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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: DIDACTICA 

Curso: 2.do. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales +/7 hs fictas. 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN. 

     El futuro docente, ademas de poseer amplios y profundos conocimientos de su 

especialidad, deberá saberlos transmitir en forma clara y precisa. Deberá estar 

capacitado para ponerse al frente de una, mantener su interés y su disciplina y llevar al 

alumno a “crecer como persona” a través de una correcta comunicación con el docente. 

La Didáctica Esecial es imprescindible para que el futuro docente pueda lograr dicha 

capacitación. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Capacitatar al futuro profesor para la aplicación de los distitos métodos de 

enseñanza aplicables a la lengua francesa especialmente en adolescentes entre 15 y 20 

años. 

    Dotarlo de los elementos necesarios para que a través de la enseñanza del Idioma 

Franés logre llover al alumno de Secundaria, no sólo al acopio de conocimientos 

gramaticales, sino también a despertar su interés por la Cultura francesa. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     La capacitación metodológica del futuro profesor se hará por medio del estudio 

crítico de los distintos métodos para la enseñanza de una lengua segunda y en especial 

de la lengua francesa, y se hará también a través de la práctica docente. 

El profesor de Didáctica Especial deberá orientar al alumno y deberá hacer, con 

participación de todos los integrantes del grupo, la crítica de cada clase que visite. 

4.- PROGRAMA COMUN A TODAS LAS ESPECIALIDADES. 

1. La formación del docente secundario. Su perfil. Condiciones requeridas para la 

docencia secundaria: 

a- Capacitación técnica en la disciplina de su especialidad. 
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b- Capacitación pedagógica-didáctica. 

c- Condicionantes ética profesional. La situación de la práctica docente. 

2. Concepto de Didáctica General y Especial. 

a- La didáctica y su valor instrumental. 

b- Componentes de una situación de enseñanza aprendizaje. 

c- Papel que cumple la asignatura en el conjunto del plan de enseñanza 

secundaria. 

3. Planificación didáctica y su importancia para el éxito de una situación educativa. 

a- Niveles de planificación. 

b- Diagnóstico educativo en función de la planificación y su necesaria 

flexibilidad. 

c- Elementos básicos de la planificación: objetivos, contenidos, métodos y 

técnicas, material didáctico, evaluación, bibliografía. 

4. Incentivación de la motivación: diversos recursos. Disciplina e indisciplina. 

a- concepto. 

b- condiciones básicas para la convivencia en clase. 

c- condiciones de la indisciplina, análisis y perspectivas. 

 

   5.- UNIDADES TEMATICAS  

        Unidad primera: 

        5.1. Objetivo específico. 

               Capacitar al futuro docente para que pueda usar los distintos métodos para la 

               enseñanza de una lengua segunda y en especial de lalengua francesa. 

        5.2. Contenidos.   

         Métodos y técnicas para la enseñanza de una lengua segunda. Los distintos 

         métodos aplicables a la enseñanza del Frances en Secundaria. 

5.3. Actividades sugeridas. 

Estudio comparativo de los métodos usados en el transcurso del tiempo, en la 

enseñanza del Francés en Secundaria. 

Trabajo de investigación sobre las dificultades que presenta la técnica de 

“comprensión” actualmente aplicada en Secundaria. 

     5.4.  Carga horaria. 

             Deberá determinarla el rofesor según las necesidades del grupo a su cargo. 
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        UNIDAD SEGUNDA. 

5.1.2. Objetvos específicos. 

          Capacitar al futuro docente para que tenga clara conciencia de lo que la materia 

Francés representa en el plan de estudios de secundaria. 

         Capacitarlo para que pueda coordinar con otras asignaturas y lograr así un mayor 

aprovechamiento por parte de los alumnos de Secundaria. 

5.2.2. Contenidos. 

          El Francés en el plan de estudios de Enseñanza Secundaria. Análisis de los 

programas de Francés vigente en Secundaria. Posibilidades que presentan dichos 

programas para coordinar otras asignaturas. 

5.3.2. Actividades sugeridas. 

          Trabajos de investigación sobre las posibilidades de coordinar con otras 

asignaturas. 

         Trabajos de investigación sobre el interés de los alumnos de Secundaria 

relacionado con la asignatura Francés.          

5.4.2. Carga horaria. 

          Deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

 

        UNIDAD TERCERA. 

5.1.3. Objetivos específicos. 

          Dotar al futuro docente de los conocimientos para que pueda elaborar un plan de 

clase. 

        Capacitarlo para que en su clase use con solvencia los subsidios didácticos de los 

cuales pueda disponer. 

        Capacitarlo para que pueda elaborar una prueba oral o escrita a nivel de quinto añó 

humanístico (2do. año del Bachillerato diversificado). 

5.2.3. Contenidos. 

         Elaboración de un plan de clase para la presentación de: un tema gramatical, una 

lectura, vocabulario clase de revisión. Los subsidios didácticos que el docente podrá 

usar para complementar el dictado de sus clases. Elaboración de distintos tipos de 

ejercicios, juegos, diálogos, dramatizaciones. Elaboración de pruebas de evaluación 

orales y escritas aplicables al 50. año Humanístico. 

5.3.2. Actividades sugeridas.   
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          El futuro docente deberá elaborar un plan de clase para cada uno de los temas 

previstos en el apartado. 

5.4.3. Contenidos. 

          Deberá insistir especialmente en la presentación de la lectura. 

5.5.3. Carga horaria. 

          Deberá determinarla el profesor según las necesidades del grupo a su cargo. 

6.- EVALUACIÓN FINAL. 

      OPCION A.- Sistema de promoción obtenida a través de un promedio de 

calificaciones que surja de la  actuación del estudiante en los cursos teóricos y en la 

actuación del estudiante en los cursos teóricos y en la Práctica Docente (visitas del Prof. 

de Didáctica Especial e informes del Prof. del curso) con un mínimo de 4. De obtener 

este novel, el estudiante deberá repetir el curso. 

OPCION B.- Sistema de control del estudiante a través de las visitas del Prof. de 

Didáctica Especial e informes del Prof. de Práctica Docente y un examen final práctico 

(clase dictada) y teórico (oral).   


