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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LINGÜÍSTICA APLICADA III 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

      En lo que hace a la fundamentación remitimos a las consideraciones expuestas en el 

      Programa correspondiente a 1 er. Año. 

 

2.- OBJETIVOS 

      Los objetivos generales de la asignatura permanecen incambiados. 

 Los contenidos propuestos para 3er. año apuntan a una complementariedad con la 

asignatura Lengua Comparada a través de los temas unidad y diversidad de lenguas y 

problemas de la traducción. Asimismo se abordarán textos relativos a los diferentes 

componentes de la competencia comunicativa. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

      A las sugerencias expuestas para los cursos anteriores agregamos una labor de 

constitución y análisis de corpus, destinados estos tanto a los temas de socio-lingüística 

como a los temas relacionados con didáctica. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

(1) Diferentes componentes de la competencia comunicativa Lengua materna y lengua 

extranjera.  

El error y la falta. La interferencia. 

 

(2) Unidad y diversidad. 

Lengua, dialecto; las variaciones. 

 

(3) La traducción, logros y límites. 
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5.- EVALUACION  

 

      A los criterios anunciados para los años anteriores se agrega ahora la promoción de 

trabajos monográficos efectuados en equipo o en forma individual bajo la guía del 

docente. 
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