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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LENGUA FRANCESA III 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 5 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

El curso de Lengua Francesa para los futuros Profesores de Idioma Francés se basará en 

lo posible en la inmersión del estudiante en el estudio de dicha idioma: 

- el aprendizaje de los elementos lexicales y gramaticales en el mayor número de 

contextos posibles: -contexto de la frase, contexto del texto, de obras (del mismo 

autor o de sus contemporáneos, del mismo género o de géneros similares), 

contextos periodísticos. 

- La diferenciación y el análisis de los registros de lengua cuyas variaciones 

permitan al locutor ajustar su discurso a las condiciones de la enunciación del 

mismo (rol, estatus, tema, etc.). 

- La observación y reflexión de las dificultades del estudio para hispanohablantes. 

Por tratarse del tercer curso, estimamos que los estudiantes que han aprobado los 

dos cursos anteriores habrán alcanzado un nivel de competencia que les permitirá 

seguramente continuar sus estudios con éxito, estarán motivados puesto que han 

optado por perfeccionarse en el idioma con el objetivo de ser profesores. 

El profesor los guiará, encaminándolos a una autonomía que el aprendizaje les 

permita, no sólo la ampliación de su competencia lingüística y de comunicación, 

sino también la capacidad para transferir esa competencia. 

Tratará igualmente de inspirarles confianza en si mismos y en su capacidad para 

adquirir conocimientos en forma autónoma, estimulará la capacidad de adaptación al 

cambio, a la modernización, impulsará el aprendizaje personal no limitado al 

espacio institucional, iniciándolos desde ya a crecer el hábito de una formación 

permanente, proceso que deberá continuar a lo largo de su vida profesional. 
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2.- OBJETIVOS. 

A lo largo de los cuatro años previstos para el aprendizaje de la asignatura, el estudiante 

será capaz de obtener una competencia lingüística y de comunicación. 

Deberá ser capaz de:  

                               -examinar los intercambios verbales de una comunidad lingüística y 

de analizar todos los niveles idiomáticos que utiliza. 

                              -deducir que la lengua se adapta al interlocutor así como a la 

circunstancia de comunicación. 

                              -analizar los intercambios verbales en los que aparecen situaciones de 

comunicación actos del habla. 

                             -efectuar el análisis de contraste entre dos comunidades de habla. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      El estudio de la materia podrá efectuarse de acuerdo con los criterios de los 

profesores que dictan cada curso y adaptándose a las necesidades de cada grupo. Es 

Departamento de Francés debe constituir una unidad coherente. 

   El profesor buscará la práctica permanente de la lengua sin olvidar que ella implica en 

forma constante conocimientos de civilización. Alentará a la intervención permanente 

en clase; esto permitirá al estudiante desarrollar su competencia lingüística y de 

comunicación y al profesor corregir sus defectos y evaluar su rendimiento. 

   En cuanto a la gramática, se dará prioridad al estudio de la misma teniendo en cuenta 

los contenidos y el sentido de las formas gramaticales; la progresión se apoyará en el 

sentido de la forma y no en la propia forma. Se procederá a la explicación de la 

gramática, se dará prioridad al estudio de la misma teniendo en cuenta los contenidos y 

el sentido de las formas gramaticales, la progresión se apoyará en el sentido de la forma 

y no en la propia forma. Se procederá a la explicación de la gramática explícita en casos 

que sea necesario, para corregir o ampliar conocimientos de los estudiantes, para 

interpretar la intención comunicativa de un autor se debe ir más allá de la oración; para 

interpretarlo adecuadamente se debe examinar el punto de contacto entre el nivel de la 

oración y el nivel del texto. 

   De allí la necesidad de proceder al estudio no solamente de la gramática drástica sino 

también al de la gramática del texto. 
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   Se recomienda la utilización de documentos auténticos: textos periodísticos y 

publicitarios, textos literarios, dibujos humorísticos así como también bandas 

magnéticas, filmes y casetes. 

   El objetivo: será que el estudiante se familiarice con los distintos niveles y registros de 

lengua. La lectura o audición de los documentos auténticos servirá igualmente de 

pretexto para lograr conversaciones polémicas y/o debates, así como comentarios orales 

y escritos. 

   El profesor promoverá la iniciación de diálogos ya sea entre el profesor y los 

estudiantes o sólo entre estos últimos, cuya finalidad será doble: control de la 

comprensión y adquisición de elementos nuevos. El estudiante deberá abordar el 

documento auténtico como objeto de análisis, observando las características lingüísticas 

y los elementos culturales del mismo. Se le guiará para lograr verbalizar correctamente 

sus observaciones. 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     Se reitera la necesidad de retomar los temas en cada año con mayor amplitud y 

profundidad, cuya finalidad será la superación permanente de la competencia lingüística 

y de comunicación. 

 

4.1. Actos de habla.          

        - Contar – relatar-referir. 

      - Formular hipótesis. 

      - Reprocharse un acto pasado. 

      - Desaprobar las acciones de otro. 

      - Prometer, comprometerse. 

      - Tranquilizar. 

      - Manifestar indiferencia, desinterés. 

 

4.2. Gramática frástica.    

     - Estilo directo, indirecto e indirecto libre. 

     -Las secuencias temporales con “si”, “même si” “au caso u”, etc. 

     -Expresión de la restricción, la oposición, la finalidad, etc. 

     -Los conectivos en la frase. 

     - La coordinación. 

     -Uso de preposiciones. 
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     - Tiempos “surcomposés”. 

     -Idiomatismos. 

     -Comparaciones estereo tipadas. 

     -Casos especiales de uso de partitivos uso o elipsis de artículos, uso de “en” e “y”, 

      etc.  

4.3. Gramática de texto. 

    - El discurso indirecto en el texto. 

    - Los conectivos en el texto. 

    - Coherencia textual: índices lógicos, temporales, anáforas, catáforas redundancia. 

    - Sustitución lexical: términos genéricos, hipónimos, sinónimos, hiperónimos. 

    - El texto descriptivo, el texto argumentativo y retórico, el texto poético, el texto 

      periodístico, la correspondencia. 

    -Técnicas de resumen y síntesis. 

    - Informes, entrevistas, discusiones debates. 

4.4. Actividades sugeridas.   

     - Se sugiere promover la participación de los estudiantes e incentivar su expresión 

       oral y escrita. 

Se buscará que sean capaces no sólo de comprender y analizar, sino también de producir 

textos, elaborar resúmenes y sintetizar información etc. 

4.5. Evaluación. 

      -Se realizarán un mínimo de tres pruebas en el curso del año, que permitirán evaluar 

la capacidad de comprensión y el manejo oral y escrito de la lengua, así como el acierto 

en el uso de expresiones gramaticales lexicales y la habilidad para sintetizar o 

desarrollar una información y para expresarse clara y ordenadamente. 

Dada la índole de la asignatura, se concederá igual importancia al uso oral y escrito de 

la lengua. 

 

5.- BIBLIOGRAFIA. 

“Eléments pour une grammaire de l’éonciation. L’anaphre ».« H. Portine, BELC –Paris, 

1979. 

« Un niveau seuil » -- Conseil de l’Europe-Hartier-Paris, 1981. 
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LITERATURA URUGUAYA I.  

Bibliografía Sumaria. 

Zun Felde, Alberto: - Proceso intelectual del Uruguay, Bs. As. 1930 y Mdeo., varias 

            ediciones desde 1967. 

- La narrativa hispanoamericana. Madrid. 

- Estética del 900. La Plata, Argentina. 

- Índice crítico. La ensayística, México. 

Roxlo, Carlos: - Historia sintética de la literatura Uruguaya. Mdeo. 

Varios autores:- Plan Reyles. Mdeo. 

Enciclopedia Uruguaya, Arca, 1968. 

Capitulo Oriental, Cedal, Mdeo, 1968. 

Rama, Ángel: - La generación crítica, Arca, Mdeo. 

- La ciudad letrada. F.A.R., Mdeo. 

- Las máscaras democráticas del modernismo. F.A.R., Mdeo. 

- La transculturación narrativa en América Latina. Caracas. 

Rodríguez Monegal, Emir. – Literatura Uruguaya del medio siglo. Alfa, Mdeo. 

      -Narradores de esta América, Alfa, Mdeo. Y Caracas. 

Bordoli, Domingo. – Antología de la poesía uruguaya contemporánea. Universidad de 

                                  la República, Mdeo. 

Paternain, Alejandro. – 36 años de poesía uruguaya. Alfa, Mdeo. 

Brughetti, Romualdo. – 18 poetas del Uruguay. Bs. As. 

Real de Azúa, Carlos -  Antología del ensayo uruguayo contemporáneo. Universidad de 

                                      la República, Mdeo. 

                              - 150 años de literatura, velatorio. Universidad de 

                                la República, Mdeo. 

Benedetti, Mario. – Literatura uruguaya del siglo XX. Alfa y Arca, Mdeo. 

                             - Los poetas comunicantes. Arca Mdeo.    

Latcham, Ricardo. – Carnet crítico. Alfa Mdeo. 

Visca, Arturo Sergio. – Antología del cuento uruguayo. Banda Oriental, Mdeo. 

                             - Tres aspectos de la narrativa criollita. Biblioteca Nacional, 

                                Mdeo. 

                            - Conversando con Zum Felde. Biblioteca Nacional, 

                                Mdeo. 

Englekirk y Ramos. – La narrativa uruguaya. 
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Arca: Diccionario de Literatura Uruguaya. Arca Mdeo. 

Rela, Walter. – Diccionario de Literatura Uruguaya. Ed. De la Plaza. Mdeo. 

Martínez Moreno, Carlos. – Montevideo en su literatura. Nuestra Tierra, Mdeo. 

Onetti, Juan Carlos. – Réquiem por Faulkner y otros escritos. Marcha, Mdeo. 

Lauxar. – Motivos de crítica. Biblioteca Artigas, Mdeo. 

Gallinal, Gustavo. – Letras uruguayas. Biblioteca Artigas Mdeo. 

Luisa, Luisa. – A través de libros y autores. Mdeo. 

Aísa, Fernando. – Tiempo reconquistado. Génesis, Mdeo. 

Legido, Juan Carlos. – Teatro uruguayo. Tauro, Mdeo. 

Pignataro, Jorge. – Teatro independiente uruguayo. Arca Mdeo. 

Revistas: Número, Asir, Entregas de la Licorne, Escritura, 

                              Clinamen, Apex, La Cruz del Sur, Rojo y Blanco, de Literatura y 

                              ciencias sociales.  

La Revista, Tribuna universitaria, Nexo, Gaceta de la Universidad, Prólogo, Brecha, los 

huevos del plata, Deslinde, Temas, Mundo nuevo, Trova, Imágenes La Plaza, Nueva 

crítica, Foro literario, Destabanda, Alfar, Poética, etc. 

 

6.- EVALUACIÓN. 

A) Continuada: a lo largo del curso se apreciará la capacidad de los estudiantes para el 

adecuado manejo bibliográfico y el aprovechamiento de la información obtenida. 

 

B) Parcial: se realizarán dos o tres pruebas parciales escritas para evaluar los progresos 

periodísticos del grupo y de cada uno de sus integrantes. Podrán realizarse en clase o 

como trabajos domiciliarios. 

 

C) Final:  al terminar el curso, se procederá al examen final, escrito y oral. Para la 

calificación del alumno no se considerará especialmente la calificación del año. 

 

MODULOS PARA TEORIA GRAMATICAL. 

   El programa está estructurado en tres unidades temáticas. La primera constituye la 

introducción al tema del tercer curso, que es la oración  compuesta. En  esta 

introducción se analizan diversas teorías sobre las relaciones interacciónales y luego se 

plantean varios problemas relativos a la hipotaxis y la parataxis. 
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- Las unidades segunda y tercera se dedican especialmente al estudio de la 

inclusión, que constituye la estructura sintáctica más compleja. 

- La segunda unidad plantea el estudio del concepto de subordinación. Para 

orientar el estudio está dividida en dos sub-temas: 

1- Estudio crítico de diversas teorías. 

2- Distintos niveles de subordinación: 

semántico, fónico, sintáctico. 

- la tercera unidad se centra en la clasificación de las oraciones subordinadas. 

Como en el caso de la segunda unidad, presenta tres sub.-unidades. 

1- La oración subordinada 

      en función nuclear. 

2- La oración subordinada 

     en función adyacente. 

3- Estudio de los 

     traspositores funcionales.  

- Se eligió esta forma de presentación porque se consideró que: 

a) es el tercer curso 

de la asignatura. 

b) Los estudiantes 

ya conocen y 

manejan la 

nomenclatura y 

los conceptos 

básicos. 

c) Se plantea un 

curso que tiene 

una unidad 

temática y no 

constituye la 

simple suma  de 

varios temas. 

- Si se considera detenidamente el programa, se puede comprobar que hay tres grandes 

unidades temáticas articuladas en ocho temas, que significan una adecuada orientación 

para la preparación del examen.    


