
ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN FRANCESA 

Curso: 2.do. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACIÓN. 

 

      El curso de Historia de la civilización francesa destinado a futuros profesores de 

Idioma Francés, será un estudio intimamente ligado al estudio de la Lengua Francesa. 

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

es imprescindible conocer su civilización. El aprendizaje del idioma debe 

comprendertambién 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 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 podrá 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 deberá ser capaz de reconocer los elementos más 

característicos de la civilización del país cuyo idioma enseñará. 

 



3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 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 dificilmente puede ser comprendida 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 deberá ser capaz de: 

-    Analizar la evolución del poder real hacia el absolutismo. 

- Observar la importancia creciente de París, su función centralizadora. 

- Reconocer la influencia de la cultura italiana y la originalidad de la cultura francesa 

en el aspecto literario. 

- Analizar el conflicto que opone a católicos y protestantes en Francia. 

- El vigor del sentimiento católico y de las órdenes religiosas en el “entourage” del                 

      rey. 

- El apogeo de la escuela francesa de pintura, el estilo personal de sus más célebres 

representantes. 

- La arquitectura barroca y su originalidad. 

- La preponderancia y el prestigio de Francia en Europa. 

- El gran siglo: orden, estabilidad. 

- Las ideas filosóficas, la lenta degradación del antiguo regimen. 

- Importancia de la revolución en Francia y en el mundo. 

- Reconocer el apogeo del poder personal en el período napoleónico. 

- La interpretación de la libertad en función de la autonomía individual. 

- Aspiración democrática. 

      4.2 

- Los Valois. Los progresos del poder real. Un período de mutación: la guerra de 100, 

la peste, el estancamiento económico. 



- El Renacimiento: tiempos de renovación. Cultura y conciencia religiosa. El arte, la 

literatura, la influencia italiana. La Reforma Las guerras de religión. 

- El restablecimiento del orden y la reconstrucción. Enrique IV. Hacia el absolutismo:  

      Richelieu, Mazarin. El movimiento estético: literatura, pintura. 

- El siglo de Luis XIV. El absolutismo: el monarca y la corte, la administración, la 

religión, la gloria militar. El absolutismo intelectual. 

- La importancia del francés en el siglo XVIII: lengua de cultura. Las nuevas ideas. El  

      enciclopedismo. 

- La revolución de 1789. La crisis del régimen. El éxito de la revolución burguesa. La 

civilización revolucionaria: los valores. Una sociedad nueva.  

- El imperio: política e ideología del período napoleonico. Una sociedad nueva: 

      Reconstitución de la aristocracia. La guerra.  

- La restauración, el régimen constitucional. Progreso del pensamiento científico. 

El liberalismo. Una nueva sensibilidad: el romanticismo. 

- La segunda república. El sufragio universal. 

 

     4.3. Actividades sugeridas. 

- Se alentará al estudiante a la intervención oral frecuente. 

- Podrá 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 

actules en los cuales pueda percibirse las características de dicho período que 

perduren en la civilización actual. 

- Se le quiará en la interpretación del material visual ( diapositivas, fotos,  

      reproducciones ) que se adecuen al tema que se está tratando.  

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

Exponerlo por escrito u oralmente en clase. 

- Partiendo de esquemas se le quiará para que exprese con claridad y corrección sus  

reflexiones sobre distintos elementos de civilización. 

- Se promoverá a la discusión o al intercambio de ideas sobre la evolución de la 

civilización. 

 

4.5. Evaluación de las Unidades. 

       Se evaluará: 

- La corrección de las exposiciones. 



- El uso adcuado de la lengua. 

- En el transcurso del año se realizarán no menos de 3 controles escritos en los cuales 

se evaluará los conocimientos de civilización así como el uso adecuado de la lengua. 

- Se realizará un trabajo de investigación o monografía cuyo tema se elegirá de 

acuerdo a las propuestas de cada uno de los estudiantes. 

- Utilizará la escala de notas del 1 al 6. 

 

5.- EVALUACIÓN 

      En la última semana del año se realizará una prueba final de evaluación, con el  

      profesor del año consistente en: 

- una prueba escrita que abarcará los temas más importantes de las unidades temáticas  

que se hayan dictado. Duración 2 horas. 

- El estudiante estará en condiciones de pasar al curso inmediato superior si ha  

obtenido: 

                    a.- un promedio no inferior a 4 en las evaluaciones orales y escritas  

                     realizadas durante el año. 

                     b.- una calificación no inferior a 4 en el trabajo de investigación. 

                     c.- una calificación no inferior a 4 en la prueba de evaluación final. 

                     aquellos estudiantes que no hayan realizado durante el año las pruebas de 

                     evaluación y/o el trabajo de investigación o monografía y/o la prueba de 

                     evaluación final deberán rendir examen.  

                     Aquellos estudiantes que no hayan asistido regularmente al curso, deberán 

                     rendir examen. 

                     Aquellos estudiantes que no hayan asistido regularmente al curso, deberán 

                     rendir examen. 

                     El examen consistirá en una prueba escrita abarcará todos las unidades 

                     temáticas del progreso. 
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