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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN FRANCESA.  

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

 

      El curso de Historia de la Civilización Francesa destinado a futuros profesores de 

francés, será una actividad íntimamente ligada al estudio de la Lengua Francesa. 

Para conocer una civilización debe conocerse su idioma y para perfeccionarse en este 

último es imprescindible conocer su civilización. El aprendizaje del idioma debe 

comprometer también el conocimiento de la geografía, la economía, el arte, la prensa, 

del país en que se habla ese idioma. 

   El idioma cumple no solamente una función de comunicación sino que también es el 

medio por el cual se trasmiten los valores culturales. El comportamiento social, el 

pensamiento, los mitos, las creencias, las obras que produzcan los integrantes de un 

grupo humano conforman un conjunto cultural específico. Conocer todos estos aspectos 

será una manera de aprender mejor el idioma. La impregnación del estudiante en una 

cultura le dará mayores posibilidades en el estudio de la lengua.  

 

2.- OBJETIVOS. 

 

     El curso de Historia de la Civilización Francesa: 

- permitirá al estudiante el conocimiento de la civilización como una unidad total 

que se continúa en el tiempo y cuyos elementos se van encadenando 

sucesivamente hasta llegar a la civilización actual, la cual no podría existir sin 

esa progresión. 

- permitirá al estudiante ver en que contexto social la lengua está inmersa y su 

estrecha vinculación con el medio social. 

- Al final del curso el estudiante será capaz de reconocer los elementos más 

característicos de la civilización del país cuyo idioma enseñará. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

 

     La disciplina Historia de la Civilización Francesa intentará, no una relación detallada 

de hechos históricos, sino que destacará los elementos de civilización cuya evolución o 

cuya persistencia a través de los siglos es necesario comprender para comprender la 

civilización actual. Civilización que difícilmente puede ser entendida si se carece de las 

claves culturales para interpretarla.  

     Se considera fundamental que esta asignatura sea dictada en el idioma del país cuya 

civilización se está estudiando. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

4.1. El estudiante será capaz de reconocer el cuadro natural en el cual se inscribe La 

historia de la Galia independiente y ubicar aquellos que han persistido y cuyos rastros se 

perciben en la civilización actual. 

- Implementación del latín, descomposición y aparición de dialectos o lenguas neo-

latinas. 

- Persistencia y evolución del derecho romano en la civilización francesa. 

- Fusión de los aportes bárbaros con el cristianismo y los vestigios de la época romana.  

- Formación de la nación, la lengua y el feudalismo francés. 

- La “Escuela Palotina”. 

- La mutación de la sociedad. La evolución de las técnicas productivas. La economía. 

- La aparición de una nueva cultura. La universidad, su persistencia en la civilización 

  actual. 

- La armonía del arte, su expansión y los rastros que persisten. 

 4.2. 

4.2.1. Caracteres geográficos de Francia. El territorio, el paisaje. Las razas prehistóricas. 

4.2.2. La Galia independiente. Organización social y política. La religión. La vida 

          cotidiana. El arte. La industria. 

4.2.3. La conquista romana. El idioma. La administración. El cristianismo y su 

          expansión en Galia.  

4.2.4. Las migraciones bárbaras y su establecimiento en Galia. Los francos. La 

monarquía merovíngea. 
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4.2.5. Los primeros carolíngeos. Charles Martel. El imperio. La sociedad. La estructura 

política. La iglesia. El arte. 

4.2.5. Los primeros carolíngeos. Charles Martel. El imperio. La sociedad. La estructura 

política. La iglesia. El arte. 

4.2.6. Fin del imperio. Tratado de Verdún. Últimas invasiones. Transformación de la 

realeza. La iglesia. 

4.2.7. El feudalismo. El dominio real. La sociedad. El contrato feudal. La justicia. La 

iglesia. 

4.2.8. La dinastía de los Capetos. El dominio real. La sociedad. El arte románico. Las 

cruzadas. 

4.2.9. El siglo XIII. La prosperidad comercial. Las conquistas urbanas. Transformación 

del mundo rural. 

4.2.10. El prestigio intelectual de París. La cultura y el pensamiento escolásticos. La 

transmisión del saber. Las universidades. El arte. La literatura. 

 

4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Se alentará al estudiante a la intervención oral frecuente. 

- Deberá realizar el análisis y la presentación de los distintos elementos de civilización 

partiendo de documentos: textos de autores de la época que se estudia o textos actuales 

en los cuales pueda percibirse las características de dicho período que perduran en la 

civilización actual. 

Se le guiará en la interpretación del material visual (diapositivas, fotos, reproducciones) 

que se adecuen al tema que se está estudiando. 

- Deberá analizar la evolución de un elemento de civilización en distintos períodos y 

exponerlo en clase oralmente o por escrito. 

- Partiendo de documentos se le guiará para que se exprese con claridad y corrección 

sus reflexiones sobre distintos elementos de civilización. 

- Se le alentará en la reflexión y el intercambio de ideas sobre la evolución de la 

civilización. 

 

5.- EVALUACION 

      Se evaluará: 

- la intervención oral en clase 

- la corrección en las exposiciones 
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- el uso adecuado de la lengua. 

Se realizarán trabajos domiciliarios y controles escritos en los cuales se evaluará los 

conocimientos así como también la corrección en el uso de la lengua. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA 

CLASSIQUES BORDAS. – Les grandes étapes de la civilisation française. 

SONNEVILLE-BORDES. – La préhistoire. 

GEORGES DUBY.            – Histoire de France. 

J.GRELL-JP. WITTEMAN. – Dossiers d’histoire (Istra). 

ALFRED RAMBAUD.        – Histoire de la civilisation française. 

ASIMOV ISAAC.                – « Formación de Francia ».  

     

      

  
  


