
 

Actividades para los alumnos de los  
Programas Educativos de Nivel Superior 

FRANCÉS - COMERCIO EXTERIOR 
Experiencias profesionales 

La Dirección de Autoaprendizaje de Idiomas, en congruencia con los lineamientos a lo dispuesto 

por la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Institucional en Seguridad en Salud de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, informa cómo se desarrollarán las actividades de 

autoaprendizaje de idiomas durante el periodo de contingencia sanitaria de la siguiente forma: 

- Los docentes enviarán a sus alumnos las siguientes actividades que están organizadas de 

acuerdo a los temas del periodo ordinario del programa de asignatura. 

- Los alumnos realizarán el total de las actividades y enviarán las evidencias a sus profesores 

mediante una captura de pantalla. 

- Cada profesor definirá la fecha de entrega de las actividades y sus evidencias así como el 

medio a través del cual recibirá las evidencias. 

 
● Unidad 1 - Dar consejos para dar solución a problemas de salud 

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=
10-conseils-bonne-sante 

● Unidad 1 - Dar consejos para dar solución a problemas de relaciones 
interpersonales 
https://relaxation-bio-dynamique.com/gerer-conflits-interpersonnels/ 
 

● Unidad 2 - Presentarse y presentar a alguien 
http://mozambique.bonjourdumonde.com/presenter-quelquun.html 

● Unidad 2 - Solicitar información sobre una persona 
https://leflepourlescurieux.fr/demander-et-donner-des-informations-grammaire-a1/ 

● Unidad 2 - Expresar los gustos y preferencias de otra persona 
https://www.anglaisfacile.com/forum/archives/forum-anglais-16656.php 
 

● Unidad 3 - Hablar del futuro de forma simple 
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-12-latitudes1/parler-de-
lavenir-4/ 

● Unidad 3 - Hablar del cambio a través del tiempo 
https://lebaobabbleu.com/category/actes-de-parole/comparer-avant-et-maintenant/ 
 

● Unidad 4 - Hablar del empleo y de la empresa 
https://www.lepointdufle.net/p/lexique_professions.htm#viepro 

● Unidad 4 - Expresión de la condición 
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-
28092.php 
 

● Unidad 5 -  Hablar de cantidades (pesos y medidas) 
https://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-
francais/Memos/Lexique/p-767-lg0-Comment-compter-mesurer-peser-.htm 

● Unidad 5 - Expresar un juicio de valor 
http://yassinekasmi.e-monsite.com/pages/exprimer-un-jugement.html 

● Unidad 5 - Expresar su opinión acerca de un programa de radio o televisión 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/opinion.html 

 

Cualquier duda o comentario enviarlo a través de nuestra red social de Facebook: Dirección de 

Autoaprendizaje de Idiomas UAEH 
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