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1.- FUNDAMENTACION 

El curso de Lengua Francesa para futuros profesores se basará en lo posible en la 

inmersión del estudiante en el estudio de la misma. 

El aprendizaje de los elementos lexicales y gramaticales en el mayor número de 

contextos posibles: contexto de la frase, contexto del texto, contexto de otras obras ( del 

mismo autor o de sus contemporáneos, del mismo género o de géneros similares ), 

contextos periodísticos. 

El análisis del contexto y de los elementos que aporta ( esquemas, ilustraciones, etc. ). 

La diferenciación y el análisis de los niveles de lengua en función del origen socio-

cultural del sujeto hablante. 

La diferenciación y el análisis de los registros de lengua cuyas variaciones permitan al 

locutor ajustar su discurso a las condiciones de la enunciación del mismo ( rol, status, 

tema, etc. ) 

El estudio de la gramática a partir de la reflexión de mecanismos ya adquiridos. 

La observación y reflexión de las dificultades para hispanohablantes en el estudio de 

este idioma. 

2.- OBJETIVOS 

A lo largo de los cuatro años previstos para el estudio de esta asignatura el estudiante 

será capaz de obtener una competencia lingüística y de comunicación:  

- deberá ser capaz de examinar los intercambios verbales de una comunidad 

lingüística y de analizar todos los niveles idiomáticos que utiliza. 

- Deberá ser capaz de deducir que la lengua se adapta al interlocutor así como a la 

circunstancia de comunicación.  

- Deberá ser capaz de analizar los intercambios verbales en los que aparecen                             

claramente situaciones de comunicación y actos de habla. 



- Deberá ser capaz de efectuar el análisis contrastivo entre dos comunidades 

linguísticas. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

El estudio de la materia podrá efectuarse de acuerdo a los criterios de los profesores que 

dictan cada curso y adaptándose a las necesidades de cada grupo. No se debe olvidarse 

que es fundamental la coordinación de esta asgnatura con las de “linguística Aplicada” 

y “Metodología y Didáctica”, sin perder de vista que el Departamento de Francés debe 

constituir una unidad coherente, tratando en general de coordinar todas las asignaturas. 

El Prfesor buscará la práctica permanente de la lengua sin olvidar que ella implica en 

forma permanente conocimientos de civilización. El Profesor alentará a la intervención 

permanente en clase; esto permitirá al estudiante desarrollar su competencia lingüística 

y de comunicación y al profesor corregir sus defectos y evaluar su rendimiento. 

En cuanto a la gramática, se dará prioridad al estudio de la misma teniendo en cuenta 

los contenidos y el sentido de las formas gramaticales; la progresión se apoyará en el 

sentido de la forma y no de la propia forma. Se procederá a la explicación de la 

gramática explicita en los casos que sea necesario, para corregir defectos o ampliar 

conocimientos de los estudiantes. Para interpretar la intención comunicativa de un autor 

se debe ir más allá de la oración; para interpretarla adecuadamente se debe examinar el 

punto de contacto entre el nivel de la oración y el nivel del texto. De allí la necesidad de 

proceder al estudio no solamente de la gramática frástica sino también de la gramática 

de texto. 

Se recomienda la utilización de documentos auténticos: textos periodísticos y 

publicitarios, textos literarios, dibujos humorísticos así como también bandas 

magréticas films, casetes y videocasetes. El objetivo será que el estudiante se familiarice 

con distintos niveles de lengua, con distintos registros de lengua. La lectura o audición 

de los documentos auténticos servirá de pretexto para lograr conversaciones polémicas 

y/o debates, así como también comentarios orales o escritos. El Profesor promoverá la 

iniciación de diálogos ya sea entre el Profesor y los estudiantes o sólo entre éstos 

últimos, cuya finalidad será doble: control de la comprensión y adquisición de 

elementos nuevos. El estudiante deberá abordar el documento autético como objeto de 

análisis, observando las características linguísticas y los elementos culturales del 

mismo. Se le guiará para lograr verbalizar sus observaciones. 

 



4.- UNIDADES TEMATICAS  

4.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

-A lo largo de los cuatro años previstos, se estudiarán los distintos elementos de la frase 

y del texto a partir de la reflexión. 

- Dado que se trata de un aprendizaje cíclico ascendente se retomarán en cada año los 

mismos elementos con la finalidad de una mayor ampliación y profundización. 

- Al finalizar el 1er. curso el estudiante deberá haber logrado una competencia 

lingüística que le permita el intercambio en distintas situaciones de comunicación. 

4.2- A. GRAMATICA FRASTICA 

1.- El sustantivo y sus determinantes. 

2.- Los pronombres. 

3.- El verbo: empleo de modos y tiempos. Análisis de los distintos valores. 

        B. GRAMATICA DE TEXTO 

4.- Relaciones lógicas: 

- conectivos 

- circunstancias temporales. 

- Elementos diafóricos. 

5.- Niveles y registros de lemgua. 

6.- Nociones y actos de habla. 

4.3- ACTIVADADES SUGERIDAS 

Se recomiendan: 

- los ejercicios que impulsen a la discusión. 

- los ejercicios autocorrectivos. 

- los ejercicios abiertos, a realizar por el grupo, que den lugar a la mayor posibilidad 

de expresión oral. 

- los ejercicios gramaticales de sistematización y conceptualización, que den lugar a 

la reflexión gramatical. 

- los ejercicios escritos con las finalidades de: expansión de un texto, reducción de un 

texto, reformulación de un texto, creación de un texto. 

- Se alentará al estudiante a la lectura de obras, revistas, publicaciones francesas. 

5.- EVALUACION 

Se evaluará la intervención constante y activa en clase y en ella la superación en el 

desarrollo de la competencia lingüística del estudiante. 



Los controles escritos se realizarán preferentemente sobre documentos auténticos 

permitirán evaluar la capacidad de comprensión escrita, el manejo de la lengua y el 

acierto en el uso de las expresiones gramaticales y lexicales. 

Los ejercicios escritos no pesarán más en la calificación que la expresión oral cuya 

importancia primordial es evidente dada la índole de la asignatura. 

Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

- la corrección y la fluidez del lenguaje. 

- La corrección en la expresión: 

a.- pronunciación y entonación. 

b.- dicción, colocación y manejo de la voz. 

- la claridad en el desarrollo de las exposiciones y de los diálogos. 

- el orden en el desarrollo de las explicaciones. 

-  Caligrafía y presentación en el pizarrón y en los trabajos, escritos. 

Se evaluarán también los demás elementos que configuran la aptitud docente.  
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