ACTIVIDADES ORDINARIAS
La materia optativa Francés es la única que se oferta a lo largo de
toda la enseñanza obligatoria. La ventaja consiste en tener asegurada
la continuidad en el aprendizaje y de esta manera alcanzar un nivel
que, según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas,
podría situarse en el A2.
Pero además, el alumnado puede continuar su aprendizaje de
esta lengua porque se oferta también en los dos cursos de bachillerato.
Así, al finalizar la etapa post-obligatoria, el nivel oficial alcanzado puede
ser el B1.
Las horas lectivas se organizan así:
NIVELES
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACHILLERATO
2º BTO

HORAS LECTIVAS
dos horas
dos horas
dos horas
tres horas
dos horas
tres horas

Con este horario, damos respuesta a los fundamentos de la
enseñanza de un idioma: el desarrollo de las cuatro destrezas
lingüísticas, a saber, la comprensión oral y escrita y la expresión oral y
escrita. Sin olvidar que la expresión debe respetar los fundamentos de la
gramática en estos cuatro niveles:





Nivel fonético-fonológico.
Nivel sintáctico-morfológico.
Nivel léxico-semántico.
Nivel pragmático.

Esta es la complejidad que se presenta en la enseñanzaaprendizaje del idioma por lo que tenemos el interés de crear en clase
un ambiente en el que el alumnado se sienta motivado, interesado por
participar en las actividades presentadas utilizando todos los recursos
que se le ofrecen para lograr un discurso cohesionado y coherente.
¿Cómo se trabaja en el aula? La metodología es eminentemente
comunicativa. Se requiere la participación de todos. No debe haber
miedo al error. Se realizan juegos, jeux de rôles, diálogos, presentaciones
orales…; se trabaja con documentos auténticos tanto orales como
escritos;
vemos
películas,
escuchamos
canciones,
hacemos
proyectos…Traemos además el espacio de la francofonía al aula y para
ello vivimos las principales fechas del calendario, las fiestas, los

acontecimientos culturales…Personas que han tenido una vivencia en
lengua francesa presentan su experiencia en clase, cocinamos crêpes o
realizamos una clase de aerobic en francés… Sin olvidar los viajes
realizados a París, castillos del Loira, Tours y Futuroscope y al país vasco
francés.
En resumen, todo lo que pueda hacer más motivador, más
dinámico, más atractivo la consecución del objetivo final: avanzar en el
aprendizaje del francés.

