
Taller de Introducción a la Cultura Francesa  

 

El texto de la Actividad S18 (Actividad 1) http://www.notrefrance,com/culture 
menciona diferentes riquezas culturales de Francia: la Lengua, la Literatura, las 
Bellas Artes, la Música, los Museos, la Moda y los artículos de lujo, la 
Gastronomía y los Festivales. 

A partir de dicha información se propone la presente actividad 
(https://youtu.be/fiqW5rmu4O0), una actividad de comprensión oral sobre una de 
esas riquezas. 

La actividad aquí planteada puede realizarse sin haber hecho la Actividad S18. 

 

Actividad S27 (9) 

 
Nombre de la 
actividad 

 
Comprensión del contenido de un video sobre la cultura 
francesa. 
 
 

 
Idioma 

 
Francés. 
 

 
Nivel 

 
General. 
 

 
Objetivo  

 
A partir de la comprensión del video, conocer algunos 
elementos de la cultura francesa. 
 

 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

 
Comprensión auditiva, 
Vocabulario, 
Escritura (opcional). 
 

 
Estrategias  

 
Audición: distinguir, identificar, diferenciar, seleccionar; 
Redacción (eventualmente, en francés o español): 
reconstruir, narrar. 
 
 
 
 
 

http://www.notrefrance,com/culture


 
Actividades 

 
1. Ver el video de la liga siguiente  
(https://youtu.be/fiqW5rmu4O0 )  , para contestar las 
preguntas que vienen a continuación. 
 
a. ¿En qué año considera el video que se originó el 
término “Francofonía”? 
b. ¿Qué designa ese término? 
c. Según el video, ¿cuántas personas hablan Francés 
en el mundo? 
d. ¿Y qué lugar ocupa entre las lenguas más habladas 
en el mundo? 
e. ¿Qué continente tiene la mayoría de hablantes de 
Francés? 
f. Entre los países árabes de África del Norte, ¿qué país 
tiene la mayor comunidad francófona? 
g. ¿Qué otras comunidades árabes de África del Norte 
se mencionan en el video? 
h. En África Negra, ¿qué países tienen mayor número 
de hablantes de Francés? 
i. ¿Y entre los países del Océano Índico? 
j. ¿Qué países del Medio Oriente se mencionan en el 
video? 
k. Y entre los países de Europa Central y del Este, 
¿cuáles tienen mayor número de francófonos? 
l. ¿Qué proporción de habitantes de la Provincia de 
Quebec (Canadá) habla Francés? 
m. En el resto de América, ¿qué país está en primer 
lugar por su número de hablantes de Francés? 
n. ¿Qué se menciona de los países asiáticos? 
o. Según el video, ¿cuántas personas aprenden Francés 
en el mundo? 
p. ¿Qué comparación hace entre el Francés y el Inglés? 
q. ¿Cuántas lenguas son habladas, aprendidas y 
enseñadas en los cinco continentes? 
 
(Si es necesario, usar algún diccionario en línea, por 
ejemplo: 
https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol) 
 
2. Para contestar todas las preguntas, ver el video una 
segunda vez, (y si es necesario, una tercera vez), 
pausándolo para no perder la información. 
 
3. Ver el video una última vez, para verificar las 
respuestas y apreciar el conjunto de la información. 
 

https://youtu.be/fiqW5rmu4O0
https://www.larousse.fr/es/diccionarios/frances-espanol


 
4. Si se considera oportuno, escribir en Francés o en 
Español un comentario (NO resumen) del contenido del 
video y / o de la actividad, para enviar al asesor José 
Serrato Mendoza al correo electrónico indicado en el 
Sitio Web del CADI ( http://www.idiomas.umich.mx/cadi  
)  y / o solicitar una asesoría siguiendo las instrucciones 
indicadas en ese mismo sitio. 
 

 
Respuestas 

 
En hoja anexa. 
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RESPUESTAS 

 
a. En 1880. 
b. Las personas e instancias que utilizan el Francés en el mundo. 
c. 300 millones de personas. 
d. El 5º lugar. 
e. África, con un 60% de los hablantes de Francés de todo el mundo. 
f. Argelia. 
g. La marroquí y la tunesina. 
h. La República Democrática del Congo, Camerún y Costa de Marfil. 
i. Madagascar, las Islas Seychelles y la Isla Mauricio. 
j. Líbano y Egipto. 
k. Rumania, Polonia y Serbia. 
l. 4 de cada 5 (80%). 
m. Haití. 
n. Que, aunque las cifras de hablantes son bajas, la situación del Francés 
permanece estable. 
o. 132 millones de personas. 
p. Que el Inglés es la primera lengua aprendida en el mundo, y el Francés ocupa 
el segundo lugar. 
r. Sólo dos lenguas. 
 
 
 


