
FCTF Retroalimentación  
 

Subject 1. ¿Utilizaste alguna estrategia especial al 
estudiar las palabras  en la presentación original 
de la semana pasada? ¿Cuál (es)?  

2. ¿Utilizaste alguna estrategia especial al 
escoger la oración correcta en las sesiones de 
prueba? ¿Cuál (es)? 

3. ¿Tienes algún otro comentario sobre el 
estudio o tu participación?  

1 Relacionaba los que se parecían al idioma de abajo. 
Es decir, si la palabra se parecía  to join más que la 
de español, en esa me acordaba. Hacía oraciones en 
la mente. 

Usé varias. Algunas veces (cuando no me acordaba 
del artículo) la que “sonara” mejor. En otras, el cómo 
se diría español. 

Me parece interesante sobre todo por que me 
acordé del significado de muchas palabras, aunque 
el uso en las oraciones no haya  el mejor /el 
correcto. 
 

2 Ver si se parecían al español. Traducir al español para ver si el género era 
masculino o femenino y algunas veces recordar la 
pronunciación para identificar el género. 
 

Me costó más trabajo recordar algunas palabras 
que vimos el lunes pasado, de algunas no recordé 
lo que significaba y adiviné la respuesta por el 
contexto que acompañaba la palabra. 
 

3 Sí, relacionarlas con el inglés Pues fijándome en la gramática del español y 
traduciéndolo 
 

Que al comparar las palabras con el inglés tienen 
un parecido lo cuál hace que sea más fáciles de 
memorizar. 
 

4 Al principio  intentaba recordar cada palabra, pero 
conforme avanzaban (aparecían más palabras) era 
un  poco difícil hacerlo. 

En algunas frases lo relacionaba con el español en 
otras elegía la forma distinta a como yo lo usaría en 
español ¿? 
 

Está bien, pero no se cuál sea el fin de todo esto y 
si me gustaría saberlo. 

5 No, simplemente traté de comparar algunas con el 
español para así recordarlas más fácilmente. 

En algunas que se trataba de escoger el artículo 
correcto, y sabía lo que significaba, comparaba cuál 
sería el artículo en español y así lo ponía en francés. 

No, solo que fue algo muy rápido para recordar 
todas las palabras pero traté de escoger la 
respuesta correcta, es decir, no lo hice al azahar. 
 

6 Vinculo las palabras del inglés al francés La que sonara mejor y según el significado fuera la 
correcta. 
 

No, ninguno 

7 No, solo traté de asociarlas con algún parecido al 
español o al inglés. 

No, solo traté de escoger la que tuviera más sentido. No, considero que este tipo de pruebas son útiles 
ya que en este caso considero haber aprendido 
vocabulario. 
 

8 Solamente traté de asociar la palabra en francés con 
el significado en español pero imaginándome la 
situación o el objeto en mi mente. 
 

No, sólo traté de que fueran de acuerdo al contexto 
de la oración. 

En realidad no, sólo que no fueron tantas palabras. 

9 Asociar las palabras con algo relacionado. Tratar de reconocer las palabras y ver en cual de las 
dos oraciones tenia más sentido por su estructura. 
 

 

10 Asociarlo con alguna idea que se me viniera en ese 
momento. 

Contexto (revisarlo) 
Ver el género (F o M) 
 

No 

11 Repetir varias veces o asociarlas con su significado 
en español o en inglés. 

La que fuera más parecida al español o que se la 
pronunciación fuera mejor. 
 

Es una manera de aprender vocabulario 

12 Traté de encontrarles algún parecido en español para 
poder recordarlas más fácilmente. 

Escoger aquella que sonara mejor- tratar de recordar 
las palabras y su significado 
 
 

Ninguno 



13 Sí, cuando estaban los verbos, la traducía en 
español, para poner el verbo ser, o no ponerlo. Y 
cuando la palabras acababa con “e” ponía la. 
 

Sí, la misma de la semana pasada No se qué hice, o como ayudé al experimento 

14 Solo traté de relacionar las palabras en francés con 
las de español e inglés 
 

Me basé en la relación con los otros idiomas No conozco gran parte del vocabulario utilizado 

15 No, realmente solo traté que sonara parecido la 
palabra a la traducción 

Saber si era femenino o masculino la palabra y si 
hablaba en futuro 
 

Fue un poco difícil escoger oraciones que tenían 
antes “se” 

16 Tratar de ver si la terminación de las palabras tenían 
alguna relación con el artículo 
 

Recordar las palabras que sabía y checar la 
terminación de algunas 

No, solo que es un poco cansado, pues es mucho 
la cantidad de palabras a recordar y analizar 

17 Ninguna 
 

Ninguna, traté de hacerlo por lógica No 

18 Visualizar, memorizar y adaptarlo al español Cómo sonaba mejor para mí y cosas que recordaba 
como eran 
 

Tal vez, debí poner más atención a los artículos 

19 No, realmente solo me fijé en los significados 
francés-español 

Sí, me fijé que diferencias había y pensé en la 
palabra en español y así decidí el artículo 

Creo que mi participación no fue buena, pues no 
recordé muchas palabras y me pareció largo, por 
un momento me dio sueño 
 

20 Si, el relacionarlas con el significado en español y el 
de inglés 

No precisamente, solo tratar de recordar el 
significado 

Si que es bueno cuando se aprende un idioma 
ayudarse de otro que uno conoce, las relaciono 
con las palabras más fácilmente 
 

21 No, ninguna, solo traté de relacionar las palabras en 
francés con la que más se pareciera en español o 
inglés 

Sí, solo ponía las que no eran con “se” en el caso de 
los verbos porque casi ninguno llevaba “se” al ver las 
palabras 
 

Pues que habían cosas que de plano no tenía idea 
ja y pues de plano no sabía que contestar 

22 Tratar de ubicar la palabra con alguna cosa o algo En la mayoría trataba de ubicar si era femenino o 
masculino o por como se escuchara mejor 
 

Que en ocasiones es tedioso y cansado 

23 Sólo tratar de recordarlas, asociar el significado con 
una cosa relacionada 

No, solo relacionarla con el significado de las 
palabras 

Es interesante lo que hacemos, sólo me gustaría 
saber que se hace con estos estudios 
 

24 Relacionarlas cosas en español y concentrarme 
mucho 
 

Lógica y si no, utilicé “de tin-marin” Confundí muchas palabras 

25 Si, me traté de memorizar la traducción de la palabra La que me sonara más natural 
 

Esta bien loco 

26 No, solo las observé Si, me guié por el contexto 
 

No 

27 Tratar de asociar esas palabras con alguna situación Tratar de recordar el significado de la palabra Me pareció que no pude recordar gran parte de las 
palabras 
 

28 Contexto de palabras es decir si no sabía lo que 
significaba alguna, leía las otras e intentaba formar la 
idea 

Contexto de palabras e identificar su idea un adjetivo 
o proverbio masculino o femenino según la palabras 
que le seguía a dichos proverbios o adjetivos 
 

Me agrada que haga este tipo de cosas para el 
mejoramiento académico 



29 No Intentaba traducirla al español y determinar cual 
sonara mejor 
 

Me gustaría saber el objetivo del estudio  

30 No Traducir al español 
 

No 

31 Sí, identificando (o tratando de identificar) los 
cognados 

Si, las que no recordaba los leí completas y traté de 
escoger la que me sonara más natural 

Me hubiera gustado poder ver de nuevo  las 
primeras dispositivas con las palabras en la 
segunda sesión 
 

32 Sí, relacionarlas con una palabra con la que este 
familiarizada 
 

Solo escoger la que sonara más lógica  

33 Acordándome de su representación Para ver cual se veía o se oía mejor Fue interesante porque tuviste que utilizar tu 
memoria bastante 
 

34 A veces hice contrastes entre el género que tienen 
en francés y en español 

Leerla completa porque podía haber errores en otras 
partes de ella que  no fueran la palabra estudiada 

No tengo buena memoria a corto plazo, así que 
necesito repasar varias veces si necesito 
memorizar 
 

35 No ninguna Pues sentido común No 
 

36 Que las palabras con terminación en “e” la mayoría 
de las veces son femeninas 
 

La que mejor se escuchara según yo No 

37 No ninguna 
 

No ninguna No 

38 No No Me sentí insegura por que solo aprendí el 
significado y no si era femenino o masculino 
 

39 La relación con las otros idiomas en su estructura La relación con el contexto de la oración Es demasiado largo, 90 palabras! Para 
concentrarte es difícil 
 

40 Relacionarlas con el español, pero solo la palabra, ni 
si era masculino o femenino 
 

Por algunas reglas que hemos visto en clase Pues no sabemos para que servirán los resultados 
obtenidos y en que nos beneficia como estudiantes 

41 Sólo en algunas palabras para distinguir masculino y 
femenino, la terminación “e”, o recordar la misma 
palabras en otras frases que ya he utilizado 
 

Otra oración que ya había utilizado antes No, sólo la concordancia y tratar no memorizar 
pero sí recordar 

42 Reflexión. Relación 
 

Tratar de recordar lo aprendido la semana pasada No 

 


