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1.- FUNDAMENTACION  

Una lengua es expresión de ideas, de formas de sentir, de deseos: una lengua es 

comunicación. El primer acercamiento al otro se da por la vía oral, en etapas más 

avanzadas por la escritura. Las tendencias más avanzadas de la enseñanza de las lenguas 

priorizan la comunicación oral, pues se busca que quien aprende otro idioma diferente 

del propio sea capaz no solo de comprender oraciones, o de construírlas, sino también 

de expresarse fluidamente, de preguntar, de pedir, responder. En ese sentido es 

primordial captar primero, poder reproducir después, la “música” de la lengua que se 

aprende, sensibilizar el oído, entrenando los órganos vocales para la trasmisión de ese 

universo de sonidos significantes. 

El profesor delengua es siempre el espejo de su alumno. Es él quién casi exclusivamente 

–o exclusivamente- lo acerca a la lengua extranjera, será de sus labios que escuchará 

sonido, ritmo, entonación.  

Es indispensable entonces que el futuro profesor de lengua posea una pronunciación 

correcta, que sea sensible al ritmo y musicalidad de la frase, de las diferentes 

entonaciones y características expresivas. 

Pero es necesario que se acerque también al conocimientos teórico de la fonética, que 

conozca nacimiento y formación de los fonemas, que pueda compararlos y distinguirlos 

de los de su propia lengua ( que es también la de sus alumnos ), que conozca su valor 

como elemento expresivo y comunicante. Esto le permitirá en el futuro corregir los 

sonidos desconocidos o nuevos para ellos de la lengua francesa. 

2.- OBJETIVOS 

      2.1. Detectar los errores fonológicos que pueda cometer el estudiante de modo de 

poder corregirlos. 

      2.2. Sensibilizarlo al ritmo y entonación de la lengua francesa, a la vez que a las 

diferencias con el idioma español. 



      2.3. Capacitarlo para enseñar la pronunciación correcta. 

      2.4. Iniciarlo en el estudio teórico de la asignatura, a la vez que despertar su interés 

por los problemas lingüísticos. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

      El curso deberá ser encarado en los dos aspectos, el teórico y el práctico. El segundo 

no estará separado del primero, sin embargo, porque toda exposición teórica irá 

acompañada de ejemplos y de ejercicios a realizar por el alumno, cuando el tema lo 

requiera. Se tratará además de señalar las diferencias con la lengua propia, toda vez que 

esto sea posible y necesario. El aspecto práctico abarcará tres actividades: 

- ejercicios realizados por el alumno para fijar conocimientos ( transcripción 

fonética, dictado fonético ). 

- ejercicios de corrección, ya sea en laboratorio o lectura correctiva en clase. 

- Audición de material grabado ( discos, cassettes ). Se buscará con esto 

familiarizar al alumno con diferentes voces francesas, diferentes niveles de 

lengua y diferentes entonaciones regionales. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

      4.1. Primera unidad. 

             4.1.1. Objetivos específicos. 

             Procurar acercar al alumno las nociones teóricas fundamentales de la asignatura. 

             4.1.2. Contenido.  

             Finalidad de la asignatura. Noción de fonema. Escritura fonética y escritura        

ortográfica. Formación de los fonemas y órganos de fonación. Alfabeto fonético 

internacional. Localización de los fonemas de la lengua francesa.  

El francés y el español; diferencias fonológicas.  

             4.1.3. Actividades sugeridas. 

- Audición de disco o cassette con ejemplos de cada fonema simple. 

- Ejercicios de transcripción fonética de un texto sencillo, acercando al alumno al 

uso de los símbolos estudiados. 

      4.2. Segunda Unidad. 

             4.2.1. Objetivos específicos. 

                        Sensibilizar al estudiante al ritmo y particularidades sonoras de la lengua 

francesa, cercana pero diferente a la vez de su propia lengua. 

 



             4.2.2. Contenido.  

                       El ritmo en la oración francesa. Palabra ortográfica y palabra fónetica.                             

Diferencia con la entonación española. Acento tónico. Uso del acento expresivo. 

              4.2.3. Actividades sugeridas. 

                        -Audición de disco o cassette con diferentes voces en lo posible para el       

estudio del ritmo en parlamentos corrientes. 

- Audición de discos de poesía o teatro. 

-  Ejercicios de indicación de acentos tónicos en diferentes textos.  

- Lectura expresiva. 

 

4.3. Tercera unidad. 

        4.3.1. Objetivos.  

        Proporcionar al estudiante los conocimientos básicos instrumentales que le 

permitirán abordar el estudio concreto de cada fonema. 

          4.3.2. Contenido. 

           Vocales y consonantes. Características y valor de las vocales en la lengua 

francesa. Clasificación.  

            Noción de articulación, labialización, timbre, etc. 

             4.3.3. Actividades Sugeridas. 

              Se podrán hacer ejercicios de vocalización y sensibilización de los órganos 

vocales, tratando de localizar el punto de nacimiento de cada fonema estudiado.   

             4.4.1. Objetivos. 

             Capacitar al alumno para dectetar y corregir posibles errores fonolçogicos 

propios de sus futuros educandos.  

              4.4.2. Contenido. 

              Estudio particularizado de las vocales de dos timbres ( a o e ). La e muda. Las 

nasales. Las semivocales Armonización vocálica. 

              4.4.3. Actividades sugeridas. 

              Ejercicios de transcripción fonética. 

               Dictado fonético. 

                Lectura correctiva de textos. 

                Ejercicios de laboratorio. 

                5. EVALUACION 



                 Se efectuará en ejercicios escritos ( transcripciones y dictados fonéticos ) y 

orales ( lecturas ). 
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