estudiantes, 

dentro o fuera del aula, de carácter individual o grupal, que tienen 

como finalidad alcanzar los objetivos y finalidades de la 

enseñanza 

 

Las actividades propuestas para enseñar los contenidos 

especificados en las unidades didácticas serán auténticas (o, al 

menos, realistas), interesantes, variadas y graduadas según los 

distintos niveles de dificultad. Las actividades empleadas se pueden 

dividir primero en tipos productivos o receptivos, en segundo lugar, 

cada una de las anteriores puede ser oral o escrita. Generalmente la 

unidad comienza con una actividad productiva oral (Warm up o 

lluvia de ideas) para comprobar el conocimiento previo de los 

estudiantes acerca de los principales aspectos funcionales, léxicos o 

gramaticales de la unidad. Otras actividades incluyen una 

comprensión lectora o auditiva o aquellas en las que los estudiantes 

están expuestos a nuevos contenidos, en forma de rellenar huecos, 

reescribir, completar oraciones o formar oraciones con las palabras 

que se dan, seguidas por tareas más comunicativas que incluyen 

juegos, crucigramas, rompecabezas, diálogos, o descripciones. Las 

actividades deberán planificarse con diferentes niveles de 

complejidad y dificultades para hacer frente a la variedad de niveles 

en el aula. De esta forma, se satisfarán las necesidades individuales 

y el trabajo del profesor será más fácil, ya que esto les permitirán 

trabajar con el mismo material, pero asistiendo al mismo tiempo las 

necesidades específicas del alumnado. Asimismo, la tarea final 

puede ser oral, escrita o una combinación de ambas. Todas estas 

actividades deben ser comunicativas, y esto significa que deberían 

reunir tres características principales; brecha en la información 
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(cuando una persona en un intercambio comunicativo sabe algo que 

la otra desconoce), elección (de qué decir y cómo decirlo) y feedback 

(Cuando el orador se da cuenta de si su propósito se ha logrado, 

basándose en la información que recibe de su oyente). Ordenar 

imágenes para contar una historia es un ejemplo de tarea de 

resolución de problemas usada como una técnica comunicativa, que 

además incluye los tres elementos fundamentales de comunicación. 

 

2.1.1.4. Competencias lingüísticas  

 

En lingüística, las teorías que se agrupan dentro de la gramática 

formal denominan competencia lingüística al conjunto de 

conocimientos que permite comprender y producir una cantidad, 

potencialmente infinita, de oraciones gramaticalmente correctas, con 

una cantidad finita de elementos. Además, ciertos enfoques que se 

ubican en la gramática funcional entienden que el término también 

debe incluir cierto conocimiento acerca de la adecuación de un 

enunciado al contexto de situación en que se produce. 

 

La competencia lingüística es la inteligencia que parece compartida 

de manera más universal y común en toda la especie humana, aquella 

que permite procesar información de un sistema de símbolos para 

reconocer la validez fonológica, sintáctica o semántica en un acto de 

significación de esa lengua. 

 

Asimismo, es la capacidad que tiene todo ser humano de manera 

innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes había oído. 

Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene 

interiorizadas el individuo y se activan según se desarrolle su 

capacidad coloquial. Es decir, el lenguaje nace desde dentro del 

individuo y no desde lo social como sostenía Saussure. El maestro 

lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia lingüística en 

el alumno haciéndole que hable y enseñándole vocabulario y no 
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solamente gramática. La competencia lingüística se hace realidad a 

través de reglas generativas que se relacionan con la gramática que 

es saber organizarse y estructurarse. 

 

A. Comprensión Oral  

 

La comprensión oral engloba el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes básico para la reconstrucción del 

sentido de aquellos discursos orales necesarios para la realización 

personal, académica, social y profesional de los alumnos y 

alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta dimensión 

está ligada, fundamentalmente, a dos ámbitos del uso de la 

lengua: el de las relaciones interpersonales y el de los medios de 

comunicación.  

 

B. Comprensión Escrita  

 

Engloba el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes 

básicas para la reconstrucción del sentido de aquellos textos 

escritos necesarios para la realización personal, académica, social 

y profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la Educación 

Obligatoria. Esta dimensión agrupa habilidades básicas para el 

tratamiento y selección de la información que son fundamentales 

en la sociedad del conocimiento.  

 

C. Producción Oral 

 

En el caso de producción oral, se considerará actitudes que eviten 

la discriminación a quienes tienen dificultad en la pronunciación, 

y más bien promover la tolerancia. La producción de textos es un 

proceso de elaboración de textos orales o escritos que ponen en 

manifiesto la capacidad para expresar lo que se piensa, se siente 
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o se desea comunicar, haciendo uso de las estructuras lingüísticas 

empleando criterios de adecuación, cohesión y coherencia. 

Ambos procesos serán significativos en la medida que se dé a los 

estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre cómo han 

realizado el proceso y cuáles han sido las estrategias utilizadas. 

 

D. Comprensión Escrita 

 

La dimensión comprensión escrita engloba el conjunto de 

habilidades, conocimientos y actitudes básicos para la producción 

de textos escritos necesarios para la realización personal, 

académica, social y profesional de los alumnos y alumnas al 

finalizar la Educación Obligatoria. Estos textos serán variados y 

diversos, adecuados a una amplia gama de situaciones 

comunicativas, coherentes en la organización de su contenido y 

cohesionados textualmente; así como correctos en sus aspectos 

formales.  

 

2.1.2. Taller de francés 

 

2.1.2.1. Taller 

 

Un taller basado en el aprendizaje profundiza en la naturaleza del 

mismo y es un ejemplo práctico de cómo se aprende. Los 

participantes comprenden mejor el potencial de las varias fuentes y 

modalidades de aprendizaje, cuando las usan de modo eficaz. Para 

conseguir exactamente lo que se quiere, se requiere una reflexión 

profunda y compartida sobre el taller. Se necesita un plan.  

Un taller tiene una estructura básica y se desarrolla como un proceso 

en el tiempo. El diseño básico consta de: 

- Introducción: apertura y establecimiento del marco. 
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- Acción: las actividades (presentación inicial, negociación de los 

objetivos, ejercicios grupales, aportaciones, conversaciones, 

productos del taller, etc.) 

- Cierre: Presentación de los productos, resumen, agenda para 

seguir, evaluación y consecuencias. 

 

Según Ander - Egg el docente puede desarrollar actividades 

grupales, individuales, cooperativas o competencias. Por ello, es 

importante que se entienda que el éxito del taller y el logro de los 

objetivos es el trabajo conjunto y cooperativo. De todos modos, un 

taller se puede diseñar de formas variadas, siempre que tenga 

coherencia y enganche a los participantes. Debe ser dinámico y 

atractivo. La estructura básica sirve como eje de la planificación, en 

la cual el contenido y la forma varían dependiendo de la finalidad 

del taller y de las necesidades de los participantes. 

 

Para Ezequiel Ander Egg existen 3 tipos de taller:  

 

- Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un 

proyecto, Este es aplicado o desarrollado en niveles 

universitarios, superiores y Programas completos.  

- Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se 

encuentran en un mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado 

o desarrollado en niveles primarios y secundarios.  

- Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el 

año; estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto 

común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios y 

secundarios. 

 

El taller puede realizar tres tipos de funciones según Ander Egg:  

 

- En la docencia: la realización de un trabajo conjunto.  
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- En la investigación: se debe conocer la verdad que gira en torno 

al proyecto que se trabajará y la función que este cumplirá.  

- En el servicio sobre el terreno o campo de trabajo: tener un plan 

de trabajo claro que permita en el momento pedagógico adquirir 

habilidades, destrezas y conocimientos teórico- prácticos para el 

desempeño profesional de los individuos en sus campos 

profesionales. El aprendizaje es un proceso donde el camino es 

tan importante como el destino. Por ello, tiene sentido que el taller 

no sólo tenga como objeto el aprendizaje, sino que se convierta 

en un verdadero acto de aprendizaje colectivo.  

 

De igual modo, el taller combina dos dimensiones fundamentales: 

Los participantes aprenden sobre el aprendizaje, acudiendo a 

expertos presenciales y virtuales y reflexionando sobre sus propias 

experiencias de aprendizaje. Los participantes aprenden a colaborar 

en el aprendizaje, tema que ocupa sus vidas y plantean cómo 

disfrutar del aprendizaje, de por vida. (Ander-Egg, 1999) 

 

2.1.2.2.  Sesión de aprendizaje 

 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de 

estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en 

función de los procesos cognitivos o motores y los procesos 

pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en 

cada unidad didáctica. 

Se formulan a partir de la Unidad Didáctica y se sugiere el 

procedimiento siguiente: 

- Seleccionar los aprendizajes (capacidades, conocimientos y 

actitudes) que los estudiantes lograrán en la sesión, a partir de los 

previstos en la unidad didáctica. 

- Determinar las actividades / estrategias de aprendizaje en función 

de los procesos cognitivos que involucra la capacidad prevista y 

de los procesos pedagógicos: Captar el interés, Recoger saberes 
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previos, Generar conflicto cognitivo, Construcción, Aplicación y 

Transferencia. Estos procesos pedagógicos son recurrentes y no 

tiene categoría de momentos fijos. 

- Seleccionar los recursos educativos que servirán tanto al docente 

como al estudiante para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, 

respectivamente. 

- Asignar el tiempo en función de las estrategias o actividades 

previstas. 

- Formular los indicadores que permitan verificar si los estudiantes 

han logrado la capacidad prevista. 

 

2.1.2.3. Módulo de aprendizaje 

Los módulos de aprendizaje específico o unidades de trabajo 

específico son otra forma de organizar el trabajo realizado en el aula. 

El módulo de aprendizaje específico se utiliza tanto en los proyectos 

como las unidades de aprendizaje, las cuales son unidades que 

permiten -y exigen- la integración o correlación de áreas. Pero, hay 

ocasiones en que es necesario trabajar contenidos que corresponden 

solamente a un área; en este caso se empleará módulos de 

aprendizaje específico. 

 

Los módulos de aprendizaje presentan las siguientes características: 

1. Secuencia actividades pertinentes para tratar un contenido 

específico. 

2. Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes 

específicos. 

3. Permite el desarrollo de capacidades específicas de un área. 

4. Su duración es más breve que la unidad de aprendizaje y el 

proyecto. 

El módulo de aprendizaje de la presente investigación consta de 6 

sesiones de aprendizaje fundamentados en la metodología 

comunicativa.  
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2.2. Definición de términos básicos  

 

2.2.1. Rendimiento académico  

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe rendir a lo largo de una cursada. En el presente trabajo de investigación 

se utilizó la escala cualitativa de: Excelente, bueno y malo. 

 

2.2.2. Aprendizaje  

El aprendizaje es el medio mediante el que no solo adquirimos habilidades y 

conocimiento, sino también valores, actitudes y reacciones emocionales. El 

aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje 

es una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y 

sistemas artificiales. (Cáceres, 2018) 

 

2.2.3. Enseñanza 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso 

estructurado, en el que se produce intercambio de información (mensajes 

entre profesores y alumnos), según Zabalza (1990), mientras que Stenhouse 

(1991), entiende por enseñanza las estrategias que adopta la escuela para 

cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el aprendizaje de los 

niños, y aclara, “enseñanza no equivale meramente a instrucción, sino a la 

promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios”. 

Para nosotros, la enseñanza es una actividad socio comunicativa y cognitiva 

que dinamiza los aprendizajes significativos en ambientes ricos y complejos 

(aula, aula virtual, aula global o fuera del aula), síncrona o asíncronamente. 
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2.2.4. Enfoque comunicativo 

En el enfoque comunicativo se desarrolla la competencia comunicativa con 

el fin de alcanzar en el proceso de enseñanza, el aprendizaje de la lengua. Para 

llegar a esto, se debe desarrollar, según Hymes “Un conjunto de procesos y 

conocimientos de diversos tipos (lingüísticos, discursivos, sociolingüísticos, 

socioculturales y estratégicos) que el hablante-oyente-escritor-lector deberá 

poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación 

y el contexto de comunicación y al grado de formalización requerido”. 

(Hymes, 1972).  

 

2.2.5. Taller 

Pedagógicamente, taller se trata de una forma de enseñar y sobre todo de 

aprender, mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 

conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo. (Ander - Egg, 1999).   

 

2.2.6. Sesión de aprendizaje 

Es considerada herramienta curricular, ya que en las unidades se expresan los 

aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para lograrlos 

durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo 

de cada sesión.  
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Capítulo III: Metodología de la investigación 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental ya que hay la manipulación de 

una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o 

acontecimiento particular. El experimento provocado por el investigador, le permite 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

 

 

3.2. Diseño de investigación  

 

El diseño es el perteneciente al Correlacional. Este tipo de estudio básicamente mide 

dos o más variables, estableciendo el grado de relación existente entre ellas, pero sin 

pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno investigado, 

sólo investiga grados de relación. 

 

 

 

O1: Pre – test 

X: Taller de francés  

O2: Post – test  

 

3.3. Población y muestra  

 

3.3.1. Población: Conformada por 313 estudiantes del tercer grado de secundaria 

del colegio emblemático “San Juan, Trujillo, 2018”. 

 

GE:  O1   X   O2 
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3.3.2. Muestra: Constituida por la sección F, siendo en total 27 estudiantes del 

tercer grado de secundaria del colegio “San Juan”, Trujillo, 2018. Muestreo 

no probabilístico por conveniencia de los investigadores y debido a las 

limitaciones presentadas. 

 

3.4. Métodos  

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

3.4.1.1. Técnicas 

Se utilizó el pre y post test, compuesto por una relación de preguntas 

escritas para que el alumno lea y conteste por escrito, además de una 

entrevista oral y un audio con preguntas respecto al mismo.  

 

3.4.1.2. Instrumentos  

El instrumento empleado fue el pre y post test, estos permitieron 

recoger datos de manera exacta según las competencias del idioma.  

- Pre-test 

Permitió conocer el estado inicial de los alumnos, de sus 

conocimientos previos. 

Campo de aplicación: el pre-test se aplicó a los 27 estudiantes del 

tercer grado F de secundaria de la institución educativa San Juan, 

Trujillo.  

Características del pre-test: El pre-test y post test está constituido 

por cuatro partes con un total de 16 ítems con su respectiva 

puntuación: 

- Comprensión oral (6 ítems): 15 puntos.  

- Producción oral (5 ítems): 15 puntos 

- Comprensión escrita (4 ítems): 15 puntos  

- Producción escrita (1 ítem): 15 puntos 

Haciendo un total de 60 puntos. 
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     Cuadro de conversión:  

 

Consideramos, además la siguiente escala de medición cualitativa y su 

equivalencia en notas en Escala Vigesimal:  

- Excelente: 17 – 20  

- Bueno: 11 – 16 

- Malo: 00 – 10  

 

-  Sesiones de aprendizaje 

Dentro del tiempo empleado se aplicaron 6 sesiones de aprendizaje 

basadas en el enfoque comunicativo para lograr el desarrollo de las 

diversas capacidades de los alumnos.  

 

3.4.2. Técnicas de procedimiento de datos 

 

Procedimientos de Investigación:  

El plan que se decidió ejecutar para la realización de la presente 

investigación fue el siguiente: se analizó la realidad problemática de 

la I.E. “San Juan”, especialmente del grado de 3ro, sección “F”. Se 

determinó la cantidad del grupo experimental, siendo un total de 27 

alumnos Al mismo tiempo, se solicitó el permiso correspondiente a 

la directora de la I.E. “San Juan” quién nos permitió la aplicación de 

nuestro taller de francés. 

A continuación, se llevó a cabo la reunión con la docente a cargo del 

curso de francés en 3er Grado para poder tener una visión general 

del rendimiento académico de los alumnos a quiénes se les aplicó un 

pre – test. Una vez obtenidos los resultados del pre- test, se procedió 
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a desarrollar por medio de sesiones de aprendizaje el taller de francés 

siguiendo la programación anual del área de francés de la institución 

educativa. Al terminar el desarrollo del taller se aplicó un post – test 

para comparar dichos resultados con los obtenidos en el pre– test y 

determinar si existió o no una mejora en el rendimiento académico 

del idioma francés. Por último, se identificaron los resultados 

obtenidos por medio de análisis estadístico, para finalmente darse las 

conclusiones y recomendaciones a futuros investigadores. 
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Capítulo IV: Resultados  

 

4.1.  Presentación de datos 

 

 

Tabla 1  

 

Porcentaje de alumnos que mejoraron, mantuvieron o redujeron su rendimiento  

académico en el área de francés luego de aplicar el taller de francés de los alumnos 

de 3° año, I. E. “San Juan”. 

 

Nivel de Rendimiento 

Académico 
N % 

Redujeron 0 0% 

Mantuvieron 3 11% 

Mejoraron 24 89% 

Total 27 100% 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se observa que el porcentaje de estudiantes que mejoraron su rendimiento 

académico al final, es decir después de aplicar el taller de francés basado en el lenguaje 

comunicativo, fue de 89%; en cuanto a los que mantuvieron su nivel de rendimiento 

académico está dado por un 11%.  
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Gráfico 1  

 

En el gráfico 1 se observa que la proporción de estudiantes que mejoraron su 

rendimiento académico al final, es decir después de aplicar el taller de francés basado 

en el lenguaje comunicativo, fue de 89%; en cuanto a los que mantuvieron su nivel de 

rendimiento académico está dado por un 11%. 

 

 

Tabla 2 

Estadísticas descriptivas de la nota obtenidas en el pre-test y el post-test por los 

alumnos de 3° año, I.E. “San Juan” - Trujillo. 

 

  Media N 
Desv. 

Desviación 

Nota Post Test 13.26 27 1.789 

Nota Pre Test 10.93 27 2.303 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 2 se observa que las notas promedio al inicio, es decir antes de aplicar el 

taller de francés basado en el lenguaje comunicativo, fue de 10.93 puntos con una 

variabilidad de 2.3 puntos entre alumno; en cuanto a la nota final, después de aplicar 

el taller, se incrementó a 13.26 puntos promedio, con una variabilidad de 1.79 puntos 

entre alumno. 

0%

11%

89%

Nivel de Rendimiento Académico

Redujeron Mantuvieron Mejoraron
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Gráfico 2 

 

 

  

En el gráfico 2 se observa que las notas promedio al inicio, es decir antes de aplicar el 

taller de francés basado en el lenguaje comunicativo, fue de 10.93 puntos con una 

variabilidad de 2.3 puntos entre alumno; en cuanto a la nota final, después de aplicar 

el taller, se incrementó a 13.26 puntos promedio, con una variabilidad de 1.79 puntos 

entre alumno. 
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Tabla 3  

 

Contrastación de hipótesis: prueba t Student e intervalo de confianza para la 

diferencia de medias del post-test y el pre-test obtenida por los alumnos de 3° año, I. 

E. “San Juan” – Trujillo.  

 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Med

ia 

Desv. 

Desviaci

ón 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Nota Post 

Test - Nota 

Pre Test 

2.33

3 
1.519 1.732 2.934 7.981 26 0.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla 3 se observa que la diferencia en las notas promedio al final e inicio fue de 

2.33 puntos, con una variabilidad de 1.52 puntos; lo que nos generó un valor de T = 

7.981 observado, a un nivel de confianza del 95%, concluyendo que se acepta la 

hipótesis científica planteada, es decir que el taller de francés basado en el lenguaje 

comunicativo sí influye significativamente (p-valor < 0.05) en la mejora de la 

expresión oral. A la vez podemos concluir que la verdadera diferencia de las notas 

promedio en el post test y pre test en los alumnos de 3° año de la Institución Educativa 

“San Juan” se encuentra ente 1.73 y 2.93 puntos, a un nivel de confianza del 95%. 
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4.2.  Discusión de resultados  

 

El idioma francés se ha convertido en uno de los de mayor demanda cuando se habla 

de la enseñanza y aprendizaje de un nuevo idioma. Se desarrollan pues, diversas 

estrategias y metodologías que pretenden responder a las necesidades tanto de alumnos 

como de docentes. En nuestro trabajo de investigación podemos afirmar que un 89% 

del total de alumnos mejoró su nivel de rendimiento académico luego de la aplicación 

del taller de francés, asimismo pudimos observar la diferencia significativa entre el 

rendimiento académico en el área de francés antes y después de la aplicación del taller. 

Se identifica también que, los alumnos que mantuvieron su rendimiento académico en 

el área de francés fue un porcentaje de 11%. Siendo ambos resultados el reflejo del 

puntaje obtenido tanto en el pre y post test en el cual se consideraron las competencias 

del idioma francés: comprensión escrita, producción oral, comprensión oral y 

producción escrita; las cuales al desarrollarse en el alumno logran una comunicación 

fluida en el idioma meta. En nuestra investigación el método usado durante las sesiones 

aplicadas del taller de francés fue el comunicativo, de lo cual se deduce que las 

actividades desarrolladas en clase tienen como objetivo desarrollar las competencias 

comunicativas de los alumnos.  

En la tabla 2 se observa la diferencia significativa entre los promedios del pre y post 

test antes y después de la aplicación del taller. Tenemos pues, como promedio de pre 

- test un total de 10.93 puntos con una variabilidad de 2.3 entre alumno; al aplicar el 

taller se tuvo como promedio total 13.26 con una variabilidad de 1.79 puntos entre 

alumno. Comparando el presente trabajo de investigación con la tesis titulada “El 

enfoque comunicativo y aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” – Pasco” de la autora 

Liliana Alicia López Silvestre tenemos que sí existe una relación significativa. El tipo 

de investigación fue cuasiexperimental y el enfoque comunicativo fue aplicado para 

dichos estudiantes que presentaban dificultades para lograr un buen desenvolvimiento 

del speaking.  

Cabe señalar que el enfoque comunicativo en ambas investigaciones fue desarrollado 

por medio de sesiones de aprendizaje que permitieron a los alumnos comunicarse con 

fluidez por medio del segundo idioma.  
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Capítulo V: Conclusiones 

 

De los resultados y la discusión del presente trabajo de investigación, llegamos a las 

siguientes conclusiones:  

Existe una influencia significativa entre la aplicación del taller de francés basado en el 

enfoque comunicativo y el rendimiento de los alumnos de 3° “F” en el curso de francés.  

Luego de la aplicación del taller de francés, del total de 27 alumnos tenemos que: 89% 

mejoraron su rendimiento académico en el curso de francés, 11% mantuvieron el mismo 

nivel de rendimiento académico y 0 % de alumnos redujeron su rendimiento académico.  

El promedio de rendimiento de los alumnos de 3° “F” antes de la aplicación del taller era de 

10.93, luego de la aplicación del taller el promedio resulto ser de 13.26. Se evidencia de esta 

forma un aumento de 2.33 puntos, existiendo una influencia significativa.  

El taller de francés fue elaborado teniendo como base el enfoque comunicativo, por lo tanto, 

este enfoque tiene una influencia en el rendimiento de los alumnos de 3° “F” del colegio San 

Juan.  
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Capítulo VI: Recomendaciones 

 

 

Se recomienda a futuros investigadores a tener como enfoque el desarrollo de una sola 

competencia del idioma para lograr mayores y mejores resultados en los alumnos.   

Organizar la programación del taller de acuerdo al currículo nacional de manera conjunta 

con la profesora encargada del aula. 
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Anexo 1: Pre test / Post test 

 

Examen de français 

 

Nom et prénom : ____________________________________________ 

 

I. COMPRÉHENSION DE L’ORAL 

Exercice 1 : Lisez les questions, écoutez et cochez la bonne réponse.  

Vous allez à Paris en train. Répondez aux questions :  

1. Le train parti du quai: 

___ numéro 6 

___ numéro 16  

___ numéro 5 

2. À quelle heure part le train ? __________________ 

 

Exercice 2 : Lisez des questions, écoutez et cochez la bonne réponse. 

1. Jean propose:  

___ D’aller au cinéma 

___ D’aller chez Michelle. 

___ D’aller au restaurant 

2. À quelle heure passe Jean ?  

___ 18 :30  

___ 9 :00 

___ 10 :00 

3. Complétez son numéro de téléphone : 06 30 22 ___ 59 

4. À qui parle Jean?  

___ À une fille 

___ À un garçon  

___ On ne sait pas  
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II. COMPRÉHENSION ÉCRITE  

Vous venez de recevoir ce message. Répondez aux questions suivant 

 

 

1. Qui a écrit cette carte ? ________________ 

2. C’est:  

___ un message administratif  

___ un message amical  

___ un message de travail  

3. Pourquoi est-ce qu’elle à écrit cette carte ?  

___ pour accepter une invitation  

___ pour inviter une amie 

___ pour remercier son amie 

4. Qu’est-ce que Emilie doit apporter ?  
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III. PRODUCTION ÉCRITE 

Vous êtes en vacances. Vous envoyez une petite carte postale à un ami en 

France. Vous lui parlez du temps, de vos activités et lui donnez votre date de 

retour. 
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Anexo 2: Transcripción del audio presentado en la comprensión oral. 

 

Exercise 1:   

 Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h 18 quai 

numéro 5. 

 

Exercise 2 : 

 Salut, c’est Jean. On va au cine ce soir pour voir Némo. On passe te 

chercher avec Mireille vers 18h 30? Si tu ne veux pas, appelle moi au 06 30 

22 15 59. 
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Anexo 3: Rúbrica de Evaluación 

 

- Questions pour la production oral (Preguntas de comprensión oral)  

 

1. Comment tu t’appeles ?  

2. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? 

3. Tu habites avec qui ? 

4. Quels sont tes loisirs ? 

5. Quelle profession est-ce que tu aimerais étudier ? 
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Estudiante  

 

Indicadores 

El estudiante expresa sus ideas y 

respuestas. 

El estudiante comprende y responde a todas 

las preguntas. 

El estudiante usa vocabulario.  

Excelente: 
5 puntos. 

Expresa 
sus ideas 
con la 
estructura 
apropiada 
y las 

formas 
gramáticas 
correctas. 

Bueno: 3 
puntos. 

Expresa 
sus ideas, 
comete 
algunos 
errores en 
las formas 

gramatical
es. 

Malo: 2 
puntos 

Para el 
estudiante 
es un 
desafío 
expresar sus 
ideas y 

respuestas, 
comete 
muchos 
errores 
gramaticales 

Excelente: 5 
puntos. 

Comprende 
y responde 
todas las 
preguntas. 
 

Bueno: 3 
puntos. 

Comprende 
y responde 
al menos 3 
preguntas. 
 

Malo: 2 
puntos 

El estudiante 
comprende y 
responde 1 
pregunta o no 
comprende 
ninguna de las 

preguntas. 
 
 

Excelente: 5 
puntos. 

Uso 
apropiado y 
preciso del 
vocabulario 
ya 
aprendido. 
 

Bueno:  
3 puntos. 

Uso de 
palabras 
aprendidas 
relacionadas 
a su 
respuesta. 

Malo: 2 
puntos 

El 
estudian
te no 
hace 
uso del 
vocabul

ario o 
usa las 
palabras 
no 
relacion
adas a 

su 
respuest
a. 

N° 1          

N° 2          

N° 3          

N° 4          

… N° 27           
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Anexo 3: Constancias de Validación 
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Anexo 4: Taller de francés  

 

Taller de francés basado en el enfoque comunicativo 

 

I. Datos generales:  

 

I.1. Asignatura: Francés  

I.2. Para estudiantes de:  3º año de secundaria, sección “F” de la I.E “San 

Juan”.  

I.3. Calendario académico  

I.3.1. Inicio: 13 de setiembre 2018 

I.3.2. Termino: 18 de octubre 2018  

I.4. Extensión horaria:  

I.4.1. Total de horas semanales: 1 hora semanal. 

I.4.2. Total de horas del taller: 8 horas  

I.5. Organización de tiempo:  

Tipo de actividades UNIDAD III (Total Horas) 

Clases Prácticas 04 

Clases Teóricas 04 

Total horas 08 

 

I.6. Docentes, Organizadores:  

 Christell Lucero Caipo Zavala  

 Leyla Patricia Yulieth Carranza Cerna  

I.7. Asesora: Dra. Myriam Soledad Horna Luna Victoria  

I.8. Profesora del curso de francés de la I.E. “San Juan”: Janet Apolitano 

Rodríguez  
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II. Fundamentación y descripción 

El taller de francés basado en el enfoque comunicativo está diseñado para los 

alumnos de 3º año de la Institución Educativa “San Juan”, el cual brinda las 

herramientas necesarias para que estos logren comunicarse en el idioma meta.  

En el presente taller se hace uso de diversas técnicas, métodos y estrategias 

netamente comunicativas que permitan al alumno un fácil aprendizaje del idioma, 

teniendo como principal objetivo el desarrollo de la capacidad comunicativa. El 

taller está dividido en 6 sesiones de aprendizaje y cada una de ellas contiene 

temas adaptados y establecidos por el plan semestral de la I.E. “San Juan”. 

 

III. Aprendizajes esperados 

 Formular oraciones y frases coherentes en francés.  

 Desarrollar competencias para expresar ideas completas y con coherencia.  

 Entablar una conversación corta haciendo uso correcto del vocabulario y las 

formas gramaticales.  

 Comprender frases dichas de manera oral. 

 

IV. Programación unidad de aprendizaje N° 3  

 

I.  Título de la unidad: “Mes vacances”  

 

II. Información general:  

1.1. Institución Educativa: San Juan  

1.2. Área curricular: Francés 

1.3. Grado: Tercero  

1.4. Sección: F 

1.5. Horas semanales: 3 Horas  

1.6. Docente responsable: Prof. Janet Apolitano Rodriguez. 

1.7. Año lectivo: 2018 

 

III. Ejes temáticos  
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REGIONAL  I.E. 

Educación y Cultura General  Cultura  

 

IV. Calendario escolar y comunal: Día de la Juventud  

 

V.  Situación significativa:  

En los estudiantes de la Institución Educativa San Juan encontramos el 

problema de escaso desarrollo de la competencia Expresión y comprensión 

oral siendo una necesidad que el alumno practique a través de 

presentaciones la expresión y comprensión oral y a la vez reflexione y valore 

sus propias experiencias a través de sus relatos.  

 

VI.  Producto importante: Escribir una carta a sus compañeros sobre sus 

vacaciones pasadas.  

 

VII. Aprendizajes esperados  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

 

Expresión y 

comprensión oral  

Obtiene información 

de textos orales.  

Infiere el tema, propósito, hechos y 

conclusiones a partir de 

información implícita y explicita e 

interpreta la intención del 

interlocutor.  

Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente.  

Adecua el texto a la situación 

comunicativa y al contexto. 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores.  

Se expresa en situaciones 

comunicativas formales e 

informales usando pronunciación y 

entonación inteligibles.  

 Obtiene información 

del texto escrito 

Integra información contrapuesta 

ubicada en distintas partes del 

texto. Interpreta el texto integrando 
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Comprensión de 

textos  

la idea principal con la información 

específica para construir su sentido 

global.   

Infiere e interpreta 

información del texto  

Lee críticamente diversos tipos de 

texto en francés con algunas 

estructuras complejas y vocabulario 

variado y especializado.  

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto.  

Reflexiona sobre las formas y 

contenidos del texto.  

Organiza la 

información  

Extrae informaciones globales y 

específicas de textos escritos breves 

y muestra la comprensión mediante 

una tarea específica.  

 

 

Producción de 

textos 

Adecua el texto a la 

situación 

comunicativa.  

Adecua su texto al destinatario, 

propósito y registro a partir de su 

experiencia previa y párrafos y 

subtítulos.  

Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente u 

cohesionada.  

Organiza y desarrolla sus ideas 

alrededor de un tema central y las 

estructura en párrafos y subtítulos.  

Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito  

Escribe textos y expresiones 

conocidas y frases a partir de 

modelos y con una finalidad 

especifica.  

 

VIII.  Secuencia de sesiones de aprendizaje 

TÍTULO 
DE LA 

SESIÓN 

INDICADORES  CAMPO 
TEMÁTICO 

ACTIVIDADES 
CENTRALES  

DURACIÓN 

 
J’ai 
voyagé à 
Lima.  

- Extrae 
informaciones 
globales y 
específicas de 

textos escritos 
breves y muestra 
la comprensión 
mediante una 
tarea específica. 

Passé 
Composé : 
Verbes au 
passé, forme 

négative, 
interrogative, 
et 
affirmative.  

-Utiliza 
correctamente el 
pretérito de los 
verbos del primer 

grupo (terminación 
en -er)  
-Resuelve diversos 
ejercicios que 
demuestran 
comprensión.  

3 horas  
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Qu’est-ce 
que tu as 
fait hier?  

-Se expresa en 
situaciones 
comunicativas 

formales e 
informales 
usando 
pronunciación y 
entonación 
inteligibles.  

Léxico: Passé 
Composé  
Verbes  

-Usa verbos de 
rutina en pretérito 
de manera correcta. 

-Participa de un 
juego de roles en el 
que se expresa 
eventos anteriores.  

3 horas  

Mes 

vacances  

Escribe textos y 

expresiones 
conocidas y 
frases a partir de 
modelos y con 
una finalidad 
específica: 

Coherencia y 
cohesión.  

Passé 

Composé 
Verbes 
reguliers et 
irreguliers.  

-Elabora textos 

sobre gustos y 
preferencias en los 
que demuestra 
coherencia y 
cohesión en los 
mismos 

3 horas 

Personnes 
célèbres  

Lee críticamente 
diversos tipos de 
texto en francés 
con algunas 
estructuras 
complejas y 

vocabulario 
variado y 
especializado. 

Passé 
Composé 
Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

-Utiliza 
correctamente el 
pretérito de los 
verbos. 
-Resuelve diversos 
ejercicios que 

demuestran 
comprensión. 

3 horas 

Personnes 
célèbres au 
Pérou  

Adecua su texto 
al destinatario, 
propósito y 
registro a partir 
de su 

experiencia 
previa y párrafos 
y subtítulos. 

Passé 
Composé 
Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

-Participa de un 
juego de roles en el 
que habla sobre 
famosos peruanos.  

3 horas 

Mon 
personnage 
préféré 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito.  

Passé 
Composé 
Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

-Elabora una línea 
de tiempo sobre su 
personaje preferido.  

3 horas 

Une lettre 
pour moi  

Organiza la 
información 

específica y 
relevante de un 
texto.  

Passé 
Composé 

Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

Elabora un 
organizador visual 

con la información 
de la carta 
presentada.  

3 horas 

On va en 
vacances  

Obtiene 
información de 
textos orales.  

Passé C. 
Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

-Obtiene 
información de los 
diálogos que 
escucha.  

3 horas 
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Adjectifs 

J’envoie 
une lettre 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

Passé 
Composé 
Verbes 

réguliers et 
irréguliers. 
 

-Escribe una carta 
en la que informa 
acerca sobre sus 

vacaciones pasadas.   

3 horas 

Évaluation  Infiere e 
interpreta 
información del 
texto. 

Passé 
Composé 
Verbes 
réguliers et 
irréguliers. 

 

Lee críticamente 
diversos tipos de 
texto en francés con 
algunas estructuras 
complejas y 

vocabulario variado 
y especializado. 
Demuestra 
comprensión. 

3 horas 

 

IX.  Evaluación  

 

X.  Referencias bibliográficas  

9.1.  Del Docente 

- Diccionario de francés 

- Páginas de internet 

- Diseño curricular Nacional  

- OTP área de Idiomas 

- PEI IEP SAN JUAN  

- PCIE IEP SAN JUAN  

- Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.  

9.2.  Del estudiante 

- Separatas  

- Francés - Español Diccionario  

 

 

SITUACIONES DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Recojo de información  

- Interacción oral  

- Comprensión de lectura  

- Evaluación diagnóstica 

- Guía de observación oral  

- Evaluación objetiva 

- Rúbrica 
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V. Programación  

 

V.1. Denominación: “Le passé”  

V.1.1. Inicio: 13– 09 – 2018   Término: 18-10-2018  

Numero de semanas: 6 

V.1.2. Desarrollo de la enseñanza aprendizaje 

 

SEMANA / DÍA DENOMINACIÓN MATERIALES EVALUACIÓN 

Semana 1: 

 Inicio y término:  

13 – 09 – 2018 

 

 

Aplicación del pre 

test  

 Hojas bond 

 Plumón de 

pizarra 

 Radio  

 

Orientada 

Semana 2:  

Inicio y término:  

17 – 09 – 2018  

 

20 – 09 – 2018 

« Qu’est-ce que tu 

as fait hier?» 

 

« Ma routine 

d’hier » 

 Imagenes 

 Practica  

 Plumones  

 Papelotes 

 Cinta 

 

Orientada 

Semana 3:  

Inicio y término:  

27– 09 – 2018  

 

 

« Les vacances 

d’Antoine » 

 Computadora  

 Proyector  

 Practica  

 Audio 

 Plumones  

 

Orientada 

Semana 4:  

Inicio y término:  

 04– 10 – 2018  

 

 

« Mes dernières 

vacances » 

 Papelotes 

 Cinta  

 Papeles de 

colores 

 Imagenes 

 

Orientada 

Semana 5 :  

Inicio y término:  

08 – 10 – 2018   

11 – 10 – 2018 

  

 

 

« La carte postale » 

« César Vallejo » 

 Imagenes 

 Practicas 

 Papelotes 

 Cartulina  

Orientada 
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  Plumones 

gruesos  

Semana 6 :  

Inicio y término:  

18 – 10 - 2018 

 

Aplicación del Post 

test  

 Hojas bond 

 Plumón 

 Radio  

 

Orientada 
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Session d’apprendissage N° 1 

I. Informations générales 

 

1.1. Établissement   

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeur    : Christell Caipo Zavala. 

      Leyla Carranza Cerna. 

1.2.  Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance            :      « Qu’est-ce que tu as fait le dernier                      

weekend ? » 

1.2.2. Date    :   Le lundi, 17 septembre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  –  1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

 

II. Capacités  

 

 

 

 

  

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Expression orale 

À partir de la connaissance d’un nouveau 

vocabulaire ils doivent  parler des leurs 

routines en utilisant le  passé composé. 
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III. Stratégies d’apprentissage 

 

 

 

 

 

CAPACITÉS 

SPECIFIQUES 

 

CONTENUS 

 

 

TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

Apprendre la 

conjugaison du 

passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parler des 

activités en 

utilisant le passé 

composé. 

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 

 

- Montrer des 

images 

 

 

 

- Demander et 

répondre aux 

questions 

 

 

- Suivre les 

consignes 

 

 

- Participation 

en classe 

 

 

- Travail 

individuel 

 

 

 

- Travail en 

groupe 

 

 

- Feuilles de 

travail. 

 

 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 

Exprimer la routine en 

utilisant le passé 

composé. 

 

Conjugaison du passé 

composé. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

La conversation de 

Luane et Marie.  

 

- Routine 

- Levé 

- Réveillé 

- Habillé 

- Mangé 

- Regardé 

- Sorti 

- Allé 

- Dormi 

 

SITUATION 

 

Les étudiants lisent 

un dialogue. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

« Qu’est-ce que tu as 

fait le dernier                     

weekend ? » 

 

- ʁutin 

- ləve 

- ʁeveje 

- abije 

- mɑ̃ʒe 

- ʁəɡaʁde 

- sɔʁti 

- ale 

- dɔʁmi 
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IV. Développement de l’apprentissage  

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS 

D’APPRENTISSAGE 

 

RESOURCES 

 

TEMPS 

POUR LA PROFESSEURE POUR LES ÉLÈVES 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 - Salue les élèves. 

- Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit 

au tableau. 

- Saluent à la 

professeure. 

- Font attention à la 

professeure. 

- Disent la date. 

- Voix de la 

professeure et 

des  élèves.  

3’ 

 

2. Introduire les nouvelles 

connaissances 

 

 

- Présente une liste verbes et 

donne un verbe pour 

chaque élève. (Annexe N° 

1) 

- Demande de conjuguer ces 

verbes au passé composé. 

 

- Identifient les 

verbes. 

- Font la grammaire. 

- Participent de 

manière volontaire. 

 

 

- Marqueurs. 

- Tableau. 

- Participation 

des élèves. 

 

5’ 

 

 

D

É

V

E

L

O

P

 

3.  Décrire les nouvelles 

connaissances 

- Présente un dialogue. 

(Annexe N° 2) 

- Demande de souligner les 

verbes au passé composé. 

(Annexe N° 2) 

- Explique l’utilisation du 

passé composé. (Annexe 

N° 3)  

- Lisent le dialogue. 

- Reconaissent les 

verbes au passé 

composé. 

- Font attention à 

l’explication. 

 

- Tableau. 

- Marqueurs. 

- Participation 

des élèves. 

 

 

10’ 

1. La  Salutation 
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M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Demande de faire une 

conversartion entre 2 en 

utilisant le passé composé. 

(Annexe N° 4) 

- Demande de raconter ce 

qu’ils ont fair le dernier 

weekend.. 

- Vérifie la grammaire. 

- Lisent la consigne et 

reconnaissent les 

verbes. 

- Racontent ses 

activités. 

- Travaillent en 

couples. 

- Vérifient la 

grammaire. 

- Dialogue. 

 

- Voix de la 

professeure. 

 

5. Transfert en classe 

 

- Demande aux élèves de 

faire le dialogue  devant la 

classe. 

- Écoute les élèves. 

 

- Racontent leurs 

histoires. 

- Font attention. 

 

 
 

 

U

L

T

I

M

E 

 

6.  Extension 

  

- Demande aux  élèves s’il y 

a des questions à poser. 

- Répond aux questions des 

élèves. 

- Font des questions. 

 

-  Écoutent la 

professeure. 

- Voix de la 

professeure et 

des   élèves.  

 

- Remercie aux  élèves pour 

leur participation. 

 

- Dit au revoir à la classe.  

 

- Écoutent la 

professeure. 

 

- Disent au revoir à la 

professeure. 

 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

  
12’

  

 

 

 

10’ 

 

2’ 

 

3’ 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

7. Terme 
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V. Évaluation 

 

Annexe N° 1 

Consigne : Conjuguez ces verbes au passé composé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPRENTISSAGE 

DÉSIRÉ 

 

INDICATEUR  

D’ACCOMPLISSEMENT 

 

OUTILS 

 

SIGNES DE 

PERFORMANCE 

 

- Comprendre un 

dialogue 

contenant un 

vocabulaire lié 

aux activités du 

passé pour la 

production 

orale.  

 

- L’élève comprend le 

dialogue et peut 

identifier les verbes.  

- L’élève utilise de 

manière approprié le 

passé composé. 

- L’élève fait l’exercice 

correctement. 

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluation. 

 

 

- L’élève peut 

parler des 

activités du 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation du 

passé composé 

dans une 

conversation. 

faire

e 

reconter inviter aller préparer arriver manger 

Se promener prendre visiter avoir être aller trouver 

rentrer venir venir passer dîner regarder tomber 

rentrer 

rentrer rentrer 

rire retourner partir lire écouter regarder 
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Annexe N° 2 

Consigne : Lisez le dialogue entre Luane et Marie. Puis, soulignez les verbes au passé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 3 
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Annexe N° 4 

Consigne : Agroupez par groupes de 2 et faites une dialogue comme l’exercice 

précédent en racontant ce que vous avez fait le dernier weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, présentez le dialogue devant la classe. 
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Session d’apprendissage N° 2 

 

I. Informations générales 

 

1.1 Établissement   

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeur   : Christell Caipo Zavala. 

      Leyla Carranza Cerna. 

II. Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance :      « Ma routine d’hier » 

1.2.2. Date   :   Le jeudi, 20 septembre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  –  1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

 

III. Capacités  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Expression orale 

À partir de la connaissance d’un nouveau 

vocabulaire ils doivent  parler des 

activités quotidiennes en utilisant le  passé 

composé. 
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IV. Stratégies d’apprentissage  

 

CAPACITÉS 

SPECIFIQUES 

 

CONTENUS 

 

 

TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

Apprendre la 

conjugaison du 

passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parler des 

activités en 

utilisant le passé 

composé. 

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 

 

- Montrer des 

images 

 

 

 

- Demander et 

répondre aux 

questions 

 

 

- Suivre les 

consignes 

 

 

- Participation 

en classe 

 

 

- Travail 

individuel 

 

 

 

- Travail en 

groupe 

 

 

- Feuilles de 

travail. 

 

 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 

Exprimer la routine en 

utilisant le passé 

composé. 

 

Conjugaison du passé 

composé. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

L’histoire de Théo  

 

- Routine 

- Levé 

- Réveillé 

- Habillé 

- Mangé 

- Regardé 

- Sorti 

- Allé 

- Dormi 

 

SITUATION 

 

Les étudiants lisent 

un texte et répondent 

aux questions. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

« Qu’est-ce que tu as 

fait hier ? » 

 

- ʁutin 

- ləve 

- ʁeveje 

- abije 

- mɑ̃ʒe 

- ʁəɡaʁde 

- sɔʁti 

- ale 

- dɔʁmi 
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V. Développement de l’apprentissage  

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  

RESOURCES 

 

TEMPS 

POUR LA PROFESSEURE POUR LES ÉLÈVES 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 

1. La Salutation 
- Salue les élèves. 

- Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit 

au tableau. 

- Saluent la 

professeure. 

- Font attention 

- Disent la date. 

- Voix de la 

professeure et 

des  élèves. 

 

3’ 

 

2. Introduire les 

nouvelles 

connaissances 

 

 

- Présente le jeu de dés. 

(Annexe N° 1) 

- Demande de faire la 

grammaire. 

 

- Participent de 

manière volontaire. 

- Font la conjugaison 

du verbe être. 

 

- Dés. 

- Participation 

des élèves. 

 

5’ 
 

 

D

É

V

E

L

O

P

 

3.  Décrire les 

nouvelles 

connaissances 

- Montre des images des 

activités quotidiennes. 

(Annexe N° 2) 

- Présente l’histoire de 

Théo. (Annexe N° 3) 

- Explique l’utilisation du 

passé composé. (Annexe 

N° 4)  

- Identifient les 

actions. 

- Ecoutent et 

regardent les 

images. 

- Font attention à 

l’explication. 

 

- Tableau. 

- Images. 

- Participation 

des élèves. 

 

 

10’ 
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M

O

T 

I 
V

A

T 

I

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Donne une feuille aux  

élèves avec des images 

contenants les activités 

quotidiennes de 

quelqu’un. (Annexe N° 5) 

- Demande de compléter la 

feuille. 

- Vérifie les réponses. 

- Lisent la consigne 

et reconnaissent les 

actions. 

- Regardent les 

images et 

complètent la 

feuille. 

- Travaillent 

individuellement. 

- Vérifient les 

réponses. 

- Feuille 

d’exercices. 

 

- Voix de la 

professeure. 

 

 

12’ 

 

 

 

 

5. Transfert en 

classe 

 

- Demande aux élèves de 

raconter leurs histoires 

devant la classe. 

 

- Racontent leurs 

histoires. 

 

- Feuille de 

travail. 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

10’ 

U

L

T

I

M

E 

 

6.  Extension 

  

- Demande aux  élèves s’il y 

a des questions à poser. 

- Répond aux questions des 

élèves. 

- Font des questions. 

 

-  Écoutent la 

professeure. 

- Voix de la 

professeure et 

des   élèves.  

 

2’ 

 

7. Terme 

 

- Remercie aux  élèves pour 

leur participation. 

- Dit au revoir à la classe.  

 

- Écoutent la 

professeure. 

- Disent au revoir à la 

professeure. 

 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

3’ 

O

N 
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VI. Évaluation 

 

 

Apprentissage 

Désiré 

 

Indicateur  

d’accomplissement 

 

Outils 

 

Signes de 

performance 

 

- Comprendre une 

histoire 

contenant un 

vocabulaire lié 

aux activités du 

passé pour la 

production orale.  

 

- L’élève 

comprend 

l’histoire et peut 

identifier les 

verbes.  

- L’élève utilise 

de manière 

approprie le 

passé composé. 

- L’élève fait 

l’exercice 

correctement. 

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluation. 

 

 

- L’élève peut 

parler des 

activités du 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation du 

passé composé 

dans une histoire. 

 

Annexe N° 1 
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Annexe N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 3 

 

  L’histoire de Théo 
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Annexe N° 4 
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Session d’apprendissage N° 3 

 

I. Informations générales 

 

1.1.Établissement   

 

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeur  : Christell Caipo Zavala. 

Leyla Carranza Cerna. 

 

1.2. Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance :      « Les vacances d’Antoine » 

1.2.2. Date   :   Le jeudi, 27 septembre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  –  1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

 

II. Capacités  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Expression orale 

À partir de la connaissance d’un 

nouveau vocabulaire ils doivent parler 

des vacances des autres personnes en 

utilisant le passé composé. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



80 

III. Stratégies d’apprentissage 

 

 

 

 

 

Capacités 

Specifiques 

 

Contenus 

 

 

Techniques 

 

 

 

 

Parler des 

activités d’autre 

personne 

pendant ses 

vacances en 

utilisant le passé 

composé. 

 

 

 

 

Utiliser des 

verbes en passé 

composé.  

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 

 

- Montrer des 

images 

 

 

- Demander et 

répondre aux 

questions 

 

 

- Suivre les 

consignes 

 

 

- Participation 

en classe 

 

 

- Travail 

individuel 

 

 

- Travail en 

groupe 

 

 

- Feuilles de 

travail. 

 

 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 

Exprimer les activités 

de quelque personne 

pendant ses dernières 

vacances.  

 

Conjugaison du passé 

composé avec les 

verbes avoir et être. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

Les vacances 

d’Antoine.  

 

- Manger 

- Acheter 

- Regarder 

- Parler 

- Visiter 

- Ecrire 

- Faire 

- Ecouter 

SITUATION 

 

Les étudiants 

observent les images 

sur les vacances 

d’Antoine. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

« Les vacances 

d’Antoine » 

 

- mɑ̃ʒe 

- aʃte 

- rəgarde 

- parle 

- vizite 

- ekrir 

- fεr 

- ekute 
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IV. Développement de l’apprentissage  

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  

RESOURCES 

 

TEMPS 

POUR LE PROFESSEURA POUR LES ÉLÈVES 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 

1. La Salutation 
- Salue les élèves. 

- Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit au 

tableau. 

- Saluent la professeure. 

- Font attention au 

professeur. 

- Disent la date. 

- Voix de la 

professeure 

et des élèves. 

 

3’ 

 

2. Introduire les 

nouvelles 

connaissances 

 

qu’on va utiliser pendant la classe 

(Annexe N°1) 

- Divise le tableau entre des verbes 

auxiliés avoir et être   

volontaire. 

- Collent les papiers selon 

le verbe qu’on utilise 

pour la conjugaison de 

passe compose.   

des élèves. 

 

5’  

 

D

É

V

E

 

3.  Décrire les 

nouvelles 

connaissances 

- Montre le texte sur les vacances 

d’Antoine (Annexe N° 2) 

- Lire le texte   

- Identifient les actions. 

- Ecoutent le texte 

- Font attention à 

l’explication. 

des élèves. 

 

 

10’ 

- Papiers 

- Participation 

- Participent de manière 

- Tableau. 

- Papier 

- Participation 

- Donne des papiers avec des verbes 
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M

O

T 

I 
V

A

T 

I

O

N 

L

O

P

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Présente autre texte avec des 

phrases en désordre. (Annexe N° 3) 

- Présente la question : « Qu’est-ce 

que tu as fait pendant tes dernières 

vacances ?   

- Lisent les phrases.  

- Participent de manière 

volontaire.  

- Présentent à toute la classe 

les activités que son ami a 

fait pendant ses vacances. 

- Papier 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves.  

 

5. Transfert en 

classe vacances d’un ami.  

- Feuille de 

travail. 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

10’ 

U

L

T

I

M

E 

 

6.  Extension 

  

- Demande aux élèves s’il y a des 

questions à poser. 

- Répond aux questions des élèves. 

- Font des questions. 

-  Écoutent la professeure. 

- Voix de la 

professeure et 

des   élèves.  

 

2’ 

 

7. Terme 

participation. 

 

- Dit au revoir à la classe.  

professeure. 

professeure et 

des élèves. 

 

3’ 

- Demande aux élèves de raconter les - Ecrivent leurs histoires. 

- Lisent les histories  

 

- Remercie aux élèves pour leur - Écoutent la professeure. 

 

 

- Disent au revoir à la 

- Voix de la 

 

 

12’ 
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V . Évaluation 

 

 

Apprentissage 

Désiré 

 

Indicateur  

D’accomplissement 

 

Outils 

 

Signes De 

Performance 

 

- Rapporter les 

activités 

qu’autre 

personne a fait 

pendant ses 

dernières 

vacances pour 

la production 

orale.  

 
- L’élève identifie les 

verbes en passé 

composé.  

- L’élève dit la 

conjugaison 

correcte des verbes 

au passé.  

- L’élève prononce 

de manière correcte 

les verbes et les 

mots.  

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluation. 

 

 

- L’élève peut 

parler des 

activités 

d’autre 

personne au 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation 

du passé 

composé. 

 

Annexe 1 

 

 

 

 

Annexe 2 

Les vacances d’Antoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rester voyager 

manger aller acheter prendre 

marcher arriver écouter 

écrire 

Bonjour, je m'appelle Antoine. 

D'habitude, j’ai passé mes vacances à la mer, en Italie. 

Je suis allé en vacances en juillet, avec ma famille et mes grands-parents. Pendant 
mes vacances je me suis promené dans la plage, je me suis baigné. Aussi j’ai joué 
du football. Je suis resté dans un hôtel très confortable ou j’ai mangé des plats 

typiques. Je n’ai pas regardé la télé. Tous les soirs, j’ai pris des photos au paysage 
et j’ai écouté de la musique électronique avec mes amis. 

J'ai adoré mes vacances, je me suis amusé toujours beaucoup! 
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D'habitude, je passe mes vacances à l'étranger, en France. 

J’ai voyagé avec ma famille.  

Bonjour, je m'appelle Isabelle. 

Pendant ces jours de vacances, j´ai visité de nouvelles 

villes,  

des musées et des monuments. 

Nous sommes restés dans un hôtel  

proche a les musée de Louvre et avec une vue magnifique 

Pour mes amies, J’ai acheté plusieurs souvenirs et 

Toujours j’ai pris des photos  

Pour moi, mes dernières vacances ont été très 
intéressantes et incroyables.  

Annexe 3 

« Les vacances d’Isabelle » 
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Session d’apprendissage N° 4 

 

I. Informations générales 

 

1.1. Établissement   

 

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeures  : Christell Caipo Zavala. 

      Leyla Carranza Cerna. 

 

1.2   Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance  :      «Mes dernières vacances» 

1.2.2. Date   :   Le jeudi, 04 octobre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  –  1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

 

II. Capacités  

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Production écrite et orale 

À partir de la connaissance d’un 
nouveau vocabulaire ils doivent  
raconter leurs dernières vacances. 
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III. Stratégies d’apprentissage 

 

 

 

 

 

Capacités 

Specifiques 

 

Contenus 

 

 

Techniques 

 
 
 
 

 
 
Apprendre la 

conjugaison des 

verbes au passé 

composé. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Parler des leurs 

dernières 

vacances en 

utilisant le passé 

composé. 

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 
 
- Montrer des 

images 

 
 
 
- Demander et 

répondre aux 
questions 

 
 
 
- Suivre les 

consignes 
 

 
- Participation 

en classe 
 
 
 

- Travail 
individuel 

 
 
 
- Travail en 

groupe 
 
 
 
 
- Feuilles de 

travail. 
 
 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 
Exprimer des activités 

quotidiennes au passé 

composé. 

 

Passé composé. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

Mes vacances  

 

- Visité 
- Levé 
- Réveillé 
- Habillé 
- Promené 
- Pris 

- Sorti 
- Allé 
- Dormi 

 

SITUATION 

 
Les étudiants lisent un 

texte et répondent aux 
questions. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

«Mes dernières 
vacances» 

 
- / vizite / 
- /  ləve / 
- /  ʁeveje / 

- /  abije / 
- /  pʁɔmne/ 
- /  pʁi / 
- /  sɔʁti / 
- /  ale / 
- /  dɔʁmi / 
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IV.  Développement de l’apprentissage : 

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  

RESOURCES 

 

TEMPS 

POUR LA PROFESSEURE POUR LES ÉLÈVES 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 

1. La Salutation 
- Salue les élèves. 

- Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit au 

tableau. 

- Saluent la professeure. 

- Font attention. 

- Disent la date. 

- Voix de la 

professeure et 

des  élèves. 

 

3’ 

 

2. Introduire les 

nouvelles 

connaissances 

 

 

- Présente deux textes en désordre. 

(Annexe N° 1) 

- Demande de les mettre en ordre. 

 

- Lisent les textes. 

- Mettent en ordre les 

textes. 

- Travaillent en groupes. 

 

- Textes. 

- Participation des 

élèves. 

 

5’ 

 

 

D

É

V

E

L

 

3.  Décrire les 

nouvelles 

connaissances 

- Montre des textes en forme 

complète. (Annexe N° 2) 

- Présente les actions au passé 

composé 

- Explique l’utilisation du passé 

composé.  

- Identifient les actions. 

- Ecoutent et lisent les 

textes. 

- Font attention à 

l’explication. élèves. 

 

 

10’ 

- Tableau. 

- Images. 

- Participation des 
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M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

O

P

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Donne une feuille aux  élèves 

avec des questions concernant les 

textes lus. (Annexe N° 3) 

- Demande de compléter la feuille. 

- Vérifie les réponses. 

- Lisent la consigne et lisent 

les questions. 

- Complètent la feuille. 

- Travaillent 

individuellement. 

- Vérifient les réponses. 

- Feuille 

d’exercices. 

 

- Voix de la 

professeure. 

 

 

12’ 

 

 
 

 

5. Transfert en 

classe 

- Racontent leurs dernières 

vacances. 

 

- Feuille de travail. 

- Voix de la 

professeure et des 

élèves. 

 

10’ 

U

L

T

I

M

E 

 

6.  Extension 

  

- Demande aux  élèves s’il y a des 

questions à poser. 

- Répond aux questions des élèves. 

- Font des questions. 

 

-  Écoutent la professeure. 

- Dit au revoir à la classe. 

- Écoutent la professeure. 

- Disent au revoir à la 

professeure. 

- Voix de la 

professeure et des 

élèves. 

3’ 

- Demande aux élèves de raconter 

ce qu’ils ont fait pendant leurs 

dernières vacances. (Annexe N° 

4) 

- Voix de la 

professeure et des   

élèves.  

2’

 

 

7. Terme - Remercie aux  élèves pour leur 

participation. 
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V .  Évaluation 

 

 

Apprentissage 

Désiré 

 

Indicateur  

d’accomplissement 

 

Outils 

 

Signes de 

performance 

 

- Comprendre 

des textes 

contenant un 

vocabulaire lié 

aux activités du 

passé pour la 

production 

orale.  

 
- L’élève comprend 

les textes et peut 

identifier les 

verbes.  

- L’élève utilise de 

manière approprie 

le passé composé. 

- L’élève fait 

l’exercice 

correctement. 

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluation. 

 

 

- L’élève peut 

raconter des 

activités du 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation 

du passé 

composé 

dans une 

histoire. 
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Annexe N° 1 

Travail en groupe : mettez en ordre le texte. 

 

 SOFIA - PORTUGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL – FRANCE 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai adoré cette ville ! En trois semaines, j’ai beaucoup progressé. 

C’était vraiment bien organisé ! Nous étions un petit groupe de portugais 
orientés par un animateur, dans un collège français. 

J’ai eu des cours intensifs de français le matin et l’après-midi, nous nous 
retrouvions pour faire des visites ou des activités sportives. 

Ces dernières vacances, je suis partie en séjour linguistique en France pour 
améliorer mon français. 

Chacun de nous avait une famille d’accueil et nous avons partagé leur vie de 
tous les jours. 

J’ai eu beaucoup de chance car ma famille d’accueil était géniale ! Ils m’ont fait 
visiter tout Paris. 

En Été, il y a beaucoup de touriste pour le festival de théâtre. C’est sympa ! 

Cet Été, je ne suis pas parti en vacances car mes parents n’ont pas beaucoup 
d’argent et ils préfèrent partit aux sports d’hiver, pendant les vacances de Noël.  

Pendant les vacances, je me suis promené à vélo, je suis allé à la piscine, j’ai fait 
du sport, j’ai lu des bandes dessinées et je me suis reposé, bien sûr.  

Alors, je suis resté chez moi, à Avignon, en Provence. Avignon est une très jolie 
ville. 
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Annexe N° 2 

Consigne : lisez les textes : 
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Annexe N° 3 

1. Répondez vrai (V) ou faux (F) et corrige les fausses. 

 

a. Sofia a passé ses vacances avec sa famille, en France.  

b. Pendant son séjour à Paris, elle a fréquenté un cours de français intensif. 

c. Elle n’a pas beaucoup évolué en français. 

d. Michel est resté en Avignon pendant les grandes vacances. 

e. Ses parents préfèrent les vacances d’hiver. 

f. Il aimé bien sa ville. 

g. Il n’a rien fait pendant les vacances. 

 

2. Réponds aux questions suivantes avec des phrases complètes : 

 

a) Pourquoi Sofia a-t-elle passé ses vacances en France ? 

___________________________________________ 

b) Où est-elle restée ? 

___________________________________________ 

c) Elle a beaucoup apprécié ses vacances. Pourquoi ? 

___________________________________________ 

d) Michel n’est pas parti en vacances. Pourquoi ? 

___________________________________________ 

e) Qu’est-ce qu’il a fait pendant ses vacances ? 

___________________________________________ 

 

Annexe N° 4 

Raconte ce que vous avez fait pendant tes dernières vacances : 
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Session d’apprendissage N° 5 

 

I. Informations générales 

 

1.1. Établissement   

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeur  : Christell Caipo Zavala. 

      Leyla Carranza Cerna. 

1.2.  Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance           :      «La carte postale» 

1.2.2. Date   :   Le lundi, 08 octobre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  –  1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

II. Capacités  

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Production écrite 

À partir de la connaissance d’un 

nouveau vocabulaire ils doivent  

raconter leurs séjour dans quelque lieu 

en utilisant le  passé composé. 
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III. Stratégies d’apprentissage 

 

 

 

 

 

 

Capacités 

Specifiques 

 

Contenus 

 

 

Techniques 

 

 

 

 

 

 

Apprendre la 

conjugaison du 

passé composé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parler des 

activités en 

utilisant le 

passé composé. 

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 

 

- Montrer des 

images 

 

 

 

- Demander et 

répondre aux 

questions 

 

 

- Suivre les 

consignes 

 

 

- Participation 

en classe 

 

 

- Travail 

individuel 

 

 

 

- Travail en 

groupe 

 

 

- Feuilles de 

travail. 

 

 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 

Raconter des activités 

d’un voyage en 

utilisant le passé 

composé. 

 

Conjugaison du passé 

composé. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

La carte postale.  

 

- Levé 

- Réveillé 

- Habillé 

- Mangé 

- Regardé 

- Sorti 

- Allé 

- Dormi 

 

SITUATION 

 

Les étudiants écrivent 

une carte postale. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

« La carte postale » 

 

- ləve 

- ʁeveje 

- abije 

- mɑ̃ʒe 

- ʁəɡaʁde 

- sɔʁti 

- ale 

- dɔʁmi 
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IV. Développement de l’apprentissage  

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  

RESOURCES 

 

TEMPS 

POUR LA PROFESSEURE POUR LES ÉLÈVES 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 

1. La Salutation 
- Salue les élèves. 

-Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit au tableau. 

- Saluent à la professeure. 

- Font attention à la 

professeure. 

- Disent la date. 

- Voix de la 

professeure 

et des  

élèves. 

 

3’ 

 

2. Introduire les 

nouvelles 

connaissances 

 

 

- Présente une carte postale. (Annexe N° 

1) 

- Donne des papiers à quelques élèves. 

- Demande de reconstituez la carte 

postales. 

 

- Regardent la carte postale. 

- Collent les papiers au 

tableau. 

- Font attention. 

- Participent de manière 

volontaire. 

 

 

- Papiers. 

- Tableau. 

- Participation 

des élèves. 

 

5’ 

 

 

D

É

V

E

L

 

3.  Décrire les 

nouvelles 

connaissances 

- Éxplique l’utilisation de la carte 

postale. (Annexe N° 2) 

- Présente un exemple d’un carte 

postale. (Annexe N° 2) 

- Explique les élèments de la carte 

postale.  

- Font attention à 

l’explication. 

- Identifient l’importance de 

la carte postale. 

- Identifient les élèments de 

la carte postale. 

 

- Tableau. 

- Carte portale. 

- Participation 

des élèves. 

 

 

10’ 
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M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

O

P

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Donne un exemple d’une carte 

postale. (Annexe N° 3) 

- Demande d’écrire les élèments de la 

carte postale. (Annexe N° 3) 

- Vérifie les réponses. 

- Lisent la consigne et lisent 

la carte postale. 

- Écrivent les élèments de la 

carte postale. 

- Travaillent 

individuellement. 

- Vérifient les réponse. 

- Carte postale. 

- Participation 

des élèves. 

 

- Voix de la 

professeure. 

 

 

12’ 

 

 

 

 

5. Transfert en 

classe 

 

- Demande d’écrire una carte postale. 

(Annexe N° 4) 

- Répond aux doutes des élèves. 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves. 

 

10’ 

U

L

T

I

M

E 

 

6.  Extension 

  

- Donne une feuille pour travailler à la 

maison. (Annexe N° 5) 

- Demande aux  élèves s’il y a des 

questions à poser. 

- Répond aux questions des élèves. 

- Font des questions. 

 

-  Écoutent la professeure. 

- Voix de la 

professeure et 

des   élèves.  

 

2’ 

- Voix de la 

professeure et 

des élèves 

- Écrivent une carte postale. 

- Travaillent individuellement. 

- Posent des questions 

  

- Écoutent la professeure. 

- Disent au revoir à la 
    

participation. 
- Dit au revoir à la classe. professeure 

7. Terme                  - Remercie aux  élèves pour leur 
3 '  
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V. Évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 1 

Consigne : 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Apprentissage 

Désiré 

 

Indicateur  

d’accomplissement 

 

Outils 

 

Signes de 

performance 

 

- Comprendre 

un dialogue 

contenant un 

vocabulaire 

lié aux 

activités du 

passé pour la 

production 

orale.  

 

- L’élève 

comprend le 

dialogue et peut 

identifier les 

verbes.  

- L’élève utilise 

de manière 

approprié le 

passé composé. 

- L’élève fait 

l’exercice 

correctement. 

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluation. 

 

 

- L’élève peut 

parler des 

activités du 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation 

du passé 

composé 

dans une 

conversation. 
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Annexe N° 2  
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Annexe N° 3 

Consigne : Écrivez les élements de la carte postale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 4 

Situation : Vous ètes à Cusco et voulez envoyer une carte postale à votre famille à fin de 

raconter ce que vous avez fait pendant votre séjour là-bas.  
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Annexe N° 5 
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Session d’apprendissage N° 6 

 

I. Informations générales 

 

1.1. Établissement   

 

1.1.1. École   :  I.E. “San Juan” 

1.1.2. Cours   : Français 

1.1.3. Classe   : 3° «F» 

1.1.4. Professeures  : Christell Caipo Zavala. 

      Leyla Carranza Cerna. 

 

1.2.  Session d'apprentissage 

 

1.2.1. Titre de la séance :     «César Vallejo» 

1.2.2. Date   :   Le jeudi, 11 octobre 2018 

1.2.3. Heure   :  1 : 00  – 1 : 45 p. m. 

1.2.4. Durée   :  45 minutes 

 

 

II. Capacités  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

GENERAL SPECIFIQUES 

 

Production et compréhension écrite  

À partir de la connaissance d’un 

nouveau vocabulaire ils doivent écrire 

un texte sur la biographie d’une 

personne célèbre.  
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III. Stratégies d’apprentissage 

 

 

 

 

Capacités 

Specifiques 

 

Contenus 

 

 

Techniques 

 

 

 

 

 

 

Apprendre 

l’écriture et la 

correcte 

conjugaison 

des verbes au 

passé composé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre 

les prières et le 

texte sur la 

biographie de 

quelqu’un.   

 

COMMUNICATIF 

 

 

LINGUISTIQUE 

 

 

- Montrer des 

images 

 

 

- Demander et 

répondre aux 

questions 

 

 

- Suivre les 

consignes 

 

 

- Participation 

en classe 

 

 

 

- Travail 

individuel 

 

 

 

- Travail en 

groupe 

 

 

 

- Feuilles de 

travail. 

 

 

FONCTION GRAMMAIRE 

 

 

Ecrire sur la 

biographie d’une 

personne célèbre.   

 

Passé composé. 

NOTION VOCABULAIRE 

 

La biographie de 

quelqu’un.   

 

- Naitre 

- Mourir 

- Aller 

- Visiter 

- Faire 

- Etudier 

- Apprendre 

- Marier 

 

 

SITUATION 

 

Les étudiants lisent 

un texte et répondent 

aux questions. 

SUJET PRONONCIATION 

 

 

«César Vallejo» 

- nεtr 

- murir 

- ale 

- vizite 

- fεr 

- etydje 

- aprɑ̃dr 

- marje 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



103 

IV. Développement de l’apprentissage : 

 

 

MOMENTS 
  ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE  

RESOURCES 

 

 

 

M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

 

 

 

 

 

 

D

É

B

U

T 

 

1. La Salutation 
- Salue les élèves. 

- Se présente aux élèves 

- Demande la date et l’écrit au 

tableau. 

- Saluent le professeur. 

- Font attention au 

professeur. 

- Disent la date. 

- Voix du 

professeur 

et des  

élèves. 

 

3’ 

 

2. Introduire les 

nouvelles 

connaissances 

 

 

- Présente un texte sur la 

biographie de César Vallejo 

(Annexe 1) 

- Demande de lire le texte.  

 

- Lisent les textes. 

- Mettent en ordre les 

textes. 

- Travaillent en 

groupes. 

 

- Textes. 

- Participation 

des élèves. 

 

5’ 

 

 

D

É

V

E

L

O

 

3.  Décrire les 

nouvelles 

connaissances 

- Demande aux élevés de 

compléter le texte avec les 

verbes en temps passe.  

- Présente le document sur 

comme on doit écrive sur la 

biographie de quelqu’un. 

(Annexe 2) 

- Identifient les actions. 

- Ecoutent et lisent les 

textes. 

- Font attention à 

l’explication. 

 

- Tableau. 

- Images. 

- Participation 

des élèves. 

 

 

10’ 

POUR LE PROFESSEUR POUR LES ÉLÈVES  

TEMPS
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M

O

T 

I 

V

A

T 

I

O

N 

P

P

E

M

E

N

T 

 

 

4. Pratique 

- Donne une feuille aux élèves, 

alors ils doivent mettre 

l’information sur un personne. 

(Annexe 2)  

- Aider aux élevés.  

 

- Lisent la consigne. 

- Complètent la feuille. 

- Travaillent 

individuellement. 

- Vérifient les réponses. 

- Feuille 

d’exercices. 

 

- Voix du 

professeur. 

 

 

12’ 

 

 

 

 

5. Transfert en 

classe 

 

- Demande aux élèves écrive sur 

la biographie de quelqu’un 

avec l’information qu’ils aient 

écrive. (Annexe N° 4) 

 

- Écrivent la vie d’un 

personnage. 

 

- Feuille de 

travail. 

- Voix du 

professeur 

et des 

élèves. 

 

6.  Extension 

  

- Demande aux  élèves s’il y a 

des questions à poser. 

- Répond aux questions des 

élèves. 

- Font des questions. 

 

-  Écoutent le professeur. 

- Voix du 

professeur 

et des   

élèves.  

 

7. Terme 

 

- Remercie aux  élèves pour leur 

participation. 

 

- Dit au revoir à la classe.  

 

- Écoutent le 

professeur. 

 

 - Disent au revoir au 

professeur. 

 

- Voix du 

professeur 

et des 

élèves. 

 

3’ 

   
2’

 

 

10’

 

U

L

T

I

M

E 
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V.  Le tableau des valeurs 

 

 

 

 

VI . Evaluation 

 

 

Apprentissage 

Désiré 

 

Indicateur  

d’accomplissement 

 

Outils 

 

Signes de 

performance 

 

- Comprendre des 

textes contenant 

un vocabulaire 

lié aux activités 

du passé pour la 

production orale.  

 

- L’élève 

comprend les 

textes et peut 

identifier les 

verbes.  

- L’élève utilise 

de manière 

approprie le 

passé composé. 

- L’élève fait 

l’exercice 

correctement. 

 

- Voix 

- Langue 

corporelle 

- Images 

- Tableau 

- Feuille de 

travail 

- Fiche 

d’évaluatio

n. 

 

 

- L’élève peut 

raconter des 

activités du 

passé. 

 

- L’élève peut 

comprendre 

l’utilisation du 

passé composé 

dans une 

histoire. 

 

 

 

 

 

 

VALEURS  

 

ATTITUDES 

  

RESPONSABILITÉ 

 

Est cohérent de ses actes. 

 

PERSÉVÉRANCE 

 

Poursuit ses buts. 

 

RESPECT 

 

Écoute les idées de ses camarades sans juger. 
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Annexe 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2  

Contenu de la biographie 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour étudier la vie d’un personnage, il faut trouver des 
informations sur : 
1. Son identité : 
Nom et prénom ; Dates de naissance et de décès ; Origine 
géographique (nationalité). 
2. Sa formation et sa profession : 
A-t-il fait des études ? si oui, dans quel domaine ? Quel est sont 
métier ? où exerce-t-il ? travaille-t-il seul ? Qui l'a influencé ?  
3. Ce pourquoi il est célèbre : - originalité/génie de son œuvre 
- Ses idées : quelles sont ses opinions ? ses influences ? ses 
croyances ? ses ambitions ? 
- Ses actions : qu’a-t-il fait pour être célèbre et devenir un 
personnage important de l’Histoire ? 
4. Sa mort : Quand ? Où ? Comment ? 

César Vallejo est un poète péruvien. Il est né à Santiago de Chuco, le 16 

mars 1892, un petit village dans les Andes péruviennes. Il a eu une 

famille d'origine indigène et espagnole. 

Il a étudié la littérature à l'université de la Libertad à Trujillo, au Pérou. 

Le poète a laissé l'université plusieurs fois. Il a travaillé dans des 

plantations de sucre, il a été témoin de l'exploitation de travailleurs. Il a 

reçu sa maitrise en Littérature espagnole en 1915. 

À Trujillo, il a publié ses premiers poèmes avant de s'installer à Lima à 

la fin de l'année 1917. Il a publié son premier livre « Los Heraldos 

Negros » en 1919. 

Apres Vallejo a habité à Paris. Il a écrit quinze textes sur la guerre 

d'Espagne. 

Finalement, César Vallejo est mort à Paris, le 15 avril 1938. 
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1. Pensez sur un personnage célèbre et écrivez l’information nécessaire pour écrire sa 

biographie. (Si vous ne savez pas l’information réelle vous pouvez l’imaginer)   
 

Nom : ___________________________________________________. 

Date de la naissance : ______________________________________. 

Date de sa mort : __________________________________________. 

Lieu de naissance : ________________________________________. 

Nationalité : ______________________________________________. 

Pays : ___________________________________________________. 

Famille : _________________________________________________. 

Education : _______________________________________________. 

Expériences relatives à l’enfance : _____________________________ 

_________________________________________________________. 

Evènements importants de sa vie : ____________________________ 

________________________________________________________ 

Passions et gouts : _________________________________________ 

________________________________________________________ . 

 

 

Annexe N° 3 

C’est ton tour !  

Ecrivez la biographie d’une personne célèbre avec 

l’information d’exercice 1  

__________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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