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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FRANCÉS 
CURSO PRIMERO 
ASIGNATURA Gramática y enseñanza/aprendizaje del Francés  
FORMATO MODALIDAD A DISTANCIA 
CARGA HORARIA 25 HORAS 
 
DOCENTE:  M.J.BERCHOUD 
 
FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS 
 
Este curso debe permitir a los docentes o futuros docentes de FLE un 
conocimiento razonado y sistemático de la lengua francesa en una perspectiva 
de enseñanza a un público de hablantes no nativos. Esto supone varios ejes de 
trabajo: 

- Comprender y conocer mejor el funcionamiento de la lengua francesa 
(léxico, morfo-sintaxis) para poder explicarla. 

- Manejar las herramientas de la gramática de texto, especialmente para 
la clase de FLE. 

- Desarrollar la capacidad de explicar a los alumnos los puntos de 
gramática presentes en un texto corto. 

- Abordar la gramática de la enunciación y comprender sus relaciones con 
los otros niveles de descripción de la lengua francesa. 

- Conocer y comprender la terminología gramatical en sus diferentes 
niveles y referencias:  gramática de la palabra y  gramática de la frase, 
gramática textual, gramática de la enunciación.. 

 
Para alcanzar estos objetivos los conocimientos gramaticales se situarán desde 
un punto de vista histórico y cultural, serán explicados e ilustrados. Se los 
presentará también en su relación con las problemáticas de la enseñanza a 
hablantes no nativos. Los elementos presentados darán lugar a actividades 
didácticas concretas, con la finalidad de aportar elementos para la reflexión y la 
práctica. 
 
METODOLOGIA / ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO / EVALUACION 
 
 El calendario que aparece en cada curso establece las grandes líneas 
del trabajo propuesto. El estudiante deberá enviar regularmente los trabajos 
estipulados y mantener una relación fluida con sus tutores. Todos los envíos 
deberán hacerse en los plazos establecidos. Los trabajos entregados fuera de 
plazo no serán tomados en cuenta. 
 
 La evaluación se realizará mediante un examen final. El mismo tendrá 
una duración de dos horas y no se permitirá el uso de ningún documento. 
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Constará de un análisis gramatical de un fragmento de texto y eventualmente 
elaboración de propuestas pedagógicas. 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 

1- Gramática y enseñanza/ aprendizaje del francés lengua extranjera 
1.1  Presentación 
1.2  Las herramientas para la lengua: diccionario y gramática 
1.3  La gramática y su rol: describir, prescribir, dar referencias  
 
2- Los tres niveles de descripción del francés: 
2.1 la frase (gramática escolar y morfo- sintaxis) 
2.2 El texto 
2.3 La enunciación 
 
3- Los grupos y las categorías de palabras, enfoque global  
3.1 El grupo de la palabra, o grupo nominal (GN) 
3.2 El grupo del verbo o grupo verbal (GV) 
3.3 Los diferentes tipos de palabras 
 
4- Trabajos: un ejemplo tratado, un deber para realizar 
4.1. Un ejemplo de un tema tratado 
4.2. Propuesta de trabajo y de corrección del tema antes mencionado 
4.3 Trabajo  nº1 para ser entregado en el momento de la corrección 
 
5- El grupo nominal : enfoque analítico 
5.1 Presentación: las funciones y lOs elementos constitutivos  del GN 
5.2 Los sustantivos 
5.3 Los determinantes 
5.4 Los adjetivos 
5.5 Los proposiciones relativas, las completivas, los infinitivos 
complementos 
 
6- El grupo verbal:  enfoque analítico 
6.1 El verbo, las funciones y los elementos constitutivos del GV 
6.2 Los adverbios y les términos con función de atributo: no siempre en el 
GV 
6.3 Los complementos esenciales del verbo 
6.4 Tiempos, Modos y Voces 
6.5 Morfología del verbo: las conjugaciones 
 
7-Trabajos 
7.1 Trabajo auto- correctivo y corrección 
7.2 Corrección del trabajo nº1 
7.3 Tema del trabajo nº2 
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8- La frase, otros elementos constitutivos, tipos y formas 
8.1 La frase simple, la frase compuesta 
8.2 Los otros elementos de la frase 
8.3 Tipos, formas de frase y otras categorías  
 
9- El texto y su organización 
9.1 Definición de “Texto” 
9.2 El análisis gramatical del texto en la gramática “textual” 
9.3 La reglas de producción del texto y su aplicación en la clase 
 
10- Enfoque analítico de la enunciación 
10.1 Enunciado, enunciación: algunas definiciones 
10.2 La enunciación en gramática: su utilización en la clase 
10.3 Conclusión: Frase, texto, enunciación 
 
11- Trabajos 
11.1 Propuesta de trabajo auto- correctivo y correcciones 
11.2 Corrección del trabajo nº2 (optativo) 
11.3 Tema del trabajo nª3 (optativo) 
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