
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: FONETICA 

Curso: 2.do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

I. FUNDAMENTACION. 

   Una lengua es comunicación oral y/o escrita. Las tendencias más avanzadas de la 

enseñanza de lenguas extranjeras dan prioridad a la comunicación oral. Quien aprende 

una lengua segunda debe ser capaz de comprender, preguntar y responder, pero también 

de reproducir correctamente los sonidos, ritmo y entonación de dicha lengua. 

   Es necesario entonces que el futuro profesor de lengua la domine perfectamente en 

todas sus características comprensivas. Para ello debe profundizar el conocimiento 

teórico de la fonética y adquirir una conciencia fonológica que le permita distinguir 

claramente (para ser capaz de corregir posteriormente) los fonemas de la lengua 

segunda y los de su propia lengua. El profesor de lengua es en general quien inicia al 

alumno en la lengua extranjera; es el modelo que éste tendrá. Es indispensable entonces, 

que el futuro docente tenga no sólo una pronunciación correcta, sino también que sea 

capaz de transmitir el ritmo y la “música” de la frase, las diferentes entonaciones y 

características expresivas. 

   Para ello es necesario que posea una conciencia fonológica, que sepa diferenciar el 

nacimiento y la formación de cada fonema, que pueda comparar y distinguir de los de su 

propia lengua. Esto le permitirá en el futuro corregir los  defectos de pronunciación de 

sus alumnos y ayudarlos a reproducir los sonidos nuevos para ellos, de la lengua 

francesa. 

 

II. OBJETIVOS 

2.1 Establecer las diferencias fonológicas, de ritmo y entonación entre el 

español y el francés.  

2.2 Sensibilizar al alumno al ritmo y la entonación de la lengua francesa, por medio 

de una comunicación oral, ágil y correcta. 



2.3 Lograr que el estudiante, futuro docente, adquiera un dominio cabal de las 

estructuras fonológicas. 

2.4 Hacerle conocer y diferenciar un francés culto, familiar, popular y/o regional. 

2.5 Capacitarlo para enseñar una pronunciación correcta “media” o standard. 

 

III SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

El curso abarcará una parte teórica y otra práctica y ambas estarán siempre 

estrechamente ligadas.  

3.1 Se realizarán ejercicios de aplicación de conocimientos.  

3.2 Se harán ejercicios de corrección, de ser posible en el laboratorio de lengua o de lo 

contrario en clase.  

3.3. Smultiplicarán las audiciones de material grabado (discos, cassettes, films). Se 

promoverá la visita de franceses residentes (docentes o no). 

III. UNIDADES TEMATICAS 

4.1. Primera Unidad 
       4.1.1 Objetivos: reafirmar y ampliar los conocimientos adquiridos en 1er. año. 
       4.1.2 Contenido: dificultad de la pronunciación francesa. Emisión del sonido.  
       Técnica de la respiración. La articulación. El movimiento de los labios y de la 
       lengua. Fonemas. Escritura fonética: alfabeto fonético internacional. 
 
       4.1.3 Actividades sugeridas: audición de discos y/o cassettes. Repetición de los  

fonemas o grupos fónicos. Transcripción fonética de ejemplos sencillos. 
       4.1.4 Carga horaria estimada: 10 horas. 
       4.1.5 Evaluación: audición y repetición de grabaciones. Dictado de fonemas. 
 
4.2. Segunda Unidad. 
       4. 2.1 Objetivos: profundizar el estudio de los fonemas vocálicos. 
       4. 2. 2 Contenido: estudio de las vocales orales de dos timbres ( cerradas y abiertas) 

A-O- E- EU. La E muda. Vocales de un solo timbre I-U-Ou. Las nasales. Las 
semiconsonantes. La armonización vocálica. 

       4. 2. 3 Actividades sugeridas: transcriptas. Grabaciones autocorrectivas hechas por 
los alumnos. 

       4.2.4 Carga horaria: 20 horas. 
       4.2.5 Evaluación del módulo: el mismo tipo de ejercicios propuestos para práctica 

(transcripción, lectura, grabación). 
 
4.3. Tercera Unidad 
        4.3.1 Objetivos: ampliar y profundizar el estudio de los fonemas consonáticos. 
        4.3.2 Contenido: las consonantes sordas y sonoras: a) oclusivas (bilabiales, 

dentales, palatales); b) constrictivas (fricativas, labiodentales “ chuinantes”); c) 
constrictivas nasales y líquidas(o licuantes). Gruposmlíquidos. 

        4.3.3 actividades sugeridas: transcripción fonética de textos más complejos. 
Audición y repetición de grabaciones. Realización de esquemas de clasificación de 



las consonantes. Lectura correctiva con modelo o sin modelo. Grabaciones 
autocorrectivas, priorizadas a esta altura del curso. 

       4. 3. 4 Carga horaria: 10 horas. 
       4. 3. 5 evaluación del módulo: empleando el mismo tipo de ejercicios propuestos 

para la parte práctica. 
 
4.4. Cuarta Unidad. 
       4. 4.1 Objetivos: descubrir y estudiar el ritmo y la entonación de la frase francesa. 
       4. 4. 2 Contenido: el grupo rítmico. El acento rítmico. El acento de insistencia. Las 

pausas. El grupo respiratorio. Correspondencia entre las ideas y los ritmos. 
       La entonación: el movimiento musical de la frase francesa. 
       La frase enunciativa simple y compleja. Sus partes ascendentes y descendente. 

Planos de altura. Frases intercaladas. Frases interrogativas y exclamativas. 
       4. 4.3 actividades sugeridas: insistir en la audición de grabaciones tratando de 

presentar modelos con diferentes cargas emotivas. 
       Reproducción en grabaciones individuales y autocorrección. 
       Presentación y reconocimiento de diferentes acentos regionales. 
       4. 4. 4 Carga horaria: 10 horas. 
       4. 4. 5 evaluación del módulo: el mismo tipo de ejercicios propuestos, priorizando 

los de entonación en distintos contextos situacionales. 
4. 5 Quinta Unidad 
       4. 5. 1 Objetivo: completar el estudio general sobre la práctica francesa. 
       4. 5. 2 Contenido: la ligadura- la que se debe hacer y la que no se debe hacer. 
       La que se debe hacer. La facultativa. El hiato.  
       Nociones generales de la dicción en poesía. 
       4. 5. 3 Actividades sugeridas: audición de trozos de teatro clásico y/o obras  
       poéticas.  
       Imitación de modelos de pronunciación del francés medio y/o culto. 
       4. 5. 4 Carga horaria: 10 horas. 
       4. 5. 5 Evaluación: grabaciones autocorrectivas. Comparación de las grabaciones  
       efectuadas en fechas anteriores con las realizadas al final del curso. 
 
V.- EVALUACIÓN FINAL  
( no necesariamente un examen, puede ser una prueba hecha en clase, con un promedio 
mínimo necesario para obtener la promoción). 
Realización escrita de una prueba objetiva sobre la totalidad del programa y una prueba 
oral sobre los puntos más importantes del mismo. 
VI.- BIBLIOGRAFIA 
E.COMPANYS- Phonétique francaise pour hispanophones. 
P. FOUCHE- Prononciation du francais standard. 
J. CAPELLE- Manuel programmé d´introduction à la phonétique et a la phonologie du 
francais. 
R. RENARD- Introduction á la méthode verbo tonale de correction phonétique. 
M. CALLAMAND- L´intonation expresive. Exercices systématiques de 
perfectionnement. 
P. et M. LEON- Introduction á la phonétique corrective. 
M. LEON- Exercices systématiques de pronunciation francaise. 
M. PEYROLLAZ- Manual de phonétique et de diction francaises. 
A. MARTINET- La pronunciation du francais contemporain. 
CREDIF- Exercices de correction phonétique pour hispanophones. 



 
           
 

 

 

    

  
 


