Extraescolar Francés 2018 - 2019
La enseñanza de idiomas es el futuro para una sociedad globalizada.
El francés como tercer idioma desarrolla aún más la capacidad lingüística del alumno de una forma atractiva y divertida.
A través de actividades, juegos y ejercicios los alumnos conocen el idioma y las costumbres de esta cultura.

El objetivo de este proyecto:


ADQUIRIR un pequeño y sólido repertorio de vocabulario y expresiones en otro idioma como base para futuros
aprendizajes.



CONSEGUIR la comprensión de mensajes orales que puedan surgir en las situaciones habituales de comunicación.



UTILIZAR procedimientos verbales que permitan establecer la comunicación en otro idioma en escenarios cotidianos.



PRACTICAR juegos grupales a través del clima creado, como herramienta integradora de los contenidos en lengua
extranjera.



CONOCER la cultura, las tradiciones y la geografía de los países vinculados a la lengua estudiada, como elementos
complementarios del idioma.
Aprenderemos no solo gramática y vocabulario, el francés también es tiempo libre, gastronomía, festivales y fiestas, trabajo,
deportes, sociedad y cultura, relaciones, estilos de vida, sentimientos y actitudes.



DESCUBRIR que aprender es divertido y que aprendemos jugando.



FOMENTAR la colaboración entre los compañeros.

A quien va dirigido:
Esta actividad va dirigida a alumnos con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años como preparación al 2do
idioma al pasar al Instituto.
Material que se utilizará durante el curso:
Libro de base GRAMMAIRE POINT ADO A1 – Editorial CLE

NO SE NECESITA LA COMPRA DEL LIBRO YA QUE SE LES
FACILITARÁ A LOS ALUMNOS A LO LARGO DEL CURSO

Juegos interactivos para aprender vocabulario, tanto entre los alumnos como con material que se les facilitará = sopa de
letras, crucigramas….
Videos para aprender situaciones, momentos cotidianos. Sirve de refuerzo o afianzamiento de los conocimientos que vamos
adquiriendo (presentarnos, saludar…). Pequeñas historias que sean divertidas. Bromas, chistes…

Organiza: Rocío González

