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2. PRESENTACION 
 
 

 La gramática textual sólo tiene sentido a través de textos escritos u orales  ya que su finalidad es de 

llegar a analizar el funcionamiento de la lengua en los textos. Por eso, la gramática textual se 

analiza en textos auténticos en relación directa con las situaciones de comunicación en las cuales se 

producen. Entonces se vincula estrechamente con la vida social  y la cultura de la lengua estudiada. 

La gramática textual es una descripción  lingüística del funcionamiento de la lengua que deriva de 

la lingüística textual y de la antropología de la comunicación. El  saber organizar los discursos  a 

través de un análisis desde un enfoque pragmático es el objetivo de la gramática textual, saber y 

saber-hacer fundamental para un futuro maestro en idioma. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 
El objetivo general de esa unidad de aprendizaje es doble: 

 

1. Que el estudiante pueda entender un texto escrito en francés que sea de cualquier tipo o 

cualquier género analizándolo desde un enfoque  gramatical considerándolo como 

instrumento fundamental para la comprensión de textos. 

2. Que el alumno pueda producir textos de tipo narrativo, explicativo, expositivo, 

argumentativo a partir de la observación , la selección, la manipulación de las estructuras y 

de los componentes diversos que organizan los textos. 

 

  



4. Saberes 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

     -    Identificar los marcadores  de organización de los textos 

     -   Ser capaz de reconocer   y explicar el uso de las anáforas, catáforas y deícticos 

en un texto . 

     -   Utilizar adecuadamente los tres elementos mencionados anteriormente en una 

situación de comunicación. 

     -  Ser capaz de reconocer y definir los elementos que participan de la  cohesión y 

la coherencia de un texto. 

    -   Clasificar un texto según el tipo dominante al cual pertenece por al análisis de 

su estructura. 

    -     Analizar las meta-reglas de cohesión y coherencia . 

    -     Organizar las relaciones léxicas de un texto          

    -     Ser capaz de utilizar adecuadamente los conectores lógicos de desarrollo del 

pensamiento 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

    -    Gramática textual y gramática tradicional :  enfoques divergentes 

    -    Definiciones de TEXTO desde el punto de vista semiótico 

    -    Teoría de la enunciación  

    -     El proceso de modalidad 

    -    Géneros y tipos de textos   

    -  Organizaciones propias de los tipos de textos siguientes: narrativo,   expositivo, 

explicativo y argumentativo. 

    -    Meta-reglas de cohesión y coherencia de los textos 

    -    Relaciones léxicas en un texto      

    -    Metalenguaje de la gramática textual 

    -    Progresión temática  

Saberes 

formativos 

 

 

 

- Desarrollar sus estrategias de lectura 

- Adquirir el metalenguaje propio de la gramática textual 

- Tomar conciencia del papel de la organización textual en la  comprensión de 

un texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

I. Definición de TEXTO 

 

- la cohesión y la coherencia y sus meta-reglas  

 

II. La cohesión  

 

- anáforas, catáforas ( determinantes, pronombres -persona o no-persona-, nominalización, ). 

- los articuladores ( causa, consecuencia, oposición y concesión) 

- los tiempos verbales como elemento de cohesión 

 

III. La deixis 

 

     -    espacial 

- temporal 

- los tiempos verbales 

 

IV. La progresión temática 

 

- el tema y el propósito 

- las progresiones temáticas 

- las rupturas temáticas        

 

       V.        Esquemas estructurales de los textos de tipos siguientes. 

  

- texto narrativo : estructura narrativa, marco actancial 

- texto descriptivo : descripción estática, descripción dinámica 

- texto explicativo : causa, consecuencia, finalidad, atribución de significado 

- texto argumentativo: guión argumentativo, personajes, conectores, esquemas de   

argumentación diferentes. 

 

V. El discurso indirecto 

 

- dos actos de enunciación 

- los verbos introductores 

- del discurso directo al discurso indirecto 

  

 

 

 

6. ACCIONES 

 

- Identificar diferentes tipos de textos según sus marcadores de organización. 

- Analizar el posicionamiento del autor de un texto  a través de las marcas de enunciación. 

- Analizar la cohesión y coherencia de textos de diferentes tipos. 

- Poner de relieve las relaciones léxicas existentes en un texto (progresión temática). 

- Definir uso  de conectores de diferente índole. 

-     Elaborar ciertos tipos de textos según los esquemas discursivos estudiados. 



 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Examen en clase: análisis del 

concepto de enunciación en un 

corpus de textos.  

 

 

 

2. Trabajo de análisis de  los  

concepto de coherencia y 

cohesión en un texto . 

 

3.  Producción escrita de un tipo 

de texto elegido por el 

estudiante. 

 

-poner de relieve ese concepto a 

través de un análisis de las 

formas de modalidad y d e los 

índices  en relación con la 

situación de comunicación . 

 

- descripción de los 

elementos que 

participan de la 

coherencia y de la 

cohesión en un texto 

elegido por el profesor. 

- Explicación y 

justificación de las 

descripciones. 

- Expresarse en un 

francés correcto de 

manera que el maestro 

entienda fácilmente lo 

que está expuesto en el 

trabajo. 

 

 

 

- entre el tipo de texto 

elegido y los 

marcadores  de 

organización de ese 

tipo.  

- Explicitación de la 

situación de 

comunicación dentro de 

cual será enmarcado el 

texto producido. 

- Justificación del 

posicionamiento del 

autor por los 

marcadores de 

enunciación.  

 

- experiencia del alumno 

en el aula. 

- Realidad educativa 

inmediata.  

 

 

 

 

 



10. CALIFICACIÓN 
 

 

30 % de la calificación global  

30 % de la calificación global 

40 % de la calificación global 

 

11. ACREDITACION 
 

 

80 % de asistencia al curso  

60 de promedio 
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