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Programa de Estudio por Competencias 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACION DEL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Lengua y Cultura 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Literatura Francesa II: poesía moderna, compromiso intelectual y novela 

contemporánea.  

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM 375 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso-taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

No 

 

Área de Formación: 

Área de Formación Básica Común Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Paula Singer Grisolía y modificado por Guadalupe Mercado. 

Última modificación:  Dr. Didier Machillot (2015) 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Noviembre del 2003  Julio 2015 
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2. PRESENTACION 
 

Esta materia se ofrece como complemento indispensable para la completa formación del futuro 

maestro de lengua francesa. 

 

Desde una perspectiva antropológica y sociológica, la literatura es una parte importante de la 

cultura (constituye un saber común, crea y/o difunde estereotipos, creencias, valores). Permite, 

además, un acercamiento a la lengua.  

 

El curso brinda un paseo a través de los siglos XIX y XX, un nuevo método de reflexión y estudio 

de los textos. 

 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

El alumno  conocerá los principales poetas, novelistas, etc., de los siglos XIX y XX, así como los 

movimientos literarios a los cuales pertenecieron y su contexto histórico. 

 

El alumno aprenderá a analizar diferentes aspectos de los textos literarios (ya sea una obra entera o 

extractos) tales como: el análisis de los personajes, la ironía, la crítica social, el humor y el 

compromiso. 

 

Con este programa se pretende sensibilizar al alumno con diferentes tipos de textos para que: 

-adquiera hábito y placer en la lectura 

-complemente su formación de docente 

-mejore el manejo de la lengua y pueda apreciar su riqueza 

-conozca y entienda valores y creencias que constituyen la cultura francesa 

-reflexione sobre su propia cultura.  

 

 

4. Saberes 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

-leer y analizar textos literarios en sus diferentes géneros 

 

-elaborar y exponer análisis de obras 

 

-investigar utilizando diferentes herramientas: biblioteca, internet, apuntes de clase. 

 

-aprender estrategias y adquirir herramientas para la enseñanza del FLE 
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Saberes 

Teóricos 

 

 

 

-contexto socio-histórico de los autores 

-biografía de los autores                                  } relacionar los tres 

-movimientos literarios 

 

-Características específicas de las obras.  

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

-Fomentar el análisis crítico (cuestiones para reflexionar) 

 

-Motivar para el autoaprendizaje a través de la investigación 

 

-Participar en grupo y de forma crítica sobre el tema expuesto 

 

-Entender la cultura del Otro y reflexionar sobre su propia cultura 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

Literatura Francesa II: poesía moderna, compromiso intelectual y novela contemporánea. 

 

A. La literatura francesa: introducción  

a) Literatura y FLE 

b) Los movimientos literarios de los siglos XIX y XX  

      

B. De Napoleón I a la primera guerra mundial.  

I. Contexto histórico, político y social 

 

II. Del romanticismo al realismo 

1) Definición y características 

2) Los autores y su estilo: 

a. Alphonse de Lamartine, extractos de Méditations poétiques.  

b. Victor Hugo, extractos de Les Contemplations y de Notre-

Dame de Paris.  

c. Stendhal, entre romanticismo y realismo, extractos de Le 

Rouge et le Noir.  
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III. El realismo y el naturalismo 

 

1) Definición y características  

2) Los autores y su estilo:  

a. Emile Zola, extractos de L’Assommoir.   

b. Gustave Flaubert, extractos de Madame Bovary.  

c. Guy de Maupassant, extractos de Boule de suif   

                  

IV. Realismo y fantástico en Le Horla de Maupassant (2da versión).  

a) Lectura completa en casa y estudio parcial en clase.  

 

V. Simbolismo y precursores del Surrealismo 

1) Definición y características  

2) Los autores y su estilo:  

a. Charles Baudelaire, extractos de Les Fleurs du Mal.  

b. Paul Verlaine, extractos de Poèmes Saturniens.  

c. Arthur Rimbaud, extractos de Une saison en Enfer.  

d. Guillaume Apollinaire, extractos de Alcools 

                

VI. Evaluación : 

- Presentaciones orales: presentaciones contextualizadas y análisis 

de extractos (diferentes de los que estudiamos en el salón) de cada 

uno de los autores estudiados en clase (20 mn más o menos por 

equipos de 3-4 miembros). 

-  Examen escrito en clase sobre Le Horla (2da versión):  

o Preguntas sobre el relato y sus personajes. 

o Análisis y contextualización de un extracto.  

   

 

C. De la primera guerra mundial al siglo XXI 

I. Contexto histórico, político y social 

 

II. Literatura y filosofía: Surrealismo, Existencialismo y Feminismo 

 

III. El Surrealismo 

1) Definición y características 

2) Los autores y su estilo: 

a) Poemas y extractos de L’amour fou de André Breton.  

b) Poemas y extractos de Le paysan de Paris de Louis Aragon.      
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IV. El Existencialismo  

 1) Definición y características 

 2) Los autores y su estilo:   

a) Jean-Paul Sartre, extractos de La nausée.  

b) Simone de Beauvoir, extractos de La Femme rompue.  

c) Albert Camus 

- Lectura completa en su casa y estudio parcial en clase   de 

L’étranger.  

 

V. El teatro del Absurdo 

1) Definición y características 

2) Los autores y su estilo: 

       a) Extractos de Les chaises de Eugene Ionesco 

 

VI. El Nouveau Roman 

1) Definición y características  

2) Los autores y su estilo: 

  a)  Extractos de Tropismes de Nathalie Sarraute: 

 

VII. Evaluación : 

- Presentaciones orales: presentaciones contextualizadas y análisis 

de extractos (diferentes de los que estudiamos en el salón) de cada 

uno de los autores estudiados en clase (20 mn más o menos por 

equipos de 3-4 miembros). 

-  Examen escrito en clase sobre L’étranger:  

o Preguntas sobre el relato y sus personajes. 

o Análisis y contextualización de un extracto.  

   

D. Conclusión :  

- Síntesis del curso. 

 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 
 

-Investigar y exponer un tema en el aula 

 

-Leer todas las obras y extractos del programa 

 

-Participar. 
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

 

Exposición oral 

 

Examen escrito en clase sobre 

Le Horla:  

Preguntas sobre el 

relato y sus personajes. 

Análisis y 

contextualización de un 

extracto. 

 

 

 

Examen escrito en clase sobre 

L’étranger:  

Preguntas sobre el 

relato y sus personajes. 

Análisis y 

contextualización de un 

extracto. 

 

 

 

-Evidencia de haber investigado 

y analizado. 

- Cohesión oral. 

-Desarrollo de ejemplos de la 

obra. 

-identificación de aspectos 

principales de la obra. 

 

 

-Manejo mínimo de la lengua 

francesa escrita. 

-Coherencia textual 

-Análisis crítico 

 

 

 

 

-Capacidad para analizar textos 

leídos en el curso. 

- Riqueza lexical y expresión 

escrita avanzada. 

-Capacidad de síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Herramientas para la 

enseñanza del FLE. 

 

-Conocimiento a sumar a su 

bagaje académico. 

 

-Cultura general 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

30%.....exposición oral 

 

30%......examen 1 

 

30%.......examen  2 

 

10%.......participación en clase 
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11. ACREDITACION 

 

 

80% asistencia 

 

60% para pasar 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 

Aron, Paul y Viala, Alain, Sociologie de la littérature, Paris, PUF, 2006.  

Bakhtine, Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1975.  

Barthes, Roland, Le degré zéro de l’écriture. Paris, Points, 1972.  

Camus, Albert, L’étranger. Paris : Éditions Folio, 2014.  

Fiévet, Martine, Littérature en classe de FLE. Paris, CLE International, 2013. 

Giraudo Lucien y al., Français, ABC BAC, Le guide : cours+exercices. Paris, Nathan, 2000. 

Grammond, Maurice, Petit traité de versification française. Paris, Armand Colin, 1965.  

Jamin Pierre André, Français. Séquence BTS. Paris, Bréal, 2002. 

Labouret Denis (dir.), Français. Méthodes et pratiques. 2de/1ere. Paris, Bordas, 2004.  

Labouret Denis y Meunier André, Les méthodes de français au lycée. Paris, Bordas, 1995.  

Lukacs, Georges, Le roman historique. Paris, Payot, 2000.  

Ozwald, Thierry, La nouvelle, Paris, Hachette, 1996.  

Tadié, Jean-Yves, Le roman au XXe siècle, Paris, Agora, 2004.  

 

Los extractos de las obras serán dados en el aula.  

 

La mayoría de los textos está en consulta libre en la biblioteca virtual Gallica de la Biblioteca 

Nacional de Francia (http://gallica.bnf.fr/), es el caso de (en varias ediciones):  

 

Apollinaire, Guillaume, Alcools. 

Baudelaire, Charles, Les Fleurs du Mal.  

Flaubert, Gustave, Madame Bovary.  

http://gallica.bnf.fr/
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Hugo, Victor, Les Contemplations  

  ________,  Notre-Dame de Paris.  

Lamartine, Alphonse de Méditations poétiques.  

 

Maupassant, Guy de, Boule de suif. 

Rimbaud, Arthur, Une saison en Enfer.  

Stendhal, Le Rouge et le Noir.                                                                         

Verlaine, Paul, Poèmes Saturniens.  

Zola, Emile, L’Assommoir.   

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


