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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
Facultad de Filosofía y Letras
IDIOMA MODERNO FRANÇÉS II / LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS)
PROGRAMA 2017
Asignatura del ciclo de Formación General de las carreras de: Geografía, Historia,
Ciencias de la Educación, Letras, Filosofía, presente en todos los planes de estudio en
vigencia, lo cual incluye también el actual plan de la carrera de Trabajo Social.
OBJECTIVOS: que los estudiantes:
a- desarrollen su conocimiento del sistema de la lengua francesa en diversos niveles
(orden de los constituyentes en el enunciado asertivo, systema temporo-aspectual,
conjuntos léxicos y colocaciones más frecuentes, granularidad sémica, clases
gramaticales – criterios de interpretación léxico-gramatical y pragmática) en una
perspectiva de comparación de los sistemas en presencia).
b- b- continúen desarrollando sus competencias en comprensión de textos y de géneros
académicos en FLE
cidentifiquen rasgos
de la retórica de especialidad en los soportes trabajados.

CONTENIDOS
MÓDULO I
El proceso de traducción
La perspectiva comunicativa. La perspectiva intercultural.
Factores implicados en el proceso de traducción: los factores lingüísticos, los factores
cognitivos, los factores situacionales, socio-culturels et los factores pragmáticos.
El proceso de traducción. Parámetros propuestos por P. Newmark. La traducción por el
sentido.
La traducció de palabras marcadas en el plano socio-cultural.
MÓDULO II
Sistemas morfológicos
Orden de los constituyentes de la frase en francés y en español. Implicancias para la
traducción. Criterios. Construcción de la referencia.
El sintagma nominal. Constitución. Orden de los constituyentes. El rol de los
determinantes en francés. Los pronombres sujeto y las instancias enunciativas en una
comparación sistémica.
El sintagma verbal. Perspectiva de conjunto. Ubicación de los constituyentes de la
expresión de proceso en el enunciado. Las formas compuestas y los presentativos.
MÓDULO III
Aspectos temáticos y referenciales de los textos. Estructura temática. Series temáticas.
Rol de los grupos nominales con prominencia semántica en la estructuración del texto.
Los sustantivos comunes. Sustantivos propios y toponímicos. Préstamos.
El tema en su condición de organizador del texto. Estrategias para la identificación y la
puesta en texto.
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Cohesión léxica. Campos semánticos y campos léxicos.
MÓDULO IV
Aspectos sintácticos y semánticos de los textos.
La significación y el sentido. Contextualización del signo. Elipsis y sistemas.
Expresiones lexicalizadas.
Cohesión y coherencia en los textos. Equilibrio de fuerzas en la construcción del texto:
reiteración de las informaciones conocidas vs integración de la información nueva.
MÓDULO V
Aspectos pragmáticos de la traducción
Enuciador y co-enunciador o Enunciatario. Distancia.Estrategias de enunciación.
Modalidad y modalizaciones. El punto de vista del Enunciador en su carácter de
organizador de la textualidad.
MÓDULO VI
El discurso académico. El discurso de divulgación. Parámetros sintáctico, terminológico
y textual. Colocaciones y patrones de lexicalización.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a-precisión en la referencia
b- buena contextualización del sentido
c-representación clara de los parámetros de la lingüística textual y discursiva en la
lengua de traducción.
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