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1.- FUNDAMENTACIÓN. 

       Se considera que para el estudio de una lengua y la formación docente 
correspondiente resulta imprescindible una sólida base de lectura de los textos literarios 
que han marcado y marcan la evolución y realidad de esa lengua. 
 
2.- OBJETIVO 
 
      Presentar al alumno los elementos metodológicos y orientadores necesarios para  
      obtener del futuro docente una apreciación personal, profunda y cualitativamente 
válida de un texto literario. 
 
3.- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
      Se sugiere trabajar las obras indicadas dentro de las unidades temáticas 
correspondientes no sólo como obras que tienen una unidad en sí mismas sino también 
según un enfoque relacional que las vincule con otras, anteriores o posteriores, a fin de 
acceder a una visión global de lo literario dentro del área francesa. 
 
4.- UNIDADES TEMATICAS 
 
     Un tema de estudio: 3 obras 
     Tema de estudio: Récit: conte, nouvelle. 
       
      Texto de base: Voltaire: Ladig ou Candide 
                               Naupassant: Choix de contes 
                               Superviélle: Conte mythologiques 
 
3. - obras 
  
1) Diderot: Jacques le Fataliste et les débuts du roman moderne. 
2) Flaubert: L´èducation sentimentàle ou Madame Bovary  

                            ou  
Zola: L´assommoir ou Germinal 

3)   Balzac: La peau de chagrin ou Les illusions perdues 
                                 ou  
      Stendhal: Le rodge et le noir ou La cha: treuse de Darme. 
 
 



5.- EVALUACION 
 
 Se propone como evaluación: 
 

1) dos pruebas anuales incluyendo cada una, una parte escrita ( comentario literario 
o  
“ dissertation” ) y una parte oral (análisis textual). 
 

2) Una prueba final oral que consistiría en la defensa o exposición de un breve 
trabajo monográfico realizado sobre la base de una lectura crítica o relacional de 
obras que no han sido elegidas para el trabajo del curso o que no han podido 
incluirse dentro de las unidades temáticas por razones horarias pero que 
presentan un evidente interés de estudio.  

 
 
6.- BIBLIOGRAFIA 
 
      Diderot: 
      Michel Butor – Diderot de Fataliste et ses maitres in Répertoire 
 
      Flaubert: 
      fravail sur Flauberet – Collectif Ed. Du Seuil   
      G. Genette: Silences de Flaubert in Figures I. 
      Jean Pierre richard: Littèrature et sensation 
 
      Balzac: 
      Proust: Contre Sainte-Beuve Article sur Balzac. 
      Butor: rèpertoire – articles sur Balzac. 
 
      Stendhal: 
      Jean-Pierre Richard: Littèrature et sensation. 
      G, Genette: Stèndhal in Figures II.  


