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1.- FUNDAMENTACION 

      

     Se procederá básicamente como ya se hizo para el primer curso, o sea dividiendo el 

programa (y por ende la carga horaria) en dos mitades: una de ellas se dedicará a la 

Lingüística Teórica y la otra a la Lingüística Aplicada. 

    Ya se expuso en la fundamentación del programa para el 1er. Curso la necesidad 

absoluta y la importancia de la Lingüística Teórica.  

      Los contenidos, en aquella oportunidad eran la descripción y análisis del lenguaje 

humano como sus componentes y sus funciones. 

      En este segundo curso debemos concentrar la atención y los esfuerzos en el análisis 

de la lengua francesa en particular, describiendo su estructura esencial y tratando de 

caracterizar al sistema de la lengua francesa con relación a las demás lenguas. 

      Para ello retenemos el criterio funcional, que nos permite a la vez una descripción 

sencilla y exhaustiva de la lengua considerada, un “texto infinito” del que es necesario 

describir sus elementos, su estructura, y su funcionamiento desde dos puntos de vista: 

1) por un lado la expresión ( cadena sonora y símbolos gráficos ) 

2) por otro lado los contenidos (significados). 

 

      En cuanto a la Lingüística Aplicada se podrán sincronizar, si se desea los temas o 

módulos, que se deberán desarrollar con el tema paralelo de la lingüística teórica, 

aunque ello no es indispensable. 

      Se propondrá un módulo conteniendo diversos puntos o cuestiones concretas de la 

lingüística aplicada, incluyendo algunos de psico-lingüística, relacionados algunos de 

ellos con las unidades temáticas de Lingüística teórica, y otros no relacionados. 



      De tal modo que el Profesor ubicará su exposición o tratamiento en el momento del 

curso que lo considere oportuno o conveniente. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

      La asignatura pretende: 

a) el conocimiento lingüístico de la estructura y funcionamiento de la lengua 

francesa. 

b) La aplicación de esos conocimientos a problemas concretos de la enseñanza del 

francés, como lengua extranjera, con nuestro medio específicamente. 

c) La formación profesional del estudiante dirigido a la docencia, a la reflexión y a 

la investigación. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 

      El curso se desarrollará en base a: 

a) exposiciones del profesor, 

b) exposiciones del estudiante. 

c) Intercambios de ideas y reflexiones en común que se harán en clase entorno a un 

punto teórico o práctico concreto. 

d) Pequeños trabajos de corte personal, adecuados al nivel de los conocimientos 

impartidos. 

 

3.- UNIDADES TEMATICAS Y MODULO 

I- Inmanencia y estructura 

4.1. Objetivos específicos: información sumaria de los dos principios de la 

lingüística moderna: estructura e inmanencia. 

 

                  4.2. Contenido: 

a) concepto de los referidos principios: estructura e inmanencia. 

b) Las disciplinas de la gramática (división o segmentación del texto, 

análisis de signos y de contenidos desde el punto de vista de la 

lingüística funcional). 

c) El método inmanente. 

                    4.3. Actividades sugeridas: ninguna en especial. 



                    4.4. Carga horaria estimada: 2 clases 

       II           Expresión y Contenido 

                     4.1. Objetivos específicos: estudio de las disciplinas sintagmáticas y 

                    sistemáticas tanto para los signos o símbolos o para significado o  

                    contenido. 

                    4.2. Contenido:  

a) Disciplinas sintagmáticas: las tres diferentes operaciones de la 

división del “texto infinito” de la lengua. 

b) Disciplinas sistemáticas. 

Elementos: fonemas, morfo-fonemas, morfemas y onomatopeyas. 

                    4.3. Actividades sugeridas: ninguna en especial. 

                    4.4. Carga horaria: 2 clases. 

       III          Expresión: su análisis. 

                     4.1. Objetivos específicos: estudio de la prosodia y de la fonología,  

                     analizando los diferentes elementos de cada una de ellas. 

                     4.2. Contenido: 

a) prosodia: frase, grupo silábico, sílaba, tema silábico, vocales y  

                    consonantes, inventario de fonemas. 

c) Fonología: fonemas, acentos, vocales y consonantes. 

                      4.3. Actividades sugeridas: ninguna en especial. 

                      4.4. Carga horaria estimada: 4 clases. 

       IV           Contenido: su análisis. 

                      4.1. Objetivos específicos: estudio detallado de los elementos sintácticos y 

                              morfológicos de la lengua.  

                       4.2. Contenidos: 

a) Sintaxis: 1) Método sintáctico. 

                                                    2) La frase: elementos frásticos ( la proposición, su 

                                                                        núcleo, diferentes tipos de proposición y  

                                                                        sus formas de articulación). 

                                   3) Núcleo de la proposición: sujeto y predicado. 

    4) Estudio del sujeto. El grupo nominal. 

    5) Estudio del predicado: el grupo verbal. 

                              6) La palabra: tema y flexión. 

 7) Tema: raíz más derivativos. 



 8) Grupos de elementos. 

9) Definición y determinación del morfema.  

                           b). Morfología: 1) Definición, relaciones morfo-sintácticas, extensión. 

                                     2) Las 4categorías de morfemas (flexivos, radicales,  

      derivados y particulares). 

  3) Estudio partículas de los flexivos: verbales, verbo-

nominales, nominales. 

  4) Radicales: estudio de verbos y nombres. 

  5) Derivados: prefijos, sufijos, infinitivos y 

participios. 

                                                6) Partícula: adverbios, conjunciones y preposiciones,  

                                                     interjecciones. 

                4.3. Carga horaria estimada: 23 clases. 

                4.4. Actividades sugeridas: ninguna en particular. 

 V. Algunos Problemas Específicos de Lingüística Aplicada. 

      Modulo 

                 4.1. Objetivos específicos: definir, delimitar y resolver puntos concretos  

                        relativos a la situación de aprendizaje del idioma francés como  

                        segunda lengua. 

                 4.2. Contenido: 

                         a) Nociones de psico-lingüística aplicada al aprendizaje del francés: 

                             1) Que es psico-lingüística. 

                             2) Diversos procesos mentales del aprendizaje. 

                             3) El bilingüismo y sus problemas. 

                             4) Las pruebas de control de los conocimientos y sus problemas  

                                  específicos en materia de lengua. 

                            b) El problema de la interrogación. 

                            c) El problema de la ortografía. 

                            d) Dificultades particulares del verbo en la legua francesa: 

                                 1) Las personas y el número. 

                                 2) Los morfemas latentes. 

                                 3) El “futuro”: crítica a la fórmula tradicional y sugerencia de  

                                      una nueva metodología para su enseñanza. 

                               e) La traducción humana y sus problemas  



                               f) El lunfardo: sus caracteres; naturaleza lingüística, su creación. 

                               g) Las representaciones gráficas del lenguaje. 

                               h) Las funciones secundarias del lenguaje. 

                               i ) La semiología: concepto general y elementos. 

                               j) La reconstitución de textos: presentación y explotación de un  

                                    texto.  

                              k) Los momentos de la clase de lengua. 

                               l) La enseñanza del vocabulario. 

                              ll) El artículo partitivo en un primer año. 

                              m) La clase de gramática: qué gramática enseñar y cómo                

                                    enseñarla. 

                               n) Una distinción difícil de hacer: “qui-que”. 

                               ñ) El dictado: los dos tipos de dictado: como proceder para la  

                                    realización de un dictado, finalidades del dictado. 

                               d) La evaluación de los conocimientos. 

               4.3. Actividades sugeridas: dependerán fundamentalmente de los  

                       temas que el profesor elija desarrollar. Van desde la observación  

                       de clases en Enseñanza Secundaria, a la elaboración de planes y  

                       esquemas para el desarrollo de una clase concreta a determinado 

                       nivel que se establecerá: o incluso el aporte a clase de diversos  

                       materia y/o auxiliares de la clase cuyo manejo se enseñará o  

                       explicará así como su utilidad. 

               4.4. Carga horaria estimada: 20 clases aproximadamente quedando librado 

                       a criterio del profesor la distribución del número de clases necesarias 

                       para el tema que elija desarrollar. 

  

 5.- EVALUACIÓN 

 

  

       Se combinarán las calificaciones en intervenciones y/o exposiciones orales con 

       las de los trabajos escritos y las de los trabajos externos que se realizarán 

       durante el curso. Ello dará un promedio que se tendrá en cuenta en el momento 

       del examen final sobre la totalidad del curso desarrollado. Se aconseja  

       vivamente la inclusión del examen final total como forma de evaluación de  



       importancia. 
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