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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LENGUA COMPARADA  I 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

      El estudio de una lengua extranjera supone siempre necesariamente aunque quizá en 

forma implícita o inconsciente la comparación de la lengua materna con la lengua 

extranjera. Se considera entonces que para el conocimiento profundo de una y otra es 

imprescindible hacer consciente ese estudio comparativo de modo que se eviten 

posibles interferencias, lo cual contribuirá a la expresión correcta de las ideas tanto en 

una como en otra. 

 

2.- OBJETIVOS. 

     El estudiante deberá ser capaz: de entender y traducir por escrito y/o interpretar 

oralmente mensajes correspondientes a diferentes situaciones de comunicación tanto del 

francés al español como del español al francés; 

- evaluar la corrección de una traducción y/o interpretación ya realizadas; 

- corregir errores de traducción y de fundamentar esa corrección; 

- señalar las posibles dificultades de un texto a traducir (lexicales, sintácticas, de 

registro de lengua, etc.).  

  

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      Se sugiere adoptar como hilo conductor del trabajo en la asignatura la traducción de 

textos breves y/o frases que contengan dificultades de especial interés desde el punto de 

vista de la comparación de las lenguas. Asimismo se aconseja trabajar con grabaciones 

(documentos auténticos o no) para iniciar a los alumnos en la práctica de la 

interpretación simultánea o consecutiva, a título de ejercicio complementario. Para la 

elección de dichos documentos (textos o grabaciones) en la medida de lo posible se 

trabajará en forma coordinada con las asignaturas Lengua Francesa y Literatura. 
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4.- UNIDADES TEMATICAS. 

Traducción de: 

Textos periodísticos. 

Fragmentos de ensayos científicos (especialmente, ciencias humanas). 

Fragmentos de ensayos literarios. 

Fragmentos de textos literarios. 

Como puntos gramaticales a estudiar: 

Uso comparado de preposiciones. 

Uso comparado de tiempos verbales (subjuntivo, futuro español “d’incertitude”, 

gerundio y participio presente, etc.). 

Pronominalidad comparada. 

Uso de “en” e “y” y su elipsis en español. 

Falsos amigos (nociones). 

Préstamos usuales de una lengua a la otra. 

Hispanismos – galicismos usuales. 

Elipsis de artículos en español (partitifs, indéfinis). 

Palabras de género o número inverso. 

Diferente régimen de los verbos. 

El pronombre relativo “que” del español y su traducción al francés. 

Orden de los términos en francés y español dentro de la frase. 

Los pronombres relativos y su traducción. 

Uso comparado de términos comparativos (tanto...como, tan...que; aussi...que, si...que, 

autant, tant). 

Forma y giros impersonales comparados. 

La voz pasiva: estudio comparado. 

Uso comparado de pronombres demostrativos e indefinidos. 

Uso comparado de pronombres personales. 

 

5.- EVALUACION. 

     Se propone un mínimo de tres pruebas en el correr del año lectivo y una prueba final 

que consistirá en la defensa de un breve trabajo monográfico sobre alguno de los puntos 

de gramática comparada arriba señalado u otros de interés que propongan los 

estudiantes. Las pruebas parciales consistirán en trabajos escritos sobre los puntos 
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estudiados en clase. Se evaluará el desempeño oral en clase concediéndosele igual 

importancia que a las pruebas escritas. 
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