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2. PRESENTACION 
 

 

            La comunicación verbal es expresión del pensamiento en continuo devenir.  

  

La adquisición del sistema fonológico y fonético de una lengua es fundamental para poder 

interactuar con alguien en idioma extranjero y particularmente con los nativos de la misma lengua 

estudiada.  Por otra parte, la comunicación oral será la que el futuro maestro de idioma utilizará 

constantemente para transmitir conocimientos. 

Así, el aspecto segmental y la organización supra-segmental de la lengua se mezclan estrechamente  

para constituir lo que se llama la substancia sonora del lenguaje que se debe de adquirir. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Por lo tanto  

El objetivo general de esa unidad de aprendizaje es doble: discriminar y producir fonemas 

consonantes del francés en situación de comunicación. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

- Ser capaz de identificar fonemas consonantes del francés.  

- Describir cada fonema en cuanto a articulación 

- Producir las consonantes del francés de manera aislada  y en el habla. 

- Relacionar los rasgos pertinentes de los fonemas con al aparato fonador. 

- Poner en relación fonemas y grafemas con el fin de leer.  

- Ser capaz de leer palabras y oraciones sencillas en alfabeto fonético 

internacional (A-P-I.) 

- Ser capaz de transcribir en A.P.I oraciones sencillas 

 

  

Saberes 

Teóricos 

 

 

      -   Prosodia de la lengua; Estudio de los elementos supragmentales de la lengua :  

acentuación, entonación y ritmo. 

-   Características del sistema de las consonantes del francés. 

-   Descripción articulatoria de las consonantes 

-   Tipos de enlace y su función en el habla 

-   Enlace vocálico y consonántico 

-   Enlace obligatorio y facultativo. 

-   Enlaces y registros de lengua 



Saberes 

formativos 

 

 

 

- Desarrollar conciencia y aptitud  para percibir y producir fonemas 

desconocidos, esquemas prosódicos .  

- Tomar conciencia de los rasgos pertinentes de los fonemas en relación con 

los órganos que desempeñan un papel primordial en la fonación.  

- Desarrollar  capacidad para encontrar en la cadena hablada la estructura 

significativa de los elementos fonológicos. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

I. Presentación del sistema consonántico del francés 

 

II. Estudio de las consonantes siguientes :  

 

- [ p] / [ b  ] /  

- [ t ]  /  [ d ] 

- [ k] / [  g] 

- [ m ] / [ n ] /  [ŋ ] 

- [ f ] / [ v ]   

-     [ b ] /  [ v] 

- [ s] / [ z ] 

- [ ∫ ] / [  ] 

- [ ∫ ] / [ s ] / [z ] / [  ] 

- [ l ]  / [ R ] 

 

III. Estudio  de los enlaces siguientes :  

 

- enlace obligatorio y enlace facultativo 

 

IV. El “ e caduc” 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

     -  Identificar  consonantes en oposición elegidas según los rasgos pertinentes de su   descripción 

articulatoria. 

 

- Entrenar a la pronunciación de cada consonante en diferentes contextos fonéticos ( posición 

inicial, intervocálica o final). 

 

- Pronunciar el fonema estudiado dentro de enunciados o textos cortos ( enlaces ) 

 

- Asociar la articulación del fonema con la entonación . 

 

- Poner en relación el fonema con el grafema de manera a favorecer la lectura. 

 



 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

  

- 1 examen aplicado en clase 

en cuanto a discriminación de 

sonidos, descripción 

articulatoria y relación entre 

fonemas y grafemas. 

 

 

 1 lectura en voz alta gravada 

de un texto. 

 

 

 

 

 

   

 

1 examen aplicado en clase en 

cuanto a discriminación de 

sonidos en oposición a partir de 

casetes audio, descripción 

articulatoria , relación entre 

fonema y grafema y 

transcripción alfabatética.  

 

 

 

 

 

 

- Discriminación adecuada de 

consonantes en oposición 

Descripción articulatoria 

correspondiente. Relación 

adecuada entre fonema y 

grafema. 

 

- Asociación correcta  entre 

grafemas y fonemas que 

permitan una lectura entendible 

del texto. Acentuación y ritmo 

adecuado a la lectura.  

- Articulación mínima 

aceptable que permita entender 

fácilmente a los locutores 

 

 

 

 

- discriminación exacta 

de consonantes en 

oposición. Descripción 

articulatoria 

correspondiente.  

- Dominio minimal del 

alfabeto fonético para 

poder realizar o 

decodificar 

transcripciones 

fonéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

- realidad educativa 

inmediata 

- experiencia como 

alumno en el aula 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

- 1  examen aplicado en clase: 33 % de la calificación global. 

-  1 examen aplicado en clase: 34 % de la calificación global. 

- 1a lectura de un texto en voz alta : 30 % de la calificación global 

 



11. ACREDITACION 
 

 

- Cumplir con el 80 % por ciento de asistencia a clase 

- Obtener 60 de calificación 

 

 

1. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

      1. BOURDAGES J. Et CHAMPAGNE-MUZAR CÉCILE (1998). Le point sur la phonétique.  

Collec. Didactique des langues étrangéres. Ed. Clé International. 

 

2. CALLAMAND, M. ( 1981). Méthodologie  de l’enseignement de la prononciation. 

Ed.Clé International. 

 

3.   COMPANYS E. (1966). Phonétique française pour hispanophones. Ed. Hachette/ 

Larousse. 

 

4. CARTON, F. (1974 ). Introduction á la phonétique du français. Ed. Bordas. 

 

      5. FILLIOLET, J. (1973 ). Phonétique et phonologie. Ed: Larousse 

 

5.   DANON-BOILEAU L. Et MOREL M-A ( 1998). Grammaire de l’intonation. 

Bibliothéque  des faits de langue. Ed.Orphrys. 

 

6. GUIMBETIÉRE, E. ( 1994). Phonétique et enseignement de l’oral. Coll. Didactique de 

langues. Ed: Didier/ Hatier. 

 

7. LEBEL, J-G. ( 1990). Traité de phonétique corrective ponctuelle. Ed: Université Laval 

 

8.  LEBEL, J-G ( 1991). Fiches correctives des sons du français. Ed: Université Laval. 

 

9. LÉON, M et LÉON, P. (1964), Introduction á la phonétique corrective. Ed: 

Hachette/Larousse. 

 

10. LÉON, M. (1964). Exercices systématiques de prononciation française. Ed: 

Hachette/Larousse 

 

Manuels de phonétique 

 

11. ABRY,D et CHALARON M-L. ( 1994). Phonétique: 350 exercices ( Exerçons-nous).Ed: 

Hachette. 

 

 

       12. KANEMAN-POUGATCH,M et PEDOYA-GUNIMBETIÉRE,E ( 1991).Le plaisir des 

sons. Ed: Hatier/Didier 

 



       13.  PAGNIEZ-DELBART,T. ( 1990). Á l’écoute des sons. Livres et cassettes. Ed: Clé 

International. 
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