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Es un hecho constatado por todos ios profesores de fran-
cés que el nivel de los alumnos de los distintos cursos suele
ser, en general, no sólo muy distinto del que cabría suponer
aegún los cursos que han superado, síno también muy poco
uniforme en lo que a los distintos alumnos de un mismo cur-
so y grupo se refiere.

La enseRanza en una clase sólo es posible si puede hacer-
se un trabejo que esté al alcance de la mayorfa de los alum-
nos y al mismo tiempo permka a aquellos que tienen un ni-
vei m8s ako hacer alguna actividad que pueda resultarles in-
tenssante y a la vez que ies integre en el grupo. Encontrar
para una clase concreta este tipo de trabajo es sumamente
diflcil en principio y esta dificukad se agrava al quedar des-
cartada ia uti{ización de cualquier libro de texto si el desfase
entre el grupo de alumnos que lo integran es muy grande,
situación que suele ser muy frecuente. Ni siquiera es sufi-
ciante hacer este esfuerzo de constitución de un verdadero
grupo de alumnos durante un curso ya que la posible disolu-
ción del grupo en aRos suceaivos por necesidades del
Centro y la eventual incorporacián de otros alumnos nos
plantea de una forma mbs o menos imperiosa el mismo
problema a lo largo de los cuatro cursos que el alumno estS
en el,lnstituto.

Intentando resolver esta serie de probiemas se ha pensa-
do en este programa que permitira3 cubrir unos objetivos
mínimos de lengua que pusieran a todos los alumnos que lo
siguiesert en unoa minimos de comprensión y expresión
oral y escrka que hicieran posible una integración aceptable
y el planteamiento de un programa común.

EI programa ha resultado perfectamente válido para ha-
cerse en el primer curso en clases donde se encontraban
aiumnos que eran auténticos principiantes junto a otros que
tenían un nivel aceptable así como con un número de falsos
principiantes y algunos bilingUes.

Su utilización en Primero se hace en dos fases: la primera
a lo largo de 5 ó 6 meses, y la segunda en el último mes de
curso como repaso de la materia, aceptándose el programa
como programa minimo a nivel de Seminario.

En segundo curso si se trata de alumnos que no tienen el
nivel que tes corresponde, servirS de igual forma, aunque ei
tiempo de duración del mismo sea menor en función del
desfase del grupo. Si el grupo está en su nivel el programa
es perfectamente apto para un rapaso del u Francés Funda-
mental I» durante el primer mes de clase, persiguiéndose
dos objetivos mínimos con este repaso:

La consolidación de lo aprendido en el primer curso y
puesta a punto de todos los alumnos, lo que ayuda a
salvar las diferencias que pueda haber en razón de su
procedencia con respecto a las distintas clases, pro-
fesores y centros.
La recuperación de los alumnos que tuvieran la asig-
natura pendiente de primero y que podrían así hacer
un trabajo con los demás y recuperar sin ningún
problema.

En cualquiera de los dos supuestos el Programa puede y
debe utilizarse para hacer un repaso a final de curso y se

constkuiré en progrsma mfnimo, aunque en este curao da-
ba ser específicamente completado.

En tercero y COU puede ser muy útil cuando sea necesa-
rio poner a los alumnos en unas condiciones mínimas para
trabajar con taxtos y para aproximarse en la medida de lo
posible al Francés II. En cualquier caso siempre será útil co-
mo puesta a punto y repaso obligado si se quiere conseguir
un verdadero dominio del francés básico y escapar asf al ol-
vido de lo aprendido.

BASES METODOLOGICAS

La metoiogfa que informa este programa tiene su base en
el concepto de aprendizaje de una lengua como la adquisi-
ción de unos elamentos léxicos y gramaticales, en un senti-
do más amPlio, y la capacidad de combinarlos hasta al infi-
nito y de entendar cualquier combinación que de ellos se
haga.

Esta adquisición exige un proceso perfectamente diferen-
ciado según las circunstancias del sujeto que aprende
(edad, cukura, situación con respecto a la lengua, principal-
mente) y sigue un rkmo que es variable para cada individuo,
pero que puede reducirse en tiempo y esfuerzo cuando el
aprendizaje es sistemStico y se hace en una clase y con indi-
viduos no sólo adultos sino a los que se presupone una cier-
ta capacidad intelectuai, siguiendo ios siguientes principios:

A) Eliminendo los procesos de aislamiento y reconoci-
miento de e%menios. Admitir esto es descartar de plano los
métodos ilamados directos y los medios audiovisuales que
sirven a estos métodos, lo que no pone en cuestibn su vali-
dez en otros supuestos. Es sabido que la base de esta meto-
dología, muy de moda en un tiempo y cada vez más cues-
tionada en la actualidad, es el desglose de los elementos de
la frase hecho después de repeticiones que permiten el re-
conocimiento de los elementos idénticos que pasan des-
pués a ser identificados en un reconocimiento de su sentido
en función del contexto. Llegados a este punto es preciso
que el alumno los fije en su forma oral para que pueda des-
pués reutitizarlos. Según la metodologia que informa el
programa de recuperación se elimina dicho proceso re-
curriendo a la traducción de los vocablos o al estudio siste-
mático de ias formas con variables, quedando reducido a la
idantificación partiendo del espaPiol y su memorización pos-
terior.

B) Sistematizando e/ aprendiraje. Todo el proceso res-
ponderá a una utilización de elementos que esté perfecta-
mente racionalizada y secuenciada de forma que permita
desde un principio la reutilización en frases con sentido cu-
yo número dependerá, sobre todo, de la capacidad imagi-
nativa y IingUística del alumno ya que todos los elementos
seleccionados lo serán en función precisamente de su ren-
tabilidad comprensiva y expresiva.

C) Aprovechando al máxmo las capacidades inte%c-
tua/es de los a/umnos y sus hábiios de trabajo. Es preciso
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reconocer aqui que ia ensefianza de una lengua moderna
dentro del curricúlum de un alumno de BUP no constituye
un objetivo en si misma, sino que, por el contrario, en-
cuentra su razón de ser en Ia medida en que sea capaz de
deaarrollar las capacidades intelectuales del alumno y tam-
bién su personaBdad. Enseñar una lengua a estos alumnos
sobre la base de un aprendizaje en gran parte inconsciente
es un grave error. Se pretende, por el contrario, que el
alumno utilice todas sus capacidades para ahorrar tiempo y
esfuerzo, pero también para desarrotlarlas y perfeccionarlas
al m8ximo. Se pretenderb también poner a su disposición
un trabajo del que podrá hacense responsable ya que estará
al alcance de sus métodos generales de trabajo.

D) Heciendo un aprendizaje recurrente. Este aprendiza-
je responde en parte a lo explicado anteriormente. EI alum-
no de BUP necesita aprender Francés desde los mismos pa-
rSmetros que aprende su propia lengua y es necesario que
entre la enseñanza de ambas exista no sólo una ralación, si-
no una correlación. EI hecho IingGístico se evidencia con to-
da nitidez cuando es necesario trasiadario de un lengua a
otra y resulta muy positivo, en una economía de tiempo y
esfuerzo, tener en cuenta este principio. Sería deseable que
esto pudiese, con carScete generat, ser analizado y puesto
en práctica en un trabajo de coordinación de área, pero
aunque no sea posible, el profeosr de Francés debe tener
muy claro que sus alumnos sólo podrán alcanzar unos nive-
les finales aceptables si han integrado el aprendizaje dentro
de todo lo que es su desarrollo intelectual global.

EI Recurriendo a una motivación a base de refuerzos in-
mediatos. EI intarés de los alumnos por el aprendizaje de la
lengua extranjera es algo más que cuestionable por distintas
razones. AI hecho de que la estudian obligatoriamente hay
que añadir que la falta de nivel contribuye a que haya un
desfase entre sus intereses personales y el trabajo concreto
que tienen que realizar. Los adolescentes están interesados
por una serie de temas que podrían perfectamente tener su
lugar en la clase, pero su falta de nivel impide que puedan
Ilevarse a cabo, obligando, sin embargo, a realizar activida-
des de tipo repethivo que estén fuera, no sóio de sus intere-
ses personales, sino también y con más frecuencia de lo
que cabría imaginar fuera de la edad óptima para realizarlas.

Por todo eilo es necesario recurrir a estos refuerzos inme-
diatos tales como:

- EI estímulo del éxito conocido inmediatamente des-..
pués de realizada una tarea.

- EI reconocimiento de io adquirido en contacto con la
lengua. Esto produce no sólo una gratificacibn al es-
fuerzo sino una seguridad y una confianza grandes
en sus posibilidades para avanzar en el aprendizaje.

- EI estar en condiciones de asumir la responsabilidad
de su propio proceso de aprendizaje. No hay cierta-
mente nada más estimulante que una tarea que el
alumno sabe es a su medída, aunque necesite un
gran esfuerzo para realizarla.

Para que sea posible Ilevar a cabo este aprendizaje es pre-
ciso que se conciba como un proceso continuado donde ei
programa cuide de anticiparse a los posibles errores para
que se pierda el menor tiempo posible en las correcciones y
se elimine Is carga emocional negativa que conllevan.

Se impone también hacer que la individualización des-
canse en el trabajo personal del alumno, que será siempre
realizado fuera de clase. Este trabajo consistir8 básicamente
en la memorización de lo aprendido y la aplicación de ello en
ejercicios típicos.

Es fundamental, asimismo, que se tengan rnuy en cuenta
las interferencias con el español ya que podrian Ilevar a la
comisibn de errores y también a un sensación de inseguri-
dad y de fracaso.

F) Haciendo de /a préctica distribuida un principio fun-
damente% En un momento en el que as frecuanta identificar
evaluación continua con programación lineal es más nece-
sario que nunca reconocer la validez del principia de ta prác-
tica distribuida. En lo que ai aprendizaje de alamentos se re-
fiere es fundamental. Todos sabemos por experiencia la fa-
cilidad con que se olvida lo aprendido y la necesidad de con-
solidarlo continuamente. En este programa está especial-
mente cuidado este aspecto y su éxito depende de que el
atumno consiga, con un mínimo de tiempo y esfuerzo, Ile-
gar al dominio del aFrancés Fundamental I» después de pa-
sar por todos y cada uno de sus eiementos varias veces se-
paradas en lapsos de tiempo io suficientemente breves para
que el trabajo no sea una vuelta a empezar y lo suficiente-
mente espaciados para que constituyan un verdadero re-
fuerzo.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROGRAMA

Está previsto para desarrollarse como programa único 0
simultáneamente con un programa a base de textos.

Puede cubrirse en un tiempo muy variabte según sea el
nivel de los alumnos y sin más variación que la del ritmo de
aplicación.

Está compuesto de siete grupos de trabajo que recogen
el «Francés Fundamental I» an torno a otros tantos centros
de interés.

Cada uno de estos grupos consta de:

a) Una lista de vocabulario agrupado en: sustantivos,
adjetivos, palabras gram^ticales invariables y verbos. Estas
vocablos se agrupan en funcibn de un ámbito temático que
permite aismismo la compresión y fa expresión de múltiples
frases y una ulterior posibilidad general de ampliación.

b1 Un anexo que recoge las variantes semSnticas
estructurales que se consideran indispensables y que son
más rentables dentro de la utilización general de la lengua.
Estas variantes están recogidas en frases cortas, a tenor de
una dificultad por frase. Permiten dar uniformidad al
programa cuando es preciso utilizarlo a nivel de Seminario y
proporcionar asimismo al alumno la bese sobre la que sabe
daberá centrarse su aprendizaje.

c) Un anexo gramatical en el que se consignan con de-
talle aquellos aspectos grarnaticales que han de ser estu-
diados sistemáticamente en cada uno de los grupos de tra-
bajo. La determinación de estos aspectos y su secuan-
ciación está en funcián de su necesariedad dentro del usa
de la lengua y de la facilidad para integrarlos en frases, com-
binándolos con elementos propuestos en el grupo de traba-
jo. En este anexo quedará consignado muy especialmente
el aprendizaje de la conjugacibn. Abarcará el conocimiento
de todos los verbos propuestos, aunque puede fraccionarse
en cuahto al ritmo de aprendizaje de los tiempos. Es en esta
precisión donde se deberá hacer un planteamiento perfecta-
mente diferenciado según ei nivel de los alumnos y el curso
a que pertenezcan.

DESARROLLO OEL PROGRAMA

Cada grupo de trabajo se realizará en tantos subgrupos
como aconseje el nivel real de la clase. Es importante que
en cada uno de ellos se incluyan: nombres, adjetivos, ver-
bos y palabras invariabfes y algunos contenidos gramatica-
les específicos.

EI trabajo se realizará en dos fases:
I. Preparación del trabajo.
a) Se entrega a los alumnos la lista del vocabulario.
b) Se leen las palabras correspondientes al subgrupo a

estudiar tendiendo a una pronunciación correcta suficiente-
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mente dfferenciada y que se hará alternativamente por to-
dos o la mayoría de los alumnos.

c) Se traducen esas palabras, insisti$ndose en la tra-
ducción básica de las mismas, o e^n su sentido. No se darán
más variantes que laa contenidas en el Anexo I. Cuando se
haya pasado del primer subgrupo se invitará a los alumnos a
que integren cada nuevo vocabb en una frase hech^ por
elba con los etementos que ya conocen.

d) Se explica la conjugación de los verbos propuestos.
e) Se explican los contenidos gramaticales correspon-

dientes al subgrupo.
Todo este trabajo se realizará conjuntamente por el profe-

sor y loa alumnos insisti$ndose en la pronunciación correcta
y, siempre que sea posible, en la reutilización inmediata de
los elementos.

2. Dictado de frases en español para que los alumnos se
ejerciten en la traducción de lo explicado y aprendido. Estas
frases serán, en un primer momento, las correspondientes
al Anexo I.

3. Los alumnos memorizarán todo lo preparado en cla-
se. Este trabajo lo harán fuera de clase, lo que permitirá, no
sólo que cada uno avance según su propío ritmo, sino tam-
biénr el que los más aanzados no tengan que hacer en clase
un trabajo reptitivo que ciertamente no sólo no necesitan,
sino que puede aburrrles.

It.
t. Se corrigen en el encerado las frases propuestas el

día anterior haciéndose todas las aclaraciones necesarias.
2. Control escrito de lo adquirido y que comprenderá:
a) Traduccibn simultánea de diez palabras de español y

francés.
b) Traducción simultánea de diez personas verbales

también de español a francés. ,
cl. Traducción simultánea de español-francés de diez

frases similares a las anteriormente corregidas.
3. Dictado de las frases traducidas, una vez recogido el

control.
4. Correción en la pizarra de las frases del dictado y^

aclaraciones sobre las mismas.
5. Lectura de las frases corregidas.
6. Lectura de las calificaciones del control y comentario

de errores. En general y salvo que el número de alumnos
sea muy reducido, no podrá hacerse en la misma sesión. Es,
sin embargo, muy importante que los alumnos conozcan
cuanto antes los resuhados, ya que esto tiene un gran valor
como refuerzo.

EI ritmo del desarrollo del programa irá aumentando
progresivamente, ya que los alumnos adquirirán un hábito
de trabajo rápido en una o dos semanas.

AI finalizar cada grupo se hara un control global similar a
los controles parciales, pero duplicando el número de eie-
mentos propuestos. Este control servirá de recuerdo para
todos, y de control de recuperación para aquellos alumnos
que no hubieran hecho satisfactoriamente alguno de los
controles parciales.

EI tiempo dedicado a este programa en cada hora de cla-
se puede reducirse con facilidad a una media hora. Si se ha-
ce así es porque tiene que ser completado con ejercicios
orales, lectura y en el caso de que haya alumnos más avan-
zados, con un programa de textos. Para estos alumnos la
exigencia, en cuanto a perfección en la realización del
programa, será muy grande.

Si se hace un programa paralelo de textos, sobre todo pa-
ra tercero y COU, estos serán elegidos graduando cuidado-
samente la dificultad con el fin de que todos los alumnos
puedan trabajar con ellos en algún nivel. Incluso los'falsos
principiantes pueden incorporarse a la lectura, la memoriza-
ción de vocabulario y expresiones, y también al aprendizaje
de los verbos del texto.

Para los alumnos más atrasados resuha especialmente
gratificante ver cómo cada nuevo texto tiene menos ele-
mentos desconocidos para ellos.

EVALUACION Y RECUPERACION DE
ALUMNOS

La evaluacibn se hará sobre la lengua escrka y la lengua
oral, comprendiendo en ambos casos la expresión y la
comprensión.

La lengua escrita se evaluar^ sobre la base de los contro-
les diarios. Cada control, tal y como ha quedado ya re-
señado, constará de tres partes y cada una de ellas será va-
lorada por separado con apto / no apto. Se permitirá un
máximo de dos errores, no totales, en cada una de las dos
primeras partes. En las frases se exigirán nueve frases per-
fectas. Este extremo se justifica por tratarse de un progra-
ma minimo que en su condición de tal, debe dominarse per-
fectamente.

Todo alumno que no supere un control total o parcial-
mente tendrá siempre la oportunidad de repetirlo. Si se tra-
ta de un control parcial podrá recuperarlo al hacer el global.
Si es el global, en un control posterior de recuperación. En
este caso se permitirá a los alumnos que escriban los verbos
y las frases en español, ya que por lo general son los alum-
nos menos dotados y suelen tener más dificultad para hacer
un trabajo de traducción simultánea. Si se trata de alumnos
de primer curso es preciso tener esto muy en cuenta, sobre
todo porque en estas clases hay siempre un buen número
de alumnos que estSn en una fase de desarrollo psíquico en
la que el rendimiento óptimo exige m8s tiempo que el que
debiera ser habitual por su edad cronológica.

De esta forma puede Ilevarse perfectamente una eva-
luación continua en la que queda resuelto el problema de las
recuperaciones que pasan a integrarse de esta forma en el
trabajo de la clase sin que los alumnos tengan que hacer
ningún trabajo excepcional.

Como el programa prevee una repetición de repaso para
el último mes de curso los alumnos más retrasados tiene
una segunda oportunidad total para poder superar definiti-
vamente aquellos contenidos que no pudieron asimilar ple-
namente en un principio. •

La evaluación general y global de cada alumno se hará en
función del programa de recuperación y del programa para-
lelo en caso de que lo haya. Para aquellos que no puedan
este último más que de forma parcial la evaluación se hará
exclusivamente sobre el primero, aunque no podrá ser su-
perior a suficiente. Como quiera que el programa sólo ocu-
pará una parte del curso, salvo en el caso de primero, esto
no planteará ningún problema a la hora de la evaluación fi-
nal.

Es muy importante que desde un principio se explique a
los alumnos cuáles son las líneas del programa y la inciden-
cia que tienen en sus calificaciones, ya que suelen ser muy
sensibles en lo que a las notas se refiere y les cuesta bastan-
te hacerse a la idea de lo que puede ser una evaluación con-
tinua en sentido estricto.

Mi experiencia en relación con este programa ha sido po-
sitiva tanto a nivel de las clases concretas como a nivel de
Seminario. Ha quedado de manifiesto el aumento del rendi-
miento de los alumnoŝ y su sentido de la responsabilidad
cuando se les pone ante una tarea que les exige mucho, pe-
ro que considerarn en todo momento que es posible reali-
zarla.

EI profesor pasa, así, a ser considerado, no el que san-
ciona, sino el que prepara, dirige y controla un trabajo. La
valoración se considera objetiva y el alumno se siente res-
ponsable único de su aprendizaje, teniendo por ello seguri-
dad en sí mismo.
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Este programa tiene unas aspiraciones muy limitadas en
los que a los matices semánticos y estructurales se refiere,
pero es una intento de encontrar una base indispensable y
racional que proporcione al alumno unos conocimientos in-
tegrados, ampliables, hasta ese infinito que es siempre una
lengua viva.

A thulo orientativo se adjunta la documentación corres-
pondiente al primer grupo de trabajo.

sur tout voir
chez - sa/uer
avec se coucher mé/er
mais dormir venir
quand forcer avoir
A cóté de grandir e}tre
á gauche grossir
á droite grérir
aussi jouer
autrafois avoirma/á

GRUPOI

Le barbe un bebé le pensement GRUPOI ANEXOI
la bouche les gens un pas
les cheveux un groupe le prénom 1Qué te due%l - Me due%...
le coeur monsieur la raison C/sted tiene razón, e!los no fienen razón.
le corps une personne une re/igion Yo me acuerdo (sin complementol.
/e cou une dame la santé 1Quién se ha equivocadol-Nosotros no nos hemos
une dent une fille le sens equivocado.
un doigt un homme /e sommeil E/los viven muy bien.
le dos messieurs le sport E/ pe% de /a niña es rubio.
un os un garçon E/ niño está malo.
la jembe des enfants b/ond Esta idea no es mala.
la joue madame doux Este niño es ma/o.
la /angue mesdames comade 1Cuá/ es su nombrel
la /évre /a vérité content 1Cuá/ es su epellidoT
/a main la vie genti/ Tus brazos son fuertes (sólidosl.
le nez le tabac grand Tienes muy buena cara.
un oei/ le sourire gros L os niños son altos.
un ongle /a vue heureux L os árbo%s son a/tos.
l oreille la douche hereusement La gente es amable.
le genou la force inte/ligent Esta señora esjoven.
le pied /a forme intéressant Yo juego con los niños: un niño y una niña.
le poing /'histoire terrib/e Buenos días, señoras y señores.
la poitrine Yidée vieux E/libro está debajo de la mesa.
le sang 1'identité viei/le La si//a está debajo da/ cuadro.
/a téte % image jeune lDónde estáT-Está debajo.
le ventre /e jouet joli Je suis chez moi (con todas /as variantesl.
/es yeux !e ma/ laid Tienes demasiados /ibros.
le visage /e ma/heur large Estás de más en esta c/ase.
le front le nom lent E/ niño está de/ante de la ventana.
la peau l'opération maigre Tú estás delante.
ma/ade aujourd'hui faire mal Yo estoy abajo y usted está arriba.
malheureux dessous nager Yo no salto nunca.
mauvais au-dessous nommer Yo no he saltado jamás.
méchant au-dessous de se p/aindre ^Dónde te due%T
meilleur dessus pleurer Tú eres muy amable (trés óienl.
tranquil/e au-dessus prévenir Tiene mucha razón.
vrai au-dessus de présenter Todos están en mi casa.
mort trt3s a voir raison Todos /os niños están en mi casa.
rapide trop avoir tort
rare devant sereppe%r
sérieux en bas respirer GRUPOI ANEXOII
seu/ en haut rire
solide hier sauter Artículos determinados e indenterminados.
sombre jamais sauver Pronombres personales sujetos y complementos circuns-
sourd maintenant toucher taciales.
sGr oú tousser La negación en el verbo.
triste bien vacciner La interrogacicón dírecta e indirecta.
- ma/ se tromper La posesión.
sous mieux vivre E/ modo indicativo.
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