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GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Comunicación Oral: Fonética y Fonología de la lengua francesa. Curso2019-20 
 

Aprobada por eldepartamento de Humanidades y Ciencias Sociales el 17 de septiembre de 2019 

Fecha de última modificación: 13 de septiembre de 2019 

 
 

 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Aprendizaje de 
lenguas y 
lectoescritura 
(Mención en 
Lengua Extranjera) 

 
Comunicación Oral: 
Fonética y Fonología de 
la lengua francesa 

 

 
4º 

 

 
1º 

 

 
6 

 

Optativa 
(Mención) 

 
PROFESORES 

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO 
PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, 
correo electrónico, etc.) 

 
 
 
 

 
Timoteo Sambuc Rodríguez 

Dpto. de Humanidades y Ciencias Sociales, 2ª 
planta, Centro de Estudios Superiores La 
Inmaculada (Avenida Joaquina Eguaras, 114)  

 
Correos electrónicos: 
timoteo@eulainmaculada.com 

HORARIO DE TUTORÍAS: Martes y jueves 19:30-21:30. 

Despacho D10 mesa 2 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE 
OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

Grado en Maestro en Educación Primaria Grado en Educación Infantil, Grado en Filología 
Francesa 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Se recomienda el B1. No obstante el alumno se compromete a mejorar su nivel de francés usando todas 
las posibilidades ofrecidas tanto dentro como fuera del aula. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Lenguaje verbal y no verbal. Parámetros de inteligibilidad en el mensaje comunicativo. La fonética y 
fonología: Diferenciación. Fonética Articulatoria. Conocimiento del sistema fonológico de la lengua 
francesa: unidades segméntales, supra-segméntales y prosodia. Variedades fonológicas de la lengua 
francesa. Didáctica aplicada a la fonética francesa: métodos, técnicas, estrategias y actividades 
básicas. Esta materia forma parte transversal de la Mención en Lengua extranjera francés y muy 
relacionada con Didáctica de la lengua y Literatura española que forman parte de la troncalidad del 
grado. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

 
 
COMPETENCIAS 
GENERALES 

 
COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

 
Relación
CG/CE 

 

Competencias Generales 
deMódulo 
C2. Diseñar, planificar y evaluar 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto 
individualmente como en 
colaboración con otros docentes 
y profesionales del centro. 
C3. Abordar con eficacia 
situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos 
multiculturales y plurilingües. 
Fomentar la lectura y el 
comentario crítico de textos de 
los diversos dominios científicos 
y culturales contenidos en el 
currículo escolar. 
C11. Conocer y aplicar en las 
aulas las tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. Discernir 
selectivamente la información 
audiovisual que contribuya a los 
aprendizajes, a la formación 
cívica y a la riqueza cultural. 

Competencias Específicas 
deMención 
CDM7.3. Conocer el currículo 
escolar de las lenguas y la 
literatura. 
CDM7.7. Conocer las 
dificultades para el aprendizaje 
de las lenguas oficiales de 
estudiantes de otras lenguas. 
CDM7.8. Afrontar situaciones 
de aprendizaje de lenguas en 
contextos multilingües. 
CDM7.9. Expresarse oralmente 
y por escrito en una lengua 
extranjera 

 
C2/C7.3 
C11 

 
 
C3/ 
C7.5 
C7.7 
C 7.8 
C.7.9 

Competenciasespecífi
cas de materia 

 
Reconocer y producir 
los principales 
segmentos y supra- 
segmentos fonéticos- 
fonológicos en lengua 
francesa. 

 
Promover y reforzar 
lenguaje verbal y no verba 
asociado a la 
comunicación oral. 
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OBJETIVOS 

 

 
OBJETIVOS 

 
Relación
CG/CE 

 
Indicadores 
(expresados como 
resultados esperables del 
aprendizaje). 

 
 
 
 
 

 
a

ó 

OGA1. Diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje 
interdisciplinares y multiculturales, y abordar el aprendizaje 
eficaz de la lengua fomentando la lectura crítica. 

 
(C2 y C3) yC11 

 
Diseño de actividades 
comunicación, recepción, 
producción, 
mediacióneinteracción 

Objetivos generales de mención 
• ODMA3. Desarrollar la competencia comunicativa 
registros y situaciones culturales diversas de laLE 
• ODMA4. Afrontar y dar respuesta a las principales 
dificultades de aprendizaje de lenguas en contextos educativos 
plurilingües. 

(CDM 7.7; 7.8y 
7.9) 

Lectura en voz alta 
 
Reconocimiento y uso 
de los principales 
segmentos y supra- 
segmentos fonológicos a 
nivel de texto oral 

Objetivos específicos de materia 
•  Revisar los elementos básicos de la 

comunicación oral; los discursos conversacionales y 
actos de habla y lingüísticos: fonológicos ygrafo-
fonológicos. 

• Adquirir técnicas y estrategias para la adquisición de 
la comunicación oral en la etapa deprimaria. 

• Fomentar destrezas de comprensión auditiva, 
expresión oral yconversacionales 

• Diseñar tareas y actividades suplementarias en la 
comunicación oral al libro de texto y otros materiales 
editados. 

• Desarrollar proyectos de textos dialógicos y 
monológicos, relacionados con situaciones del aula y 
el mundo experiencial del niño en estaetapa 

  
Conocimiento de l 
modelos básicos de actos 
y eventos de habla en l 
contexto dePrimaria 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
 
Tema 1: La enseñanza de la pronunciación del francés.Fonética y fonología. Diferenciación. Fonética 
articulatoria. 
Tema 2: Métodos de corrección fonética del francés como lengua extranjera. 
Tema 3: La prosodia -la musicalidad de la frase- ¿Cómo entonar el francés? 
Tema 4: Decálogo de preceptos a compartir en una clase de primaria. 

 
PRÁCTICAS: 

 
1. Dictados. Análisis audiovisuales, análisis acústico y perceptivo de sonidos e identificación 
y discriminación de sonidos: 10%  
2. Lectura en voz alta de un texto - dicción: 20% 
4. Preparación de una clase de francés para alumnos de primaria. Exposiciones individuales, grupales y 
trabajos para entregar: 20%. 

 

- Apuntes de los temas elaborados por el profesor.  

- Apuntes de los temas trabajados por los alumnos. 

- Antología de poemas propuesta por el profesor. 

- Barroso Osuna, J. / Cabero Almenara, J. (Coords.), Nuevos escenarios digitales, Pirámide, 2013. 

- Blázquez Lozano, M.J. y Villegas Galán M.A. (2009) “Integración de las TIC en el enfoque por tareas: propuesta de una u.d. en 

línea”, Encuentro práctico ELE, en http://www.encuentro-practico.com/pdf10/tics-ele.pdf 

- Carton F. (1974) Introduction à la phonétique du français , Bordas. 

- Cassany, D. et al. (1999), Enseñar lengua. Barcelona. Graó. 

- Calbris, G. (1971), La prononciation et la correction phonétique in Guide pédagogique pour le professeur de français langue 
étrangère, sous la direction d'A. REBOULLET, Hachette, pp. 59-78.  

- Consejo de Europa (2001), Marco de referencia europeo para las lenguas. Estrasburgo. 

- Cureau J., Vulectic B. (1976) Enseignement de la prononciation ( Le système verbo-tonal S.G.A.V.) , Didier, 1976. 

-García Martínez, Gema María, El enfoque por tareas: la pragmática llega a las aulas, Revista de Estudios filológicos.   

- Grupo de Investigación “Hacia una sociedad del conocimiento y la información” (2005), Pautas para comunicación oral y 
escrita, Universidad de Granada. 

- INTRAVAIA Pietro (2003), Formation des professeurs de langue en phonétique corrective. Le système verbo-tonal. CIPA, 2ème 
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tirage. 

- Lázaro Carreter, Fernando (1999), El dardo en la palabra, Madrid,Espasa. 

- Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (1992), “Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la Lengua”. Signos. 
Teoría y práctica de la educación, 7. Revista Textos. Barcelona: Graó.  

- Mangenot, Fr. / Louveau, E., Internet et la classe de langue, CLE International, 2006 

- Trisha D. ¨How to write a documentary script¨, Enhttp://unesdoc.unesco.org/images/0005/000595/059560Eo.pdf 
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ENLACES RECOMENDADOS 
• http://www.estudiodefrances.com (gramática y actividades con juegos para aprender el francés) 
• https://www.bonjourdefrance.com/ (web para el aprendizaje del francés). 
• http://lexiquefle.free.fr/ (web para trabajar el vocabulario con imágenes y sonidos). 
• http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/exos/index.htm (ejercicios de francés para todos los niveles en 

diferentes áreas). 
• http://www.tv5monde.com   (cadena francófona, tiene acceso a todo tipo de informativos. Contiene fichas con 

reportajes en línea, ejercicios de comprensión oral, dictados, entre otros). 
 
CADENAS TELEVISIVAS PRINCIPALES: 
 

• Tf1: http://www.tf1.fr/tf1/jt-20h 
• France 2:http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/ 
• BFMTV (Direct et live 24 HEURES):http://www.bfmtv.com/mediaplayer/live-video/ 
• TV5 monde (info et culture):http://www.tv5monde.com/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el enfoque comunicativo por tarea para el desarrollo de competencias 
lingüísticas y docentes a la vez que el aprendizaje de contenidos en la lengua extranjera, por lo que las clases se impartirán 
siempre que se pueda en francés. Ocasionalmente, y dependiendo del nivel general del grupo, se usará el español para aclarar 
algunas cuestiones. Se trabajará la creatividad y la resolución de problemas. 
 
La metodología de la asignatura se concretará en las siguientes actividades: 
 
Lecciones magistrales 
Clases teóricas en las que se exponen los conceptos claves de un tema y se desarrollan los contenidos principales. 
Asimismo, se orienta a los alumnos hacia las fuentes donde pueden ampliar dichos contenidos. 
 
Actividades prácticas y trabajos en grupo 
Tareas a realizar en la casa de forma autónoma.Actividades a realizar por el alumno en la clase a modo de introducción de un 
tema. Clases en las que el alumno va a ejercitar en casos concretos los conocimientos adquiridos previamente. Sirven para 
aplicar los contenidos teóricos y para comprobar la completa comprensión de los mismos. 
 
Talleres 
Los alumnos se dividirán en grupos para realizar aquellas actividades más intensivas que resultan inviables en el gran grupo. 
 
Seminarios 
Impartidos por invitados especialistas en la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
Exámenes orales y escritos 
Es el instrumento objetivo mediante el cual se verificará si el resultado de todas las acciones citadas previamente ha sido 
satisfactorio. 
 
Plataforma virtual  
Es el elemento de intercambio de información entre los alumnos y el profesor. En él estarán los apuntes y el material 
didáctico que los alumnos necesiten, así como la composición de los grupos para los talleres y los trabajos grupales. 
Frecuentemente, se irá actualizando, por lo que los alumnos deberán consultarla con cierta periodicidad. 
 
Tutorías académicas 

Son el elemento primordial de consulta entre los alumnos y el profesor. Además de servir para aclarar dudas y para la orientación en 
los trabajos, también se utilizarán para comentar todos los aspectos personales de interés para profesor y alumnos. 
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Objetivos específicos de materia 
• Revisar los elementos básicos de la 

comunicación oral; los discursos 
conversacionales y actos de habla y 
lingüísticos: fonológicos y grafo- 
fonológicos. 

• Adquirir técnicas y estrategias para la 
adquisición de la comunicación oral en la 
etapa deprimaria. 

• Fomentar destrezas de comprensión auditiva, 
expresión oral yconversacionales 

• Diseñar tareas y actividadessuplementarias 
en la comunicación oral al libro de texto y 
otros materialeseditados. 

• Desarrollar proyectos de textos dialógicos y 
monológicos, relacionados con situaciones 
del aula y el mundo experiencial del niño en 
estaetapa 

 Simulaciones prácticas 

Talleres prácticos 

 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 
 
Relación
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS 

 
% 

(C2 y C3) y 
C11 

• Actitud e interés por los contenidos y el desarrollo de la asignatura.  
• Participación en la clase, en debates y asunción de 

responsabilidades para los trabajos de grupo. 
• Capacidad de síntesis y análisis de dichos contenidos. 

35% 

• Examen 25% 

CDM 7.7; 7.8 
7.9) 

• Capacidad para extraer aplicaciones prácticas de los supuestos teóricos. 
 

• Entrega de las actividades (incluido Duolingo) bien resueltas valorando la 
creatividad, la originalidad, la redacción, la presentación y la ortografía. 

 
• Uso correcto de la lengua francesa oral y escrito. 

 
• Portafolio y monográfico. 

40% 

CG16,  CG1 
CG30, C2,  C1
CDM 7.3 

• Participación en cine fórum, seminarios y talleres del CMLI y la UGR. La validación 
siempre se hará con previo concierto con el profesor. 

10 % 
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Instrumentos: 
 

EV-I1: Pruebas escritas: de ensayo, de respuesta breve, objetivas, casos o supuestos. 
EV-I2: Pruebas orales: debates sobre un tema investigado de forma individual o lectura de libro o 

artículo científico. 
EV-I3: Escalas de observación actitud en clase y hacía el trabajo. 
EV-I4: Trabajos entregados, informes, diarios 

 
Sistema de evaluación 

 
El alumno debe asumir el sistema de evaluación continua de forma obligatoria para superar la 
materia, por lo que ha de participar en las actividades teórico-prácticas a lo largo del semestre. Los 
alumnos que no participen del sistema de evaluación continua, siguiendo la normativa de la 
Universidad de Granada, deberán solicitar por escrito a la Secretaría del centro la posibilidad de 
realizar evaluación única, acreditando debidamente las razones que le impiden seguir la evaluación 
continua Sólo podrán concurrir a éste con una argumentación justificada de manera oficial, y 
cuando Secretaría y Departamento otorguen el permiso oportuno. 
 

 
 

 TOTAL 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
EVALUACIÓN FINAL ÚNICA 

Convocatoria ordinaria: 
Examen: 25 % 
Portfolio/Monográfico, Duolingoy prácticas: 
40 % Seminarios y talleres: 5 % 

Actitud, asistencia, puntualidad, 
participación, capacidad crítica 
constructiva: 30% 

Convocatoria ordinaria: 
Examen: 35 % Trabajo práctico 
y supuestos didácticos: 25% 
Monográfico: 15 % 
Entrevista y Duolingo: 25% 

Convocatoria extraordinaria: 
Examen: 25% 
Portfolio/Monográfico, Duolingo y 
prácticas: 40 % 
Seminarios y talleres:5% 
Actitud, participación, capacidad crítica 
constructiva en la entrevista: 30% 

Convocatoria extraordinaria: 
Examen:35 % Trabajo práctico 
y supuestos didácticos:25% 
Monográfico: 15 % 
Entrevista y Duolingo: 25% 
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Aunque, siguiendo las normas del Centro de Magisterio La Inmaculada para el curso 19/20, la 
asistencia a clase en un porcentaje determinado no es obligatoria, según los porcentajes recogidos 
la no presencialidad afectará de forma negativa a la nota de asistencia y participación y a las notas 
de los talleres, seminarios y prácticas desarrollados en el aula. El carácter altamente práctico de las 
propias asignaturas justifica este hecho. Por lo tanto, cada alumno será responsable de la gestión de 
su propio trabajo y asistencia a clase para superar la asignatura. La actitud general durante las 
clases tiene tanto peso como la asistencia a la hora de evaluar este apartado. La puntualidad es 
esencial. Durante el transcurso de las sesiones en elaula el uso del móvil está terminantemente 
prohibido fuera de las actividades en que el profesor autorizará su uso. 

 
Para superar la asignatura, será necesario aprobar cada uno de los bloques con una calificación 
mínima de 5 (excepto el bloque de asistencia y participación, en el caso de evaluación continua) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La metodología utilizada en esta asignatura se basa en el aprendizaje comunicativo por tareas para la 
adquisición de contenidos y desarrollo de competencias a través de la lengua extranjera, por lo que las 
clases se impartirán en francés. No obstante, dependiendo del nivel del grupo y de las necesidades 
específicas de cada tema, se podrá utilizar el español de forma puntual. Tanto los ejercicios de clase, 
entregas o ensayos, como los exámenes se realizarán íntegramente en francés, y al evaluarlos se evaluará la 
propia competencia del alumno en dicha lengua. 

 


