PROGRAMA AÑO 2010
ASIGNATURA: Idioma Moderno Francés I
Lengua Extranjera I Francés
OBJETIVOS:
- Favorecer el desarrollo de las competencias semióticas, lingüísticas, textuales,
-

discursivas y socio-culturales necesarias para la comprensión de textos escritos en
Francés Lengua Extranjera.
Estimular la reflexión sobre las técnicas y estrategias de lectura en lengua materna
(LM).
Propiciar la adquisición de técnicas y estrategias de lectura en la lengua extranjera.
Proponer actividades de lecto-comprensión a partir de diferentes categorías de textos
escritos en francés.

CONTENIDOS:
I) La lectura en Lengua Materna y en Lengua Extranjera:
a) La dimensión comunicativa de la lectura: la interrelación texto-emisor-receptor.
Habilidades y estrategias en la comprensión lectora. Proyectos y situaciones de lectura.
El rol de los conocimientos lingüísticos, discursivo-textuales y enciclopédicos en
la lectura en LE y su interrelación.
b) Competencias lingüísticas: El sistema de la lengua francesa: nociones generales de
morfo-sintáxis, semántica y léxico. De la frase al enunciado. Las diferentes categorías
gramaticales que expresan las nociones de persona, acción y proceso, designación
actualización, determinación, espacio y tiempo, cuantificación y calificación, relaciones
lógicas y formales
c) Competencias textuales y discursivas:
- El aspecto formal en textos escritos en FLE: componentes lingüísticos y no
lingüísticos, diagramación de la página/artículo, efectos tipográficos, iconocidad. Los
elementos paratextuales.
- La dimensión discursiva: condiciones de producción/ situación de enunciación. El
enunciado: la relación emisor – receptor a través del reconocimiento de marcas formales
de persona, los deícticos, los tiempos verbales y las marcas espacio-temporales.
Aspectos pragmalingüísticos: la intención comunicativa. Polifonía e intertextualidad:
citas y alusiones. Discurso directo e indirecto.
- La dimensión textual: los distintos modos de organización del texto: secuencias
narrativa, descriptiva, argumentativa y dialogal. Procedimientos que aseguran la
cohesión y coherencia: repetición, anáforas pronominales y lexicales, progresión
temática, relaciones de conexión.

II) La Comunicación escrita en francés lengua extranjera:
Las diferentes categorías de textos: estudio de sus características textuales y discursivas
a) Los textos de divulgación general: artículos de la prensa de información general.
Los géneros periodísticos en la prensa francesa.
b) Los textos de divulgación especializada.
c) Los textos profesionales y académicos.
d) Los textos literarios.
Nota: El desarrollo de los diferentes contenidos propuestos en el punto I) ítems b y c
se realizará, a lo largo del curso y siempre en función de las categorías de textos
mencionadas y de las correspondientes actividades de lectura propuestas.

EVALUACIÓN:
Permanente: a través de los trabajos prácticos obligatorios y de las actividades de
lectura individuales y grupales propuestas en clase.
Formal: -tres exámenes parciales escritos al año y una producción escrita personal a
partir de una actividad de lectura a elección del estudiante.
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