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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LENGUA FRANCESA 

Curso: 4to. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1. FUNDAMENTACION 

 

El curso de Lengua Francesa para futuros profesores se basará en lo posible en la 

inmersión del estudiante en el estudio de la misma. 

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

contextos posibles: contexto de la oración, contexto del texto, contexto de otras 

obras (del mismo autor o de sus contemporáneos, del mismo género o de géneros 

similares), contextos periodísticos. 

El análisis del contexto y de los elementos que aporta (esquemas, ilustraciones, 

etc.). 

La diferenciación y el análisis de los niveles de lengua en función del origen socio-

cultural del sujeto hablante. 

 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 (papel 

social, status, tema, etc.). 

El estudio de la gramática; a partir de la reflexión de mecanismos ya adquiridos. 

La observación y reflexión sobre las dificultades para hispanohablantes en el estudio 

de este idioma. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

A lo largo de los cuatro años previstos para el estudio de esta asignatura, el 

estudiante deberá adquirir una competencia lingüística y de comunicación: 

- deberá reconocer las diferentes realizaciones del idioma según su país o región, lo 

que implicará tener presente que el idioma francés no es patrimonio exclusivo de 
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Francia. Ello le permitirá ampliar su horizonte de aprendizaje, y lo llevará a una 

actitud abierta sobre el idioma y sobre el mundo franco hablante. 

Deberá ser capaz de: 

- diferenciar los distintos niveles de lengua, 

- reconocer los actos de habla y reproducir los mismos en diferentes niveles de 

lengua, 

- elaborar producciones escritas ajustadas a las diferentes situaciones de escrito,  

- transformar un texto emitido en un nivel de lengua, a otro, 

- exponer un tema frente a un público, 

- leer frente a un público un texto de manera expresiva, adecuando el alcance de la 

voz, la entonación y el ritmo al tipo de texto y a las características de los 

oyentes. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

 

     El estudio de la materia podrá afectarse de acuerdo a los criterios de los profesores 

que dictan cada curso, y deberá adaptarse a las necesidades de cada grupo. No debe 

olvidarse que es fundamental la coordinación de esta asignatura con las de “Lingüística 

aplicada” y “Metodología y didáctica”, sin perder de vista que el Departamento de 

Francés debe constituir una unidad coherente, tratando en general de coordinar todas las 

asignaturas. 

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

forma permanente, elementos de civilización. El Profesor alentará a la intervención 

permanente en clase. Ello 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, al final del 1er. año, el estudiante deberá determinar sin 

dificultad la naturaleza de las palabras, herramientas indispensable para el trabajo de las 

cuatro habilidades del idioma. Se tendrá 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 los casos que sea 

necesario, para corregir defectos ampliar conocimientos de los estudiantes. Para 

interpretar la intención comunicativa de un autor se debe ir más allá de la oración, y 

examinar el punto de contacto entre el nivel de la oración y el nivel del texto. De allí la 
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necesidad de proceder al estudio no solamente de la gramática frásica, sino también de 

la gramática de texto. 

   Se recomienda la utilización de documentos auténticos: textos periodísticos y 

publicitarios, textos literarios, dibujos humorísticos así como bandas magnéticas, 

películas, casetes y videocasetes, cuidando su variedad temática y su actualidad. No 

deberán dejarse de lado aquellos que aun no siendo actuales, presenten un interés 

temático evidente y/o que amplíen el nivel cultural. El objetivo será que el estudiante se 

familiarice con distintos niveles de lengua, con distintos registros de lengua. La lectura 

o audición de los documentos auténticos servirá de pretexto para lograr conversaciones 

polémicas y/o debates, así como comentarios orales o 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 como objeto de análisis, 

observando las características lingüísticas y los elementos culturales del mismo. 

 

4.- PROGRESION. 

 

     El concepto de progresión deberá estar sometido a las necesidades de aprendizaje de 

cada grupo. 

   Dado que se trata de un aprendizaje cíclico ascendente se retomarán en cada año los 

mismos elementos con la finalidad de una mayor ampliación u profundización. 

 

1er. año.   Actos de habla.                        Gramática drástica.         Gramática de texto. 

            Presentar/presentarse.              El verbo.                        Anáforas. 

            Describir personas y objetos.   El indicativo.                 Catafóricos. 

            Expresar y solicitar opinión.     Preposiciones.               Búsqueda de la  

            Expresar certeza, posibilidad,   Adjetivos calificativos   palabra principal de  

            imposibilidades.                        y posesivos.                   la oración, y de la   

            Proverbios.                                                                      oración principal del 

                                                                                                     párrafo. 

2do. año. Invitar, ofrecer, aceptar,           Verbos pronominales      El esquema.                                             

                 Rechazar, solicitar, ordenar,     recíprocos y reflexivos.  Uso de la mayúscula. 

                 dar directivas, sugerir,              El modo condicional.      Las comillas. 

                 aconsejar, amenazar.                El modo subjuntivo.        El paréntesis.  
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                 Agradecer, excusarse.              Los adverbios.                 El guión. 

           Expresar la intención,              El sustantivo.                   La puntuación. 

           el deseo, la voluntad.               Adjetivos demostrativos  El discurso indirecto. 

           Expresar la decepción,             e indefinidos.                   Los circunstanciales. 

           lamentarse.                               La comparación.              La proposición. 

           Expresar la sorpresa, temor,     Preposiciones.                 Las subordinadas.  

           preocupación, y la cólera. 

           Expresar sus gustos,  

           preferencias, indiferencia. 

           Expresiones populares. 

 

3er. año  Expresar la satisfacción,           Las conjunciones.           El asterisco.    

                la insatisfacción.                       Las interjecciones.          El resumen. 

               Manifestar su acuerdo,              indefinidos.                     Las subordinadas. 

               desacuerdo. 

               Aprobar, desaprobar. 

               Permitir, obligar. 

               Felicitar, dar ánimos. 

               Grados de probabilidad. 

               Capacidad, posibilidad.   

 

4to. año  Vocabulario infantil,              Formación del plural,     Ampliación de textos. 

                Estudiantil.                             del femenino.                  Lo implícito, o  

                Apócopes.                              Etimologías.                    Sobreentendido, 

                Siglas.                                                                             Las connotaciones.  
                Interjecciones, onomatopeyas. 

                Juegos de palabras (contrepetreries, charadas, perverbes, mots-valises, 

                clichés). 

                Imitación de oraciones. Imitación y modificación de puntos de vista. 

                Muletillas, búsqueda de la palabra precisa, vacilación.  

 

4.2 ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

Se recomiendan: 

- los ejercicios que impulsen a la discusión 



 5

- ejercicios autocorrectivos 

- los ejercicios abiertos, a realizar por el grupo, que den lugar a la mayor 

posibilidad de expresión oral. 

- Los ejercicios gramaticales de sistematización y conceptualización, que den 

lugar a la reflexión gramatical. 

- Los ejercicios escritos con las finalidades de: expansión de un texto, reducción 

de un texto, reformulación de un texto, creación de un texto a partir de la toma 

de notas, o de un título. 

- Se alentará al estudiante a la lectura de obras, revistas, publicaciones en francés, 

de procedencias diversas. 

 

5.- EVALUACION. 

 

     Se evaluará la intervención constante y activa en clase y en ella la superación en el 

desarrollo de la competencia lingüística del estudiante. 

    Los controles escritos se realizarán preferentemente sobre documentos auténticos y 

permitirán evaluar la capacidad de comprensión escrita, el manejo  de la lengua escrita, 

de la lengua y el acierto en el uso de las expresiones gramaticales y lexicales. 

   Los ejercicios escritos no pesarán más en la calificación que la expresión oral cuya 

importancia primordial es evidente dada la índole de la asignatura. 

   Para la evaluación se tendrá en cuenta: 

- la corrección y la fluidez del lenguaje, 

- la corrección en la expresión: 

a- pronunciación y entonación 

b- dicción, colocación y manejo de la voz. 

- la claridad en el desarrollo de las exposiciones y de los diálogos,  

- el orden en el desarrollo de las explicaciones, 

- caligrafía y presentación en el pizarrón y en los trabajos escritos. 

Se evaluarán también los demás elementos que configuran la aptitud docente. 

En ningún caso se aprobará al alumno que haya obtenido una calificación inferior al 

50% en cada una de las pruebas (orales y escritas), en 1er. año. 

al  60% “   “       “     “  “    “              “        “       “         en 2do. año. 

al  70% “   “       “     “  “    “              “        “       “         en 3ro. y 4to. años. 
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