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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: FRANCES  

Asignatura: LENGUAJE TÉCNICO 

Curso: 4to. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1. FUNDAMENTACION 

       

      El futuro docente no puede ya limitarse al idioma literario, sino que debe ser capaz 

de abordar un texto relativo a una disciplina técnica. 

      El ritmo acelerado del progreso de la técnica, obliga al ciudadano medio al contacto 

con textos de vocabulario específico; ya sea en el campo de la medicina, ( prospectos, 

indicaciones de uso de medicamentos, etc. ), de la electrónica ( indicaciones para el uso 

de electrodomésticos u otros aparatos ), manuales automovilísticos, publicidad sobre 

esos objetos, avisos varios, etc. 

        Así pues, actualmente ya no se considera que conoce un idioma extranjero quien 

no sabe cómo se dice “computadora, calculadora o tren de gran velocidad”, en la 

medida en que esas máquinas forman parte de la vida cotidiana. 

 

2. OBJETIVOS 

El alumno deberá conocer:  

a- el vocabulario de vulgarización de disciplinas tales como la tecnología, la medicina, 

la psicología, la mecánica automotriz, la astronomía. 

b- Las formas propias de textos específicos como prospectos, horarios, cuadros, 

cuadros sinópticos, cooperativos, etc., folletos. Es decir, de escritos que no 

pertenecen al área literaria. 

 

3. METODOLOGIA GENERAL 

Se trabajará con textos tan actualizados como sea posible, sobre temas tales como 

los que siguen a modo de ejemplo. Sin embargo, sería un contrasentido pretender 

acotar textos o temas en esta asignatura. 

- La Villette y/u otras exposiciones científico-técnicas. 
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- La informática. 

- Manuales de aparatos, máquinas, etc. 

- Prospectos medicinales o descriptivos de aparatos, máquinas. 

- Los medios de transporte, sus características técnicas. 

- La arquitectura – Tipos de construcción, partes componentes, estilos. 

- La ecología. Polución, contaminación, centrales nucleares. 

- La técnica de guerra. 

- Las profesiones. Campo de trabajo del médico, del ingeniero, etc. 

- Los oficios – herramientas, acciones, artesanos, técnicos, é 

- Los medios de comunicación: “P.T.”, Télex, minitel, teléfonos, antena 

parabólica, satélite, etc. 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

     Se trabajará el vocabulario en el contexto. 

     Manipulación del texto: 

- ejercicios de columnas,  

- ejercicios “à trous” con palabras dadas (de vocabulario, conectores, 

preposiciones), etc. 

- creación de un texto a partir de palabras propuestas (publicidad, slogan,  etc.). 

- ejercicios V F. 

- reconstrucción de palabras, de oraciones. 

- Explicación de palabras ( polisémicos ) 

- Descripción de un objeto,  

- “                   de la elaboración de un producto. 

- Ejercicios de sinónimos. 

- Cuestionarios. 

- Transformación de un folleto en una publicidad y vice-versa. 
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