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COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SEÑORITAS 

PROGRAMA DE FRANCES 

CUARTO AÑO 

La enseñanza diaria comprenderá: 
lo Ejercitación fonética. 
2u Lectura, canversación y diálogos. 
3p Ejercicios escritas: copias, dictados que contengan ele~iien- 

tos de vocabulario previamente estudiados y 
40 Ejercicios de aplicación de nociones gramaticales. 
Vocabulario da conversación lectura: Los objetos escolares y 

de la  clase; su sitio habitual indicado por las pr~pasiciones y ex- 
presiones de lugar. 

E l  profesar y los a l~mi r a s  en la  escuela; acciones que ejecutan 
Materias que se estudian. 

Números. Colores. Forinas y dimensiones de objetos de uso es- 
colar. 

E l  tiempo y sus divisiones (nieses, semanas, partes del día) .  E l  
reloj: l a  hora. 

Las estaciones del año (nociones someras). La  fecha. Fechas 
nacionales argentinas. Festividades .más importantes. 

E l  cuerpo humano; los sentidos. Aseo personal. Prendas de 
vestir. 

La  casa-habitación. Sus dependencias y mobiliario. 
La  familia: sus componentes más cercanos. Fórmulas de cor- 

tesía. 
Las carnidas. Alimentas y bebidas. 
La  ciudad, sus características. Medios de trasportes y camuni- 

caciones. 
Las vacaciones en el mar, en el campo y en las montañas. Juegos 

y deportes. 

Gra~nú t i ca :  Ejercicios prácticos de observación y aplicación de 
los siguientes accidentes gramaticales: E l  articula: sus diferentes 
clases. Sustantivos comunes y propios. Número. Género. Pronom- 
bres personales (sujeto y complemento). Pronombres posesivos. 
'Pronombres interrogativos y relativos inás usuales. Adjetivos cali- 
ficativos (genero y número de los mismos). Adjetivos posesivos, 
demostrativos y numerales. Adverbios de tiempo y de moda más 
iisuales. Preposiciones más comunes. 

Varhos :  En los modos infinitivo e imperativo. Modo Indicativo: 
"Présent", "passé composé", "iinparfait" e t  "futur", en las  formas 
afirmativa, negativa, interrogativa y negativo-interrogativa. Forma- 
cion, significada y usa practico de dichos tieinpos y formas de ver- 
bo, de empleo absalutanlente esencial en la  enseñanza del prinier 
curso de francés. 

INSTRUCCIONES 

Durante el primer mes, las clases serán exclusivamente orales 
con el objeto de familiarizar a los alumnos con los sonidos del idioma 
a cuya pronunciación el profesor deberá dedicar especial cuidada 
tratando de obtenerla exacta. En  este período inicial (6 a 8 sema- 
nas) ,  es indispensable la  representación y lectura de los vocablos 
por medio de los signos fonéticos, los que no se abandonarán du- 
rante el desarrolla del curso, debiendo aplicarlos, ocasionalmente en 
las clases diarias, en ejercicios de pronunciación tendientes a obte- 
ner  l a  emisión correcta de las sonidos. ' 

La  acentuación de las palabras y de las grupos rítn~icos debe 
preocupar igualmente desde las primeras lecciones. Se dará especial 
importancia a la  conversación, l a  que comprenderá diálogos entre 
el arofesor v los alumnos sobre los temas del vocabulario v sobre 
las lecturas de aplicación de los mismos. 

No se impart ivá  e n  n ingún  momento i6n.a ensañanza sistemática 
sobre teoria granat ical .  Se aprovechará, en cambio, los accidentes 
grarnatieales que se presenten en el transcurso de les  lecturas a de 
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