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-NOTA PRELIMINAR
Con motivo de los estudios encaminados a modifi
ear los planes y programas de enseñanBa en 1. RepdbIi
oa Argentina en general, y de las lenguas extranjeras
.n particular, la Administracidn Nacional de Educa
cidn Media y Superior organiBd, en colaboracidn oon
los Servicios Culturales de la Embajada de "r.ncia,
un Simposio sobre la EnseñanBa del "ranc's y la for
maoidn del Per.onal Docente E.pecialiaado en dioba
lengua, que tUYO lugar en el In.tttuto Jiacional del
Profe.orado en Lenguas Viva. de Bueno. Aires, entre
el 4 y el 16 de mayo de 1970.
Con el objeto de ilu.trar a los participante.
del Simposio sobre las inye.tigacione. _'s actu.1ia.
das y relevante., se habla pedido y oonseguido 1. 00
laboracidn de tres especiali.t.s que enYid el Gobier
no de 'rancia a tales fine•• Se trata de los profeso
res francois DEBY'ER, Emm.nuelle WAGBER y Robert DA=
ROISEAU que, con mie.bros del Centro Intern.cion.l
de Estudios Pedagdgico. de S4yre. - filial Buenos Ai
re. -, de la Misidn Universitaria francesa en esta 
ciudad y personal docente de tercer nivel que aotd.
en establecimientos dependientes del Ministerio de
Cultura y Educacidn de la Jiacidn y ae las Uni".ersid.
des oficiales y privadas, se dedioaron durante dioho
simp6sio a trat.r el siguiente temario.
1. Los objetivos de la enseñanaa del "fr.nee."
- en la esoue1a intermedia
- en la escuela .edi.,
1.1. Los oont'enidos de los programas 'Para la esoue
la intermedia y medial

1.2. Lo. mltodos de enseaanBa par. alcanaar e.o.
objetiYos y desarroll.r e.os -progr.....

I

,,1



II
2. La formaci6n de los profesores de "Frances" para
la escuela intermedia y media;
2.1. Conocimientos mínimos para el desempeño de la
cítedra .
2.1.1. El manejo del idioma a enseñar:
2.1 . 2. El estudio de las materias cultura l es;
2.1.3. La formac16n profesional;
2.1.4. Coordlnac16n de esas disciplinas.
Las conclusiones a que se llegó al tratar los
del precedente temario figuran en el documen
to final, motivo de esta publicación.
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SIMPOSIO PARA PROFESORES DE FRANCES
DE TERCER NIVEL
BUENOS AIRlCS, 4 A L 16 DE MAYO DE 197 0

1 - OBJETIVOS GENERALES DE LA fNSEÑANZA DEL FRANCES
El Simposio manifiesto su coincidencia con los obj et ivos poro lo enseña nzo
del Francés expresados e n lo 'Ci rculo r N9 68 de lo Admini stración Noci onal de
Educación Medio y Superior de fecho 15 de sePti embre de J 969,

Al , OBJETIVOS 'GENERALES PARA EL NIVEL INTERMEDIO
1: Propo rcionor 01 a lum no uno competencia mínimo en el maneja de la
lengua oral.
2: Tra nscribi r g rMicomente el mot erial lingü íst ico incorporado en formo
oral.
3: Ac ercor 01 a lu mno a lo civil izac ión francesa mediante e l conocim iento
de pautos cul tura les típico s de los países de hablo (ronceso.

Bl OBJETIVOS GENERALES PARA EL NIVEL MEDIO
1: Consolidor y amp li or lOs co nocimientos adqu iridos en el nivel interme
dio o f.in de que los alumnos domi nen los nociones lingüísticas del " Fra n
cés Fundamentol [" .
2: AdQui¡ir gradualmen te una lengua mós elaborado, a lo Que podrá tene r
acceso mediante el uso de textos de au to res contempor6neos, de trozos
extraídos de di a rios y revis tos.
3: DesarrOllar en el alumno lo capacidad de expr-esa rse en una lengua es
crito sencillo.
4 : Tender a l parfecc ionamienta de los alumnos MfOGo nda en forma no sis
tem6tka d iversos as pectos de lo civi lizaci ón france~o .
5: Introducir oca sional mente enfoques de lo civiliz ac ión francesa que per
mitan cOnocer mejor la vida en la Francia cantempor6nea.
Recome ndaciones
1) Se recomiendo lo incl usi6n de lo a sig natura " Fran cés" en los cuatro años
del nivel intermedio.
2) En lo Que respecto o lo lite ratura fronceso, se recom iendo Que su estudio
slstemó t lco se realice en el nivel superior.

11 - CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA
Es evidente Que e l ap rendizaje de uno lengua extranje ro presento un ca ·
rócter g loba l y que no es posible disociQf el conteni do sintáctico del contenIdo
lexicológico. Sólo pOr rozones de may ·r cla ri dad se prese ntan aquí sepo rodomtlnte.

los situac iones Que sirvon de base o los diólogos de presentación se
inspirorón en los temas expresod"!s en los prog ramas de estudio.
-Lo vida en lo cosa, Que comprende IOj sub-te,mas:
• lo coso;
• lo fa milia (en lo perspectivo de los jóven es de 11 / 14 años y de
sus intereses o esa edad);
• los alimentos;
• los ropas;
• los estaciones;
• el cuerpo humano;
• lo higien e personal.
--to vida en lo escuela, que comprende los sub-temas:
• estudios, juegos, deportes;
• los números;
• lo hora, lo semana, los meses.
-Lo vida en la ciudad, que comp rende los sub-temas :
• los ,negocios;
• k>s transportes;
• los cOmun icaciones.
Lo presentación de estos tern os no implico de ningún modo un 'estudio exhaus
tivo de vocabulario. Por el controri,o, ellos serón desarrolla dos o portir de los
850 términos elegidos del " Froncé5 Fundomental 1".

Del sintagmo nominal
Introducci ón de los relativos
J .4. Componentes de lo oroción

-
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pose.sivos personales (acumulación de ¿os pronombres cort"lple
mentol.
Los preposiciones y conjunciones que permitan la presentación
de las expans iones yo indicados.
Lo, tiempos verbales
• Gerundio, Infinitivo Posodo, Imperfecto del Indicativo (en
sus relaciones diversos ), Potencial Simple, Futura Perfecto y
Pluscuamperfecto del Indicativa.
• Reconocimi en to de ciertos formas pertenecientes a lo lengua
literario (Pretérito Indefinido. Pretérito Anterior).
• Lo concordancia . de los tiempos en sus construcciones más
corrientes .

Contenido lexico'ógico

Si o la largo del Primer Año del nivel medio ef objet ivo sigue siendo el
dorn.inio del " Francés Fundamental 1", en Segundo y T>€rc e r año se hará referencia
al contenido del "Francés Fundamental 11 " y 01 Diccionario de Gougenheim, en
función de las necesidades de lo clase.
· Se desarrolla rá en los alumnos la capacidad poro elegir el vocabulario a
B) E5CUE~ MEDIA
emplear.
Contenido sintócti-co
Se extenderá lo comprensión de un léxico pasivo mós amplio que el que
constituye el objeto de lo enseñanza y se tenderá o creor uno expresión libf1é y
1 . 1 . Estructuros fundomentoles de lo orodón
espontóneo.
Reposo de los es tructuras yo enseñados
-El profesor< di rigiró todo su atención o 'Jos problemas de sinonimia, paron:ml0
Sujeto
Yerb,o pasivo + Agente.
y polisemio, limitóndose a los principales valores de signHícoción y evitando Jos
interfe rencias lexicológicos, con el fin de organizar correctamente las campos
1 .2. Lo negoción. Lea interrogociór'!
semónticos de lo lengua estudiado.
.consolidoción de jos nociones yo enseñados
Los -diálogos en situoci 6n ',( los textos de estudio padrón inspirarse en los
1 . 3. "Expansiones"
temas siguientes, sin que éstos constituyan una listo limitativo :
-Un via je de turismo por Francia.
Del objeto:
-Canciones y músico popL!Io r franc-esos
Reposo de las nociones yo enseñadas
- Actividades culturoles en Francia.
"que" + "Verbo": en l.nd ica tivo y Subjuntiva, en sus conS
- Lo prensa fronceso : revistos y diarios.
trucciones mós fr ecu entes, del tipo : "il faut" y li je veux"
- El empleo del tiempo l.ib re en Francia.
Int roducción de l presente y del futuro en el posado.
-Temas de lo actualidad .

+

De los <:ircunstoncia,les:
Reposo de los nociones ya enseñadas
• tiemP9 :'
o) lo fecho r-efe rido o un mOmento del posado o del fu
turo.
b ) relaci ones entre dos acciones: simultaneidad, anteriori
dad, posterioridad.
• flnolidod:
"ofin de"
Inf~ nitivo
"pour que" + Subjunt ivo
"pour n'e pos"
Inifinitivo
• consecuencia: "donc, c'est pourquoi, por canséquent"
• causo : " pu iSQue" .
• 1ntensidod: referida al sustantivo
• a póSición: "qu ond me me, bien qu e"
• condic ión: irr.eal con "si" .

+

+
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111. A)

METODOLOGIA DE LA EN5EilANZA

ESCUELA INTERMEDIA

Sob re lo ba se ¿e los principi as fundamentales de lo lingüístico aplicada o
lo enseñanza de ,los lenguas, de los indicacion es de lo pSico!ogio en el campo
del aprendizaje, de los objetivas y de los contenidos determinados poro jo en·
señonzo del Francés en lo 'Escuela Intermedia, lo metodología paro este nivel
puede caracterizarse del siguiente modo:
a l El acceso o lo. lengua' seró global. Se portiró del lenguaje poro llegar
a los estructuros y no d e los estructuras a l lenguaj e.
b ) Como el lenguaje es, ante toda, un medio de comunicación oral, se
doró prioridad a lo lengua oral; el estudio de lo lengua escrito seró abordado
posteriormel"lte.
c) El lengu a je vivo de comunicación oc uparó un luga r importante en 10
clase. Comunicación quiere decir diólogo. El punto de p art ido seró, pues, un
dlólogo " en situación " en el cual se presentorón modelos de lenguaje que lu~o

5

• Reconstrucci6n del didlogo, grupo f6nlco por grupo f&'lco, teogrt.l~
pando los respuestos.
• ,El control de fas adquisiciones puede hacerse mediante uno drámO
tlzadón: los alumnos, par ejemplo, representon lo escena.

serón reproducidos y en"If)leodos nuevamente, En diCho diólogo aparecerón es~
tructuros y palobros O enseñar, la lIexptotoción estructural y expresiva se opa
yaró sobre este dlótogo, uno vez comprendido y memorizado,

1. -

PIIOGRESION
3.4. "EXI't.OTACION"
Comprende dos fases netamente <Hferendodas:
o) Fiiación" la. nI'flIcturol
finolido': odQuisición de outornatlsmc-s,
Hacer comprenckn', adquirir y utilizar los elementos nUEVOS efJ si~
tuadones impuestos, sigui,¡¡mdo t~cnicos bostonte coercitivos,
Técnica:
1) Lo estructurO será presentado tal CIJrrI"Nl aparece en el diólogo.
2) EJercicios estructurales:
-de adición
-de sustituci6n
--de transformación
Estos ejercicios deben ser realizados o ritmo rápido.
bl A_loción
Fiaolidad: Apropiación de los estructuras y su empleo en formo U·
bre y espontáneo.
Téenico:
-Preguntas formulados por el profesor sobre lo situación y
personajes de! di6k>go,
--Preguntos de alumno o alumno.
-Pr-eguntos ...Que ex¡jan el empleo del estilo indirecto en lo res
puesto.
--Poso o lo narración oroí: lOs alumnos cuentan la historio sin
cuestiorn:Jrio, ejerciCIO que permite el poso de fa lengua eral
Q lo renguo escrita.
-Reempleo de los estructuras en nuevos 'Situaciones que se re
fieran o f.o vida personol del alumnO',
-Dramatización.

Se considera necesario formor uno c«nís!ón encorgodo de establecer ro ~ro
gresi6n de los elementos fonol6gicos, sintóctícos y ,lexicológicos o enseriorse en
esta etapa,

Z.
DISTRIBUCION EN UNIDADES DE ENSII'IANZA
"En esto progresión se agrupará derto númerQ de elementos en unidades
didácticas. Como los perrodos inferiores o uno hato no permiten suficient.e proc·
tico y U explotodÓrl I1 de los estructuras y de los palabras nuevos, se ocomejo
romo oo¡dod didáctico mínimo la unidad ....m.ttal que peoró, eventuofmente~ ex
tenderse según (os I"'ecesidodes de codo curso.
los unidade~ didádí(bS estorón encadenados por un sistema de reempleo
de Jos elementos: conocidos Por medio de este reémpl-eo sistemático se asegura ro
el control pél'J'nOnente de los conocimientoS adqUirIdos.

3. -ORGA.NI:Z:ACION DE LA UNIDAD DIDACTICA
3 . l. PRESENTACION
--Se inidoró CCn dos presentoc'¡ones POr' el profesé r que dice el
di6logo con ayudo de medios audIOVisuales ----COmo el fronef6graf.o, por ej-em
plo-- oroción por oroci6n, 01 ritmo nermal de conversación.
--Desoués de la segundo presentaci6n, algunos preguntas "ermíten
verificar la camprensí6n gbbot

'os

3 .2. EXPLICACION
Piaalidocf: comprensión d&f diólogo.
Técnlc.:
-Repetir dos veces codo grupo fónico.
-Precfsar el sentido y hacer repetir
-lmaQina~ una situación Que permíto utHízor lo nuevo adquiskián
en atA') contexto.
-Repetir' et qruoo y encadenar con el Qrupo siguIente.
-Apovarse sobre las aooulsldo.nes anteriores !pOro lo expPcoci6n de
los efementos nuevos; hoar parttclpor ° Jos ofumnos en el OttSCU
brimienta del sfgnfficado.
--En les grupos m6s comoleios, explicar sUCésivomen'fle los pa!obtos
concretos, el grupo verba1, fes t~rmtnos de enToce.

4. -

El profesor opoyoró ef diálogo con hknicas de animación, gestos; mfrnica
y, sebre toda, con ayudas visuofes: láminas, dIbujes, dio'positives, pizarrón mag
nético y esenoioknente el franelÓQrafo
Sería fnteresante multiplicor el emplea de auxiliares came El fronelógrafa
y figuras movibles. Los prefeseres pedron solicitar lo <:<:llaborocí6n del Depor~
tomento de Técnicos Edu,cotivas del Ministerio de Cultura y Educación.

3 . 3. MEMORI%ACION
FillOlld.d:
--corrección fon~tlco
-fljoclón del dlólogo.
Téenl... :
--iPoro lo COf"'rteCcf6n fClf1~t¡ca:
• Numerosos repeticiones individuales, grupa fónico "or grupo fónicO',
re$petonda el ritmo y 10 entonación;
• Correcd6n por los diversos procedlmlentes conocidos.
-Poro la liIaci6n del dl6logo:
• Repeticiones IndIviduales o par pequeños grupos dé cuatrO' e cincO
alumnos.

IS

AYUDAS Y MEDIOS

5. -

PASO A LA LENGUA ESCRITA

5. 1. Introdllcc';ón

1

El paso a lo I-engua escrito se haré después de un mfnimo de ve;nt¡..
cuatro períodos de enseñanza oral. No podro ser demorado mós olió del higé~
simo sexta periodo.
S" 2', ProqresilÓn
-Cabe recordar Que el contenrdo de fa lengua escrito se limltoré a
la transcripción grófico de lo;¡ conocimientos adquirIdoS arolmente.
-Se enseñaró primero o tronsl.ribir polobros sill"'tlples, en 10$ que lo
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ortografío no ofrezco dificuftades (pofabros claves: " midl", "café'll
etc. I , que $ef'án presentadas siempre dentro <Je uno estructuro.
-Porolelomente, por I.4na adquisición global, se 'enseñarán segmen~
tos que presenten dificultades "u y oU, "c''CSt", etc.).
-A <;Ontinuocíón, las estructuras de base y el vocobulario conocido
podmn ser reoon:.rpados en textos breves que permitan ejercicios
de dictodo y de lectura,
----<$e dor'án progresivo y ocosionolrnet'lte indicaciones poro llamar lo
atenci6n del alumno sobre lo grom6tico de lo -escrita (formas de
femenino y de plurol, terminaciones verbales;; ro grom6tico se li.
mitoró o estas indicacIones.
-Finolmente se tntraducirón /-as groffas dlffdles (notaciones vocó..
licas y c:ons0n6nticos).
-Todos los ejercIcios estructurales oro les podr6n ser realizados por
escrito.
--Otros ejercicios: podrán propon'erse diferentes tipos de ejercicios
estructuro les escritos:
• CDrlstruccf6n de frases can "stimulus".
• 'COrlstrucciÓM de oraciones ogruPQndo elementos que aparecen
desordenodos y a veces presentan incompattbiJidoc!es gramatica
les O semánticos,
• toblas de substitución QUe permitan construir un gran número
de orociM'es,
• norraci6n escrita del canten¡do de los diálogos.

3) Memoris:adón bastante avanzada de cada orocfón. Esto mismo técnico f»'
dria servir para preparar un dictada.
4) s'Explotación" del tato
o) Ha¡y dos posibilidades iniciales: O blan se dtcta ef texto o los alumnos, o
bien se lo distribuye en este momento paro leerlo, Después del dictado
preparado, se puede hocer también lo reconstrucci6n eScn ta del texto.
b) Construccián de oraciones o partir de los elementos del texto,
c) Ejercicios lexicol6gioos en otros contextos o situaciones.
d) Ejercidos estructurales; !primeromente orales.

ELEa:IOH DE TiXTOS
A este nivel, es posibre presentor aspectos de fa civilIzac1ón fraMCe$O de mo·
nera no sIstemática. Se reCO(fj¡iendon dos tipos de textos:
o) textos auténticos breves. Par .ejemplo,: troz.os de publicaciones retociOl'1odas con
10 temática de lo lengua oral, propaganda, ovfsas clasificados, textos de pu
blicidad que resultan .más occesibfes, textos literarios, etc.
b) !Trozos literarias breVies.
La finalidad de empleo de estos dos tipos de texto no 'é'S, por clertoz la
misma.
La elección de los textos es deUcado; se necesitan textos 'muy simples to·
modos, :por ejemplo. de Camus1 Marguerlte Duras, Jacques Prévert, etc. Evitor fos
textos descri'ptivos, escritos en Pretérito Indefin¡do a enteramente en Pretérito
Imperfecto.

ReCOfftendacionet :

Criterios a seguir
al Ungüísticos: el lenguaje Que mantiene su función utilitario --es un :rmg.
diO de camunicocián-- ha afcanzodo Y<l una funci6n expresivo.
b) .culturales: lo 'elección de los textos literarias debe I'I'Atrar O los alum
nos que !a lengua tiene, o veces, un valor no utititorlo, que se trat:l de
uno funciérl de pensamiento, qUe p~de hacer imaginar, soñar, que
posee entonces el1ementas diferentes y aspectos estéticos que inciton o
crear.
Es preciso que las alumnos Se tornen sensibles al íLtegO formol: ritmo,
rima, sonoridad eS; y, sin hacer estrictamente lite rotura, esta sen.fbill..
soción hacia una fama de lenguaje na es realmente d¡ficll, Los alum..
nOs deben coptor el uso libre de la lengua, lo que implico una manero
totalmente distinto de encaror el tema.

En pri,mer año de fa Escuela Intermedio es deseable que las outoridades dís~
pensen O 10'5 ,profesores de 10 obligación de tomar ~ruebos escritos.
Se recorniéndan temblén pruebas orales en forma dé "tests'! de compren
sión y de expresión y aún de discriminoci6n fo,nétko.
Al finalizar lo Escuela Intermedio si el Ministerio de Cultura y Educaci6n
aceptara To metodologío presentado, sería de desear que los exámenes se Clckl'p
tasen 01 plan de estudie propuesto, Si el examen comprendi.ese pruebas escritos,
~stos padrfan Inspirarse en fas ejercicios estructurales enumerados más arriba.

B)

CICI.O MEDIO
1, -lor. año

UNIDADES
Se prevén tres unidoc.le$ ~ semano poro tres diólogos l/en situación" y une
unidad semana poro lo .presentaci6n de textos, Esto presentoción de 1'0 lengua
escrito se ho'm Q 1Xlrtir de textos out'énticos y fócHes que se adopten al metodo
Q
seguir y a los, conocimi,entOs odqulr¡dos por los alumnos.

TéGnicCl$ pota el uso de l1>s textos selécciotladOl
la manera de formular preguntas de oontral y preguntos orientadas con
duce inconscientemente al alumno a captar lo intención' de! outor¡ o compren
der Que nadal en el texto c:arec-e de sentido y que 'é'1 autor nunCIO dice todo: <:f&,
bidamente g,uiada por preguntas inteligentes, e! alumno debe comprender !o que
na est6 dicho sino sugerido. Hay uno finalidad de descubrimiento, Jo qUe exige
un trabejo porticular, odemós del troboja lingUistica.
M

Ml!TODO A SEGUIR
1) pÑlenl'Gdónt ora' , COI'I'tPrensión global. El texto seró presentado una (1 das
veces, Se harán preguntas de contral poro verificor lo comprensi6n general.
2) Repetición oración por oración. Esta división tiene por ffnatidad hacer cOmo
prender (oda oraci6n co.mo un todo, Si hoy palabras" estructuras nuevas,
se los debe e'!i(ribir en el pizarr6n, explicarlos COn ayudo de sinónimos, pa~
r6njmcs~ antónimos, etc.; seño{or la diferencia entre la tenguo orol y lo
lenguo escrita; hoce,. cOnStruir orolmente por los olumnos algunas orocionlils
en los que empleen los palabras O estructuro s nuevas~ lo que permitir6 ve~
ríficor Su cOmprensi6n. En este nivel, no debe dorse todavia el texto al
<lrumno poro impedir que su atenci6n se disperse,

8
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N.B.: Todos estos procedimientos deberón orientorse hacia lo conversación codo
vez: más rica, coda vez m6s 'sutil.
2, - 2' y 3••. olio

UNIDADES
A este nivel, la mitod del tiempo deberla dedicarse o lo lengua oral y lo
otro mitod o lo lengua escrIto. Se pueden prever alrededor de cinco unidades block
par oñc dadO' que se cuenta con veinticinco o treinta semonas de cn:.bojo.
l

,

estos unido des blockr que deben ser bastonte Ilexibles poro adoptorse
o los objetivos del CUf'SOo, obedecen (1 lo necesidad de V<llver o trotar ciertos
temas de civilización y también (1 lo necesidad de Qjustor lo lengua \fsu.:lT <:te
<:omunicoción y obtener [o hobllidad progresivo en el usa de la lengua escrito
y lo comprensión de distintos formas del lenguaje Ofterarfo, familiar, vulgar, et<:.L
ola unidad·'bIock debe ser bostonte rico en relodanes temáticos y progresión
lingü[stico, y bastante flexible como poro permitir o los profesores detenerse so
bre un temo en funci6n de 1105 necesidades o de Jos motivaciones de lo dose
y trabajar sin apremios excesivos.

CRITERIOS A SEGUIR
Se orientaró cado vez mós o las olumnos poro Que puedon captor el os·
pecto eStílístrco del lenguaje. Poro elto se proponen los técnicos sig\Jientes:
o l el profesor desarrolla el text.o literario en forma de diálogo, empleonda
el lenguaje usuol. FacJlito luego el texto o los olumnos poro que pue
don COm'f)aror.
b) el profesor empleo dos textos: por ejemplo¡ un hecho policiol extraído
,de un diorio y un texto literario que desarrolle un temo simHor.
En ambos cosos, los olumnosr siempre guiados por ·el profesor, padrón ve
rificar los diferencias que hocen 01 estilo propio del autor.

Elementos de 10 vnidod block:

1) Se prevén dOJ diálogos de noturoleza diferente:
0)1 lengua vlvol. c:ontinuo.ndo lo c:omuni<:ocl6n familiar a un nivel Ii.n~
güístico mós elaborado {se puede hoblor del trempa, pero ¡ntrodu
C:lendo expresiones OQusales condicionales, etc" por -ejemplo).
b) lengua más espe.cialisada, m6s técn¡cc (personas qua hoblen de tea
tro, de deportes; de profesiones, por ejemplo}.
2) TraMjo sobre texto! Ver )er. oño del cic:1.o medio.
3 j Snionel d. c:onvenlG'ti6n ,istemati&odo (ver Burney et Domof.seau l/Lo
dosse de c:onversotlan") ; intercombio de ideos sobre documentos, dicrios,
revistos. documentos sonoros; diálogos 'len situaci6nU , etc:.
I
N.B. Es preciso dejor fa puerto abierto o otros iniciativos del pr<lfesor, sin olvi~
dar que lo fincdidod es transmitir 'lOs contenidos culturales. 'Es necesario
que las frases -en lenguo oral se hagon extensos, mós complejos, sin Que
se conf.undon por eso oon las formas ¡ de Ja lengua escrita, la cuol debe
ser captado como un nivel de lengua diferente.
Como c:omplementa de fa sesión de conversoción¡ se podro reo::»rnend.:Jr lo
redocc,ión de un resumen. Esta informoci6n o través de lo lengua escrito
seró ex~elente poro uno iniciaci6n elemento! y prudente o la estilístico.

METODO A SEGUIR
A este nivel, se obandonorón progresivo,me.nte los ejercidos estructurQfes
simples, toles como los de sustítudÓf'\, para emplear ejercicios de tramrormod6n
Sintáctico, yo sean estructuroles i reducción, respuesto o .un "stimulus" dado,
etc.;, yo expUdtos y más; conscientes,
Todos estOs ejercícios deben orientarse peco o poco hocio lo redoc:ción. Se
recomiendon ejerddos de reconstrucdón, de l/reducción" y de H exponsí6n" (de
subord¡nados¡ en independientes y viceversa;, de transformoción (del presenté,
-en ,posado, en futura, en estila indirecto), Desarrollo de un texto portiendo de
una frase o de uno "situación", resúmenes, síntesis, relatos de sucesos de o(.tua"
lidad~ informes, cortos, etc.
"Explot-odón" de las textos: ver 1er, oño del cido medio.

ELECCION DE TEXTOS
Se abondonarón definitivamente los textos en franclls fóci! y se concentraró
toda lo otención sobre textos outéntícos:
o) temaS de actualidad: documentos varios, sin olvidor los dencios y !os
técnicos.
bl textos Ifteforios de Gutares del siglo XX (ver "De lo langue porlée (]
lo longue littérolre/' de Emmonuelle Wogner).
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f'OItMACION DE PROFESORES EN LOS INSTITUTOS
NACIONALES SUPERIORES DEL P!tOFESORADO
I-MATUIAS LINGUISTICAS
grupo comprende:
4 a~Os
1. Lenguo:
2. Gram6tico:
2 oños
3. Fenétieo V
Dicci6n:
4 años
4. Lingülsticc
General~

5. Lingüístico

año

Francesa:
año
Objetivo.
Los objetivos de los materios lingü!sticos son:
• Alcanzar buen dominio de la lengua contemporóneo con mlros o lo far
moc:ión profesillnol.
• Posibilitor el estudio de ¡os cambios ocurridos en I()IS; diversos perfados
de evol,uc/6n de lo lengua fronceso.
• Propender 01 enriquecimiento de lo formoción cultural.
• Desarrollar el uso del francés como instru.r'nef\to de conoc·¡miento y de
investigación.
• Dar boS'es paro fo<:ilitor er occeso a toreos de investigoción de pOst..grodo
y lo Integración en estructuros universitarios fronceses o de hoblo fra.n
c:eso.
R~e.dO(:ionea

Se tendr6n en cuento particularmente los siguientes ospectos:
• En el curso de fas dos primeros años, los cani:enido:s de crviHzadón y el
estudio de textos serén programodos en función de los ~ibilldodes Un
güísticos de las alumnos y del a<:recentomrento prOgresivo de dichas pü!)ibi
lidades.
• A partir de 3er. año, lo enseñanza de lo IingtHstica foe/litorá el estudio
de los moterioos cu·ltur(l:les: buena porte de "Lingüístico Fronceso u debiera
ilustror etopos de lo lengua y proporcionar las nociones de historia (l(;' lo
renguO nece$orios poro 'o correcto comprensión de los textos c:Ióskos
• lo mismo coordinoc16n debiera existir con los materias profesionoles (Lin~
gühtico aplicodo y Metodaloglot I especialmente por lo coordina<:ión de
'Lingüístico Generol. Lingufstka Francesa y Lingütstíco Aplicada en 3el". oRo
y fa importancia acordado en 49 año 01 usa espedfk:o del froncés en lo
enseRonzo secundarlo y o los problemas que dicho uso puede crear (por
eiemplo, 10$ interferencias).
• Se cuidaró to <:oordlnaclón intemo de este grupo de materlas y ro coor
dinación externo con los otros dos grupos (materias <:wtulofes y de fal"-'
mocIón profesional).
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IJINGUA

problemos cotidionos, a fin de que los olumnos recreen

10 situaci6n,

1.- OBJI!T1VO$ GENERALES
• Tender 01 dominio de lo expres¡6n oral y escrito en todos los niveles de fo lengua,
( Consideror 01 idiomo francés COlmo un instrumento de comunkoción,
• Manejor un lenguaje intelectual (lUe permito o los pOSt~graduodos y e los
becarlos del Gobiemo froncés integrorse en los estructuras universitarios fron~
cesos de investlgaci6n.

2. CONTllNIDOS DEL PRIMER CURSO
2. l. Contenido sintóctiro,
Abarcará el dominio de! "Fr.anlY'Ors FondomentoV' 2e,degr~ que
corresponde o un (¡"ico nivel de lengua neutro (común el dis~
tintos estratos sociofes y culturales).
2.2. Contenido lexlcal6gko
'Estoró determinado por lo coOrdlnod6n cOn los materias de civl·
lizad6n .No habrá en esto primero etapa un contenido espe
doTb:odo sino un vocabulario generol correspondiente o diversos
hechas de la civill~i6n cQMtemporóneo.
2.3" -Ejercidas destinados oT enriquecimient'O de les rredíos de expre~
sl6n.
NOTA: Como se trota de U€ i erddas de IdiamaH toda la ta'rea
deberó centrarse sobre ellas.
I')}

Ejercicios onlé1
-Efetcicios de compren,ión:
• Lectura 'POr el profesor, 'O velocidad narmal, de un text'O
de aproximadamente 600 palabras. CuandO' se presente
el texto escrfto su extensión podró ser moyor.
• 'gual 'PrOCedimiento cen tres textos breves referidos
a un mTsmo tema Wterorlos, ortículos periodfstfcos) que
tengan una relación de contenida a de nivel d:e lengua.
_IIExpfotoci6n1l' del texto:
• Test: responder o 20 preguntas (de selección múhlpre:
3 6 4 distractores l.
• Descubrir detanes importantes que hacen o 10 I..nidod
del texta, por ejempTo.
• Reconstruir el encodenamiento fóglco del tExto.
-$e.sionet de convernc.i6n:
Orgonb.:odos¡ preparodas y anImadas de acuerdo con los
t&nicos de dinómico de grupo. Para éQumbror las dif.eren
doS! de aptitudes de los alumnos conviene inSpirot"$e en
fas mét<ldos de oni"''t1oción fef. Phillps 66) que obligan o
hablor e tod(:)s. 'El profesor es s!empre el onff'r'K)dor en la
dose de conversoci6n.
• T'cn,c:a efe Pdnel: confiar el óiólogo o cuotro alum
nO$, 1'Or ejemplo, El resto de fo dese Interviene s610 En
momentos determinados fo qUe obl1go o una respuesto
controlado,
• Dromotixocl4ln: simulor situaciones en los cuales rorres..
tponde o los olumnos improvisor popefes.
• Progresión: tomar situaciones simples <:¡ue aporezC'Jn en
dfor'os franceses; recurrír o los cortos de fe.etores sobre

U

..........Ejercic:iOl de composfción de diólogos:
• Inspirarse en Tos di61agos contenidos en el "VIF W' de tran
sición .
• Recurrir a dJólogas ya grabados.
-l.e<tura ex.plicocf(t y c.omefttarlo efe tmo.:
Se elegirán textos ()"\(Jy sím}:>les. Lo gradación lexicológico seró
hecha de acuerdo cono el enfoque de lo obro de 1R0bert GA..
LlSSON "Vers un opprentissoge syst~mat¡sé du vocaburcíreu
(yo que 'o gradación tradicional es dif!cif).
Preguntas simples sobre estiTrstíco
Obros o consultor: por ejemplo "L'art d'écrire (lH de Cau4
rau(t y "Lo iprotique de lo rédoctlon" de L. Le6nard.

bl Ejercicios oroles y escritos
• Eierciclos estructuroles y lexicológicos:
No habró uno enseñanza masivo de v()Cabulario $ino uno
gradación sistematb!:odo.
C.f. los obras d. Roben GALISSON: "Ve" un OIlPrentl&
soge systématisé du y.ocabulaire" y u'l'\r'ppfogie comporée
des exercíces structuraux et lexlcaux" ~'Publicoclones del
B E.I..C.'.
• Dictodo preporodo sobre textos de autor o extrtlctos de
publIcaciones diversos.
CI

TJ'Qefucdón

No seró un ,objetivo en sr sfno un desorroflo de lo Clt)titud
poro posor de uno: lengua a otra.
Se propandrán textos sj,mples de autores contemp0r6neos
y Sé harón traducciones del Castellano .al F~s y vi"
ceversa,
UtUidod:

Aplicar lo gramótlcb "cantrostivol l que red~n comienzo
o usarse poro comparor los estructures del Francés v de1
Costetlano.
Uxico campo roda:
Partir de enunciados simples en lengua usuaL
Rever los estructuros fundamentales:
Interrogación; construcciones prepositivos; tiempos v~rba..
les; pretérito perfecto. imperfecto¡ etc., pero f'l() pretfrlto
indefinido; sistemotizoc!ón del gerundio pero no: del tortf~
ciplo octivo; nociones de simultaneidad, de posterioridad, de
anterioridad.
• Compo$icl'ón
• Rerimenes: y OpUMe$ sobre trozos escrItos en lengua
cotidiano (ejerciCIOS sistem&ticos dE' torno de aptff"Ii"
tes en francés: trabajos de sfntesits. 'Ejemplo: un temo
!pOlicial es uno motlvaci6n eficaZ' que exige brevedod
y precisi6n odernós de un estilo doro y conciso).
Solicltor dos resúmenes sobre un mismo texto, lo que
obligaró a trabejos diferentes de srntes1s.
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• Detcripcióft 'Objetivo, "O ofectfvo;
Permitiró el desarrollo de lo observación y 10$ re!o~
dones entre los hechos y los objetos en el especia.
I

NOf'fOció" obittivo:
Uevor6 o los olumnos o expresar en lengua l.Isuof
el relato de hechos o de sucesos ocurridos.

i(

5. CUARTO CURSO

• I"icioc:iól'l 01 rOl atUísticOl:

Poro enseñor fos mecanismos de lo :inf()rrnaclón lex~
traer y cotelor ¡nformoclón) resulto útil comporor tex
tos Que no ofrezcon dificultad. A tol efecto, se podr6
trobojor, por ejemplo, sobre tres comentarlos diferen
tes de uno obro y condensarlos en uno, equilibrando
los elementos comunes y los elementos contradictorios.
c) TécnIcas de trabaJo. RKOlllendoeion ....
En lo que respecto o los técnicos de trobojo~ es conveniente
entrenar a los alumnos en lo canfecci6n de fichas, con miras
o futuras investigaciones.
Se harón trabajos simples de Investigación.
,Poro lo utilización de técnicos de grupo resulta útil consul~
tar "la ¿ynamiQue des groupes restreintsU de Anzieu. Estos
téc:.nicos permiten mOyOr rendimiento y mayor eSpOntaneidad
en el trobojp corectivo del oufo.

3.

4.

t

Mientras QUe en el 3er, Curso teníon prioridad los sentImientos, el lugar
preponderante lo ocupan, OQuf, los opiniones y los juicios de volar.
Es pues en t.omo 01 mundo del I'OzonQmíento de donde surglr6n los temos
de investigación: erte, fílosofío., político. (En lo que respecta a publicaciones pe
riodrst¡cos~ conviene elegir "le Monde" por fa ponderoción de los opiniones ex..
puestos) .
la "drssertotion'¡ --ej-ercicio que aparece en este curso-- se entiende Cotn()
la expresión -de (ipinkmes personales. Esto reflexión pe1'$onaf podr6 tener como
punto de partido una frase de autor conocido, un térmido evocador, etc. Por
ro rones de uso nos cePíimos 01 término"díssertotion", SI los manuales franceses
reemplazan lo "dissertotlon" osr enfocado por enso~. no hobrá ningún Incon
veniente en c:ombío,. lo denominoclón de este tipo de ejerciCio,

BI.GRAMATICA
:1.

,.,

2.
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CONT!NIDOS DEL PRIMER CURSO
Descripcion de lo oración simple:
• 'Estudio de sus componentes mínimos y de fos: l'eXiponsiones" de las mis

mos:
o) Slntogmo nomino!, sus pre-determinontes y sus "expansiones", inclui..
dos les: relativos.
b} Slntagma verbal, incluidas dertas "exponsiones c<>mpletivos",
• Análisis distrfbudonof de los componentes nominales.
• Correlad6n y divergencIas en lo dístr¡buci6n de los morcas fpluroT, fe
.menino) entre el código escrito y el código oral.
• Anófísis distribucionol del sistema verbol, completado por un enfoque 1rons~
formocioool.

TERCER CURSO

Al llegar oj 3~r. Curso el olumno emprende uno nueve etopo en el opnm
dizofe de 10' lengua. Si hasta este momento se perseguía ton sólo Su conocimiento
pró<;tico a nive'l de uno comunicaci6n correcto, o partir de ohoro se desorTOHoró
el íuicío crftico en lo opreciaci6n del estilo y lo expres16n de diferentes matices
del pensamiento,
~I estudio de un texto ho de ser 'Puramente estilfstico y no debe oleiorsé
de sus propios Hmites. (los consrderociones psicológicos, la historio IiteroriQ o
los datos biogr6fi.cos sobre ef autor o lo obro corresponden 01 profesor de Iltero"
turo). Sólo Se tornoró,n en cuento los procedimientos estiHsticos: sint6cticos, lex¡~
col6gicos, rftmieos y fónicos.
Hoy OQuí un paSo muy maroodo de lo concreta- o lo abstracto que se tno
n¡flesto 01 elegir los temas de redacción, en los cuales IQ subjetividod debe Jugar
un popel preponderante. lo pr6ctico de lo redocci6n Se hor6 o través ,de "orro~
ciones, di61ogos y cortos {tombfén puede resultar útil iniciar él alumno en fa
redocci6n de cortos comercioles).
Al Igual Que lo próctico escrito, lo orat tendrá pOr finelidad un manejo

OBJETIVOS GENERALES

'Esto disciplina debe provocor la comprensión de, sistema gramatical fron~s,
de sus elementos co-or.goní%odos y de su funckmamii:mto en relaciones evidentes
o través de un on6lisis descriptivo. Este onó!isls permitiró introducir progresiva
mente uno terminología gramatical actualizado, según el enfoque estructuraUsto.
Porticondo de les estructuros fundamentales, lo gromático onalizo 10 lengua
contempornneo en sus diferentes niveles.

CONUNIDOS DEL SEGUNDO CURSO

El contenido síntóctico y el contenido lexicológico tenderán o uno mayor
rlQuezo en lo expresión iingüístico"
lOlS ejerddos serón en general los mismo:; Que los de! Primer Curso.
Se prorundizor6 el uso de lo lengua.
Lo descripcíón y lo norroción ser6 retomados con menos objetividad y se
íntrodudrón connotaciones of\ectivos, Esto indico uno evofución en lo redacción.
Cuando Se elijan lOs textos poro ser usados como UtestsU de compre,nsi6nt
no hoy Que olvidar que Se troto de enfrentar 01 alumno con difer:entes niveles
de lenguo.

m6s natural de lo lengua obstrocto, Se pueden organizar debates en k>s cuoles
ros oklmnos confrontorón sus puntos de visto sobre ternoS preparados de 011~
temono.
El trobaio sobre frases iró mós afió del nlvlJ de íos estructuras funoomen
toles; se posaré a ro froseorogía combinatorio, tal como lo define Bernord PouJer'.

3.

CONTENIDOS Da. SEGUNDO CURSO

Descrrpción de fa oración compuesto o través del onóllsls transrormodonol:
consoliooci6n y ol"llPlioci6n de los nociones adquiridos en el primer <:Ur'SO.
"Afinamiento" en lo expresIón de (os relociones, especialmente por media
de ejerci'Cios de oposición.
Fijación de los relaciones de tiempo, de lugar y de modo.
(los profesores se remitirón, entre otros; o fos on6lisi-s hechos par los gromótic:os
Pottier; Chevolier, Peytord, Bonnord, Dubo!s, GrOSs y 'Ruwet,).
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LINGUISTICA FRANaiSA

FJ CULTURA LATINA

&to disciplino tiene por objeto amplior la competencia Que la enseñanzo
dé lo gramático explicito ha dado o los alumnos duronte los dos primeros oiWs
y facilitarles el acceso a Jo reflexión cientHico sobre lo lengua froncesa.

{Condiciono,!, de ocuerdo con los posibilidades de cada InstltutoL
Se tendrán en cuento los posibilidades de contar con personal docente Icfó..
neO poro lo ¡nefusión de NCultura latino" (2 horas semanales en el plon de es
tudios del 29 año del Profesorado;.

Dehe oomprender:
J, la presentacIón de etapas anteriores de lenguo, eS; como de! panorama
evolución del sistema de lo
dk!cr6nico, estudio necesarlo poro seguir

'0

lengua.

Gl FONfTlCA y DICCION FRANCESAS

2" lo ¡nteTación de estudIos espoecroles sobre aspectos diversos o especloU.
%odos de los ínvestigodanes actuales sobre el francés, (ej.: lengua popu
fa r,. dfotectos¡ lexiro/Ogro, encuestors, estUistico, etc).
3. el contactó COn lo literatura cientHlco contemporáneo: los nuevos gro~
máf¡cos~ fos revistos espedoli:todos (por ej.: "Longue FrOf"!90 i se":.
Uno coordinación bosto'nte estrecho <::on lo enseñanzQ de lo Jiteroturá seró ne
cescr!o pore tClJ.rI1t:ilir el punto 1, Y cOn lo enseoonzo efe la LingtHsticCl Generol
poro cum\:)lir los puntos 2 y =f.

OBJETIVO ESENCIAL: Los Estudiontes debErán lograr uno pranuncioci6n (O'Irecta
que sirvo de .modelo o sus futuros alumnos.

l.

FONfTlCA y OlCelON I , 11

ol

PRACTICA ORAL

ler. cuno!

DJ LINGUISTICA GENERAL
'El curso de IingU;'stico general facilitará of alumno el manejo de nOcio~
n,es de fonología, de srnroxis y de sem6ntico. Antes de abordar los probltmos
espedficas de cado una de esas tres discipl/ncrs~ Se doró uno síntesIs de los ros~
qos d¡stintívos de la lingüística del siglo XX, o portir de Ferdinond de Saussure.
Se segulr6 o lo for® dEf CUrso el punto de visto cfie uno esCueto flngUlstica de
terminado (por ej.: el estructuroTísmo funcionallsta), indicando, codo vez que sea
pOsible, los divergencias con otros escuelas IIngUlsticas, con el fiin de dese 'rollar
el sentido critico del alumno y dE no imponerfe un s610 criterio de análisis.
:El alumno seró iniciado en los técnicos de investigación :en diferentes n¡~
vefes del análisis Tingüistkó y en {os probremos de lo fingtHstica controstfva. que
le interesorOn fnUy particularmente en su condid6n de profesor de Tenguo ex~
treniera.

Este curso tendr6 por objetivo esencial permitir 01 alumno abordar publi
caciones ling{Hst¡cos recientes QUe todo profesor de lengua debe conocer. Cado
punto desorrollado pOr er proresor será completodo con recturas o exposkiones
Que fos alumnos prepararon oomo trabojas pr6cticos.

•

El SEMINARIO DE LINGUISTICA
lo

(CondIciona', de ocuerda con Jos posibilidades de coda Imtituto)
Dentro deT morco de un seminario Interdisclp!í,norio, se pedirá o los aium~
nos de 3er. año que reo/icen un breve trobalo de investigacJ6n, encorado COma
manoqrofra, t)ue permitiró verificor sus aptitudes en el manejo de los cooad~
mientos teóricos e Inidorlos en las técnicos de bibllogra.ffa. de información y de
encue:s:to§ en lo investlgoción perso,nol y en Jo redacción cientifico.
Varios apeiones podrán ser prOlpuestos poro estos monOQrafras: lingüfstlco
Gentral, UnnWstica Aplkada y Ungüfstko Francesa Los temas de estos mono_
grafías Dodron pertenecer' 01 compo de estos tres disciplinos: por ejemplO, un
estudio "contrastivo" entre fas estructuros españolas y francesas. Poro Que ef
r¡~or de estos monografías Quede oSeQurado, es aconsejabfe Que su preparación
esté supervfu¡ada por el profesor de Ungüístlca General, en un seminario de uno
hore semanal.

16

SE comenzar6 por e1 estudIe sistemática de lo unidad frose con miras a ad
Quirir una entonoción correcto y un rttma y acanto expr\esiVo odec1.lCrCfos. LO
adquisición fonético se fijorO por medio de ejerciciOs "esfruduroles de repetrdón,
transformación y odlci6n.
Es necesario, sin -embargo, no Gesculdar lo correcta articulación paro evitar
lo f¡ ¡adón de pronunciaciones defectuosos, CQ1"nO el sistEma vocálJco del fran
cés es muy rico, se comenzará por Tos vocales. Los ejercicies correS'pOndlentés
Se rElonzarón ¡unto can los de entonodón y ritmo Se harán tOmbién ejercfcJ'<)s
de oposiciones v<'c6licos. las consonantes froncesos serón estud¡ad.os fenlen.,w en
cuento fos diferencias articulatorios entre el francés y 'El español; y lo pronuncio
dón u omisión de las conSOJ1ontel$ finales y gemlnodas, Esta practico aroJ podrá
cumplirse par medio de ejercidos estructurales de repetición, de sustitud6n y de
transformaci6n, partiendO' de fo palabra fónico y nO de lo, ortogróflco. Adem6s,
se trabaiaró con documentos sonoras de lengua hablada corriente y con greba..
ciones de pl'Osd ,literario faci!,
2~

curto:

Se realizarán, especiofmente, ejercicios sobre la "E" mudo, los ligoduros,
los acentos exp~si'vos, los asimilaciones LO pr6ctlco' de lo entoooclón y del rit
mo será a:mpliodo e intensificado en formo sistemático. A los textos en "roso
se ogregarén paesfos.

bl

EJERCICIOS ESCRITOS

Incluirán di'ctodos, transcripciones y an61lsis fon~ticos. Se agregarán ejer
cidas de reposo sobre temos estudiados en primero e Informes sobre ei onóllsis
f.onMica de grabaciones.

cl

TEORIÁ

Se referlr6 o' los temos yo especif.lcados: se compararón los sfstemos f6ni~
cas del francés y dell espoñol Se trotarán ciertos temos b6is"icos de fonético
y fonología francesas y de fonético generol: lo oudlci6n~ la fonoci6n, :no<:.lonies
sobre ·el sistema fonológico francés y sus tendencias ocM·fes (restricciones sobre
el etnP1ea de lo "N' v.elof, de la noso! "UN" (ce) r de la ~senclo de ligodu..
ro, etc.l.
-""f
Se tendrá siempre en cuento lo importanCia de lo interrelación oudio~fona.
foria y se tmtar6 de condidcnor acústicamente 01 orumno.
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d)

MATlRIAL DE TRABAJO

podr6 osi dedicar uno hora por setnQno o lo preporoci6n deJ vocobularlo que
empleoró el profesor de civilización.
Esto enseñanza no se desarrollaré en formo de clases magistrales, sIno
del modo más con<:reto posible, sobre lo base de documentos vorloso (diarios,
revistas, diop()sítívos, etc.) y evitando caer en lo Información tecnico.

Se emplearán todos fas elementos de reprOducción sonora 01 alcanCe!! del
profesor: discos, cintos magnéticos eventualmente 'COmplementadas por ayudas
visuales. 'Es recomendable el empleo del laboratorio con cabinos individuales.
el

LAS TfCHICAS CORRfCTIVAS

Contenidos
A título indicativo y de manero 1'10 limitativa, se sugieren los
--QeoQroffa humono¡ las diferentes reglones de Froncia y sus
sociales y econ6micos,
--la vida cotidiona.
-los instituciones políticos.
----,El sinctcoHsmo {relaciones de los sindícatas con el gobierno,
dividuo, ek:.)
-los relociones entre Par/s y lo provincia.
-lo Universidad, lo enseñanza.
-lo infor.rnadón iprenso¡ radio, televisi6n ... l: su «gonizoci6n

Los etapas de fa corroccción fonético comprenden:
--Distfnción de los diferencios por audición.
--pronunciación de fonemas aisladas, insertos en el grupo fónico y en lo
frose.
• Se corregirá un solo error por ve:::, o nivel consciente, pora llegar
o uno pronunciación inconsciente ro mós correcto pOSible.
• Se procederá por oposiciones de timbres vo<:ólicos iporo Que se percibon
mejor kl's diferencios.
• Se sustituiró lo palabro con el fonema mol prOf'1unciodo~ por otra cuyo
contorno f6nico hago mós fácil To pronunciación de o~uéJ.
• Se prola.ngorón ciertos sonidos, por ejempk> los vocales nasoles, paro
estimulor el nervio cr'Custico.
• Se destacará" los bases articulatorios del fronc~s y del español, en
particular la tensión: et obodnamhmto labial y lo separotión de los
comlsuros, c:¡ue SOn trph::os del froncés.
NOTA: Los alumnos serón sometidos periódico mente
prensión aud1tiva.
f)

O

tests de contro' de 'Com

2.

Prueba étc;ritG: Dictado, transcripci6n y anólisis fonético.
Prueba: '01'0:1: Fragmento sonoro memorizado: lengua corriente O texto lite
rario. lectura de u.n texto preparado en clase o individuolmente; Tec..
turo de un texto no pr~parcdo. 'Exposición sobre temos teóricos det pro
grama,

Se podrá proponer Que el examen comience por lo: pruebo oro', (¡'ue
sem eliminatorio.

2.

DICC:~H

2' AAO (4 h...........1•• )

\o

La e.nseFwlnzo no comprenderá el estudio sistemótíco de todos 10$ hfChos
históricos, sino que trataró de destocor laos illQuietud~ y problemas propiOS de cada
époco,-Se referir6 01 período Que vo rie 1848 o 1945. Teniendo en cuento la
divisí6n cronológico propuesto fTlÓS abajo, S6 pOdrón recolcor los siguientes puntos:

01 1848 Q 1811

BIBLIOORAFIA
Poro ros diferentes aspectos prácticOS y teóricos se consultarón porticuror·
mente jos obras de Le6n, COI'nIpOnys, Delottre, Maknberg y Stroko.
11- MATERI'AS CULTURALES
Al

CIVIUZACION FRANCESA

¡.

10•. AAO (6 h., "''''QnQlesl

O,¡entoción raetodol6g";'Q
Lo enseñonza se rek-rlré 01 perfodo que vo de T945 o nuestros díos. Estoró
concebido en refoci6n estrecho con el curso de lengua; et prafe$Or de lengua

18

y fund6n.

O,lentoción metodol6g,ica:

111 y IV

Se corregirán todos los aspectos fónicos yO estudiados por medio de ejer
cicios rntt.s dlfícHes de orticuloclón, de entonación y de ritmo: ejercicios de ren
gua oral corriente, de proso literario y poesías.
Se iniciará, a los ofumnQS, en el estudio de lo expresi6n afectivo e ¡nte
iectuof !pOr medio de ejercicios de fonoestiUstica.

(:On 01 in

-las artes.
-los deportes.
-los problemos de lo Iglesia.
-los closes sacio les
--pérdida de los colonias.

EXAMENES

~A:

siguiertes:
probJcmoti

t

--lo
--lo
---el
-lo

revOlución industriol y social.
industrlal¡zación.
urbanismo.
Comuna.

bl 1871 • 1895
--el pOsItivismo.
-lo bÚSQuedo de un equilibrio normal polítiCO y social.
--el ¡'affaire Drevfus".
---lo r.eorgonizacíón de lo enseñanza.
-los inquietudes en ortes y letras.
el 1895

G

1919

--grandes crisis y IIbelle Apoque",
-lo guerra y sus consecuencias.

19

dl .1919 o 1945

--'Circulación de' los ideos en 'Europa y me~¡o de lo filosofla, lo cIen
cia y Ja literatura.
-los ortes boja Luis XY y Luis XVI,
-fos franceses en América y en lo Indio.

--'Crisis socio~económ¡cos.
-el Frente Popular.
-lo segundo guerro mundial.
-lo. guerro de InÓOChlna.
-10$ revotuciooes ortfst¡cos.

3.

b) 177.8 o 1815
--<risis revolucionorfos.
-NopoJeÓrl¡ ¿heredero de la RevolucIón?
-la centrofizac¡ón ...

3.,. AFIO {3 horo••e_.ofu)
El penodo encarado Iré del Renoc:imiento

Q

el

1715.

Orientadón meto6o!Ógico

-Restaurociqn: ilusiones perdidos.
-los fronceses en Afrlco.
-lo importoncia de los negocios ligodo 01 desorrolIo de lo industrio,
Mundo de los negocios, de lo banCo y de lo industrio.
-socialismo.

Se insistirá en que no hoy ruptura entre los distintos períodos de lo hiS~
torio, Se pondrón de re!jeve~ por ejemplo, los lazos Que existen entre el sig,lo
XIV y el XVI:
--nacimiento <le un espíritu de observo.cJÓn.
--'Cristianismo y o,legrfa de vivir,
-el n¡fío y los prabl.emas pedaqógicos.
-rehobl1itoc1ón de la muJer,
-retomo o los textos (fHalagía ligado o lo renovoci6n literario}.
-el g6tico, el románico y l,os influencias extranjeros.

Se harón alusiones o lo Edod Medio, ton frecuentemente como sea necesorio.
!En el lSiglo XVII se podró insistir sobre:
'Poder absOluto y su crítico.
-nobleza y burguesio,
-renovaci6n religioso y libertinaje.
-verdades científ,icos, origen de conflictos con lo Iglesio.
..........,imógenes deJ hombre intempOrol y universol (trogedios dóslcos).
-interés por lo psicología manifestado en los salones y nacimiento de
un . lenguaje pslC(J,lógíco, 1de 1'As.trée el lo Princene de eleves) ~
-libertad de lo imaginaCión, el borroco komedlos de Cornei11 e) •
-pope! del Preclosismo en el refinamIento de fas costumbres y del len·
guaje.
--(l.rte cfósico.
--nueva! concepciones económicOs.

4.

4' ARo (4 horos semanales}

siguiente:

I

El periodd encorado irá de Ji 15 o 1848 1 y podrá ser dividido del moda

01 1115 •. 1718
-El estifo "RegenCia" en lo vida y en el arte.
--discusión del régimen monórquico.
-nociones de felicidad, pragreso noturoleza, iluminismo, denci<1S y téc·
ofeos,
E
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1.815. 1848

BI LlTliRATU,RA (4 hor.. .emonol.. )
Orienfoción metodofÓgico

t

1

Lo elección de textos se hortl dentro del periodo que abarco desde el Ro..
manticismo hosto ,nUestros días,
Lo emeñonzo no constitUirá un estudio sistemátic.o de lo literatuta. Se opo
yoró sobre uno selección de textos (trozas seled05), tnOdemos en su formo,
y Se hOTé en estrecho coordinación eo.n la ensef'lonzo de lengua y de civiloizc~
clón. Como prolongoción de lo enseñanza de lengua 1m textos literarios serán
OOj,eto de ejercidos qUe permitan o los aJumn06 captor e~ car6cter espeeffico de
lo e:i<PrEo$ión literario. por eso~ se ret';omiendo recurrir o textos simples de eicrt..
tores conociÓOl.
El estudio de les textos se complementor6 cOn oigunas lecturas dir¡gidas
que no requieran control sistemático .pera que pueden ur punto de partido de
c»nvel'lOdonei libres en los cuajes lo es¡x>ntGnetdoo del alumno importará mós
que lo corrección lingüístico, En ef.ecto~ o través de esos 'lectul-oS, eJ alumno
expresará su afedividod y su Ul1tverso imaginativo,
Ejercie'" recomendodO$:
A . . Inventario de ¡os elementos gramaticales del texto (sustantivos, adjeti
vos, verbos, etc",. Podré distribuirse el trabaje entre vorios grupos de
alumnos. ,Luego se sacarón de este inventario olgunos estadísticos nu
méricos; ,el profesor podrá entonces preporor a fos alumnos poro que
éstos establezcan los característicos de lo lengua de dicha texto. lla
mónooles le atenci6n sobre Jo naturole%o de los h~rmjnos:
co.ncretos I abstractos
onimados I inonimados
verbos de estado I verbos de acción, etc.
osi <:amo sobre los enlaces de palabras (corrientes" rebuscados:, etc.) y
sobre los n¡veles de lengua.
B - Estudio de [o evolud6n de uno formo en el texto (uno formo \-emal,
un ortrculo, uno polobro, uno construcción). 'Este ejercicio tiene como
fin especial, destocar lo estructuro del texto en el orden lexico!6gico1
sintáctico, etc.
21

e
D ~

l.

Ettudio de lo expresión Ii.ngüistíco de nociones toles como los de cau·
so, repetición, simuHoneidad, eventuolldad, deseo, etc.
Oposición de textos qu.e permitan la apreciación del tona y del nivEl
de lengua,
EjercicIos escritas de imitación ("pastiche").

3er. ARO U .oros semanale.)

¡
I

Período considerado: der Renacimiento hasta J 715.

0.1__1.. metodológico:
El estudio de lo literatura estará encorado de monera si$temótioo.

Se basará sobre lo enseñanza de lo civilización y de lo IlngOístico francesa.

Se propone formar una comisión que realice IJmontojesN tem6tícos de texws
pertenecientes o outores, géneros y niveles de lengua y tonOs disti.ntos. Se inlilstirá
en !o comporoción de esas textJ,)s. Se dejarón de lodo los categorías de lo his
torio literario a la <:Ias¡f¡coción por autores, que o menuda oonducen 01 alumno
o lo recitación de nocianes librescos, así como a confusiones entre biografío, dr..
cunstancias hist6ri<:as y estudio literaria,
Se enfatizarán, por el contrario, las re[ociones entre lo obra literario y
la civilb:oción en la cual se asienta.
El Jlf'T'IOntaje" de textos se haró alrededor de temas específico, que evoquen
un momento particular de [a historia y de la sensibilidad.
A titulo de eJemplo:
poro el sig lo XVI:
--edu<:acl6n
--noci6n der individua
-literoturo de compromiso y de polémico
--emancipación de lo lengua francesa,
poro el sigla XVH:
---<lspectos de lo burguesía
-crítlea del poder obsowto
--f1ocianes de: v.erosimilitud, de lo razonable, de lo natural
-Jo "gtolre"
--aspectos de lo pasión.
El estudio de lo literatura comprenderá aSImIsmo fo le<:turo integral de al

gunos obros¡ acompañada de ejercicios de control.
Ejércic:¡ol rec:onw,.,dodos:
-Eierc:ic:iot oral.s; --41xplicación de texto. (sobre textos de quince ¡¡neos
oproxímodomente) ,
Debe limitarse esencialmente al estudio de los pro
blemo>s de estructuro y de tOno en los textos. Trota~
ró también los problemas de ideos, de presentación
de personajes; etc.
-lectura explicada:
Seró ap!icado a textos m6s largos pudiendo abarcor
hasta dos o tres págínos. TJéndró como objeto desen
trañar las elementos mós significativos que <:ontrlbu
van o hocer, del texto, un todo orgonlzodo,

22

--Iuesentadón de Dbras leídas integralmente:
Revelar lo estru=tura dramática será I"I'\ÓS importante
que cOntar el argumento.
-EJercic:los .scdtos:
1) eo.......tuio opUcatlo Q IIn texto t
-situodón del texto
-temo dominante
--evolución de los temas y de kliS peF'l()('loju
-Interés del texta.
los textos pOdrón tener hasta unas treinta Ilneos, Se
rón elegidos entre Jos géneros' m6s variados: cortas,
memorias, retratos, diólogos§ etc.
2 1 En••,... libre,'

'Este ejercicio seri! uno continuaCión del estud;,a de
tEmas o pel'$)flajes reolizado en ocasrón del ar,611.11$
de textos dados <Consultar "montaje de textos").
Ofrecerá 01 olumno la oportunidad de mq:noelar su
personolldad.

Ii_

31 Re.IIsodón ele tich•• blagrélica. de
(muy
breves 1 o de IIdI..... cm'I...... sobre un tema "'"
fltico ,rerrgloso. etc, contemporáneo de ,tar O
abro literorla.

cuor

2. 49 ARo '4 h.ra.......an.""')

.

1

Comprenderá .1 periodo que va desde 1715 hos!n el final del siglo XIX.
Se proseguirá COn el estudio de ro literotura en formo liltemótJeo, partiendo
de Umontajesl l temáticos Y de lecturas de obras Integro'es. Ser6 conveniente re
novar peñódicomente el programa. de fecturo sugerido o continuación.
Regirán los mismos indicoclones metodológiCOS que para 3er. año,

T....... y .......... sugen_
Siglo XVIII: a.,....... de la nove!G en el .lgl. XVIII.
("Manan Leseout, l. poyson porv.n., '0 Nauvelle Hifoi.., ' ••1 el
V'rgÑd., Les liaisans dongerewel").
--la il'Cftia, expresión de crftico y de lucha: Mantesquieu, Vo!tCllre,
Bea.umorchois.
-fas nociones de felicidad, de toleronda, de naturaleza.
.....---el vioJe: aspectos fifasMfcos económicos, papel deT exotismo ••.
f

Lecturas dirigidos: Cuentos de Voltolre (Candide, %adig ... )
"M"non leteoat"#
lile JKlYSGn porv. .u"
Siglo XIX: Problemos de composición y de estilo en;

'''Le 'ys donl lo vollM" (Bo Izad
Jllo yJgne et la ...oi.on" Ilamon!nel
¡'Le 6e. ¡ivre de C:ontemplotions'" {Hugol.

2J

~Aspectos fantásticos y desmesurados (Lamartine, Huga, Nadier ... )
-Desarrollo de lo conciencia histórico: Lamortine, HuQO, Vigny,
Michelet.
--observación y recreación de la realidad en 80lzoc1 Flaubert, Zola.

-Estudio contrastlvo del contenido de la enseñanz:o sobre lo base del HFran..
~is Fondomentol 1er. et 2e.degré": paralelismos e interferencIas en 106
niveles foru(itíCOsJ sintáctica y lexicológico; nocien" de frecuencial de dis
ponibilidod de campo semóntico.
-Problemos que presenta la enseñanza del froncés o los hispanohablantes.
j

Lectv...1 dirigidos: "Les Fisura du Mol" '8oudelo!rej,

bJ

"L. Rovge et le Ho',u (Stendhof).

-Psicopedagagía de la enseñanza de los lenguas vivas.
-Nociones de di nómica de grupo aplicada o lo enserianzo.
-Ponoromo de los distintos métodos de enseñanza de ¡dlamas,
-Estudio de los. principios metodológicos concernlerates.
--o Jo unidad didáctico.
--a los mOn"Hmtos de lo close de idiomas
-a los ejercidos
-<11 control de conocimientos,

E¡ercicios Naomenlodol:
Además de los ejercidos propuestos poro 3er, año, podrá ogregof$e:

Lo explicftióft estilístico de testo..
Portíendo de e'émentos formoles, ese estudio se oplicaro 01 e..ludio
de !iU estructuro y de su evolucí6n en el t.exto.
2

3

Reolb::oc;6n de RchoL Destocar fas distintos contexfO$ d"'l'ide estón em.
pleados los polabros más signHicotivas, Este trabaia debe efectuotlSe
en el transcurso de Jo 1ectura integrol de uno obro y será reafizodo
por ....orlos grupos de alumnos,

Estos distintos puntos serón trotodos en función de lo metodologl'a propuesto
paro los ciclos intermedio V medio.

LO! dilérfación. No versom ni sebre temas literarios oenerofe~ (~s,
aéneros o fa obro .c-ornnleto de W1 pscritor\ ni .sobr'e ternos morofes,
,ino que. t'Iartien!"'o del esturlio de los téxk-s v de las obras le:dos,
ejerc¡tor6 a Jos alumnos en lo expre~t6n de juicios y opiniones peno~
"ola, fundadas 5'Cbre los mismos textos.
seMINARIO M

111- FORMACION PROFESIONAL

La farmaclón ~rofesional tiene por objeto dor o los fUfurf'S profesores un
COtlO(;imiento prOfundo del contenido de lo enseñanz:o que deberán impartlt y.
tombién de fas problell'nOs pedogógicos y metodológicos que plantea.
1_

Ser_ AIIo

aj

UftgüÍltico a..licada

--los auxiliares pedagógicos:
-manuales
--documentos tfoHetos¡ revistos, fichas pedag6gJco't

eteJ

!

",0bcN:I0s

1

-.

--grobadores y cintos
-tocadiscos y discos
-froneTégrafas y figuras MOvibles
--pIzarrón mogn4itiGo
-diapasiti....os y fllmínas, etc.

LlTlRATURA

Uf') s:emlncrio de éos horas estará dedkado 01 estudio de un autor del
sIglo XX
El seminario tendrá cOmo finalidad inicior O los alumnos en un trobajo de
moyor amplitud que los ejercicios citodos precedentemente.
Consistirá 01 principio, en uno reflexi6n colectivo sobre uno obro elegida.
Luego podrán o¡slarse ternos sobre Tos cuoles codo alumno redadará indMduoi
mente uno memorlo corfo {quince páginas dOdllogroflados) Es de desea" que
entre esos femos figuren algunos referentes a problemos de lenguo y de estilo
portlcu'armente importantes en lo obro estudiado.

Motodologi.

Se recomiendo a todos los profesores preocuparse constantemente por ka
probJemO$ pedagógicOS de su especialidad y hacerlos ver o rOl futuro, plQfem-
res. Pora ello es menester promover uno coordinoción il1terdiscipUnorla muy estrecha.
c)

ObNryodonel de clales

las oo$ervaciones de clases deben corresponder Q. unidades dld6ctlcas com~
pletos y no O lecciones aislados.
Se fovoréCeró uno intervención pordol y progresi....a de los practicantes en
fa conducción de c:foses.
Se recom¡endo~ asimismo. que, desde el 3er, afio y hasta flnolí.tor su for~
moción profesional, los proctIcantes observen clases de distintos tipos, dEt$de el
punto de visto de origen, edad de los oiumnos, nivel y métodos,
dl

C...... de .....,.

Duronte el segundo cuotrimestre, COmo cOl"Olorío de los observaciones, cOn
vendría conHor o 105 precticantes fa conducción de 6. O 10' doses de 89 y 99
año. &tos primeros clases de ensayo no serían tenIdas en cuento poro fa co.
liflcaclón final.

--Reposa de tos principios de lingüística general orientado hacio lo '¡ngüfs
tlCt' oplicodo.

14

lo preparación ele clases; los informes de las observaciones, así oomo de
los erases de ensayo deben contribuir o que los futuros prOfesores adquieran téc
nicos de trabola grupaL

lS

2.

•• Allo

Dutonte el primer cuatrimestre del curso lectivo, 10$ practicantes observarón
y oonducirón ctoses en los distintos curSOs de ro escuela intermedio y medio I pm'
ejemplo; uno unidod..semono <le observación y preparación. -uno, unidod.s¡,;mono
de conducción de close y una semana de Informes).
Duronte el s~lJ¡ndo cuotrimestre, se confiará (1 !os practicantes 'a conducción
durante dos meses· más o menos, de un curso del ciclo intermedio y luego lo de
un cutso del ciclo medio, mientras se desorrvllo ¡ntegralmente !.me unldod~bfock

'~L

.,

Calificoción de 101 ptélc:tic:Ofttes del 4' afio

Un jurado formado por el Rector del Establecimiento, el profesor del curso,
un profesor representante del rnstItuto y el prOfesor de M~logío, estimará
los aptitudes de' futuro profesor en el transcurso de dos visitas de control efectuados
duront-e las pr6cticos en el dclo intermedio y en &1 ciclo mediO'. Lo noto finlll ser6
el resultado del promedio de los dosificaciones obteni,oos durante los dos \-isitas
y lo noto del profesor de metodologfa"
¡¡a,Uoq;fGlfia
Lo doCumentación bibliogrófico indicado ,a los practicantes debería adecuarse
a los principios siguientes:
l. estor limitodo o obros reolmente fundamentales de :n6s reciente dato.
l. estar ordenado según uno ierarquío que irél de 10$ obras de lectura
obligokifia a los obras de consufto 'en funci6n de los necesidades par_
ticulares
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