TÉCNICAS DE ESTUDIO
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
El objetivo fundamental de aprender francés es hablarlo (sobre todo en 1º y 2º ESO)
y después escribirlo.
Para conseguir este objetivo, …
1.- EN CLASE
▪
▪
▪

Presta atención a las explicaciones del profesor y copia en tu cuaderno la teoría y
el vocabulario que no estén en el libro.
Corrige los ejercicios.
Pregunta las dudas.

2. EN CASA
▪
▪
▪

Dedica al menos diez minutos para repasar lo que se ha visto en clase y el tiempo
necesario para realizar las tareas propuestas.
Apunta lo que no entiendes para preguntar al profesor.
No abuses del traductor ni de Internet para realizar las redacciones con el fin de
adquirir dominio del vocabulario y soltura en la expresión.

3.- PARA PREPARAR LOS EXÁMENES, …
 Recopila los contenidos de cada examen: fotocopias, cuaderno de clase,
cuaderno de ejercicios y libro.
 Utiliza una técnica diferente para cada tipo de examen:
 Expresión oral: como ya sabes el tema antes del examen, prepara tu texto y
grábate pronunciándolo hasta que se parezca a los modelos del libro (o los
documentos que hayas escuchado). Si en tu casa tienes ayuda, pide que
te escuchen y te corrijan la pronunciación. No sirve con leer varias veces el
texto a memorizar. Debes escucharte diciéndolo.
 Expresión escrita: revisa las redacciones que has hecho durante el trimestre
en el cuaderno de ejercicios y en el de clase. Como siempre sabes de
antemano el tema, estudia el vocabulario y la gramática necesarios.
 Léxico y gramática: realiza un mapa mental del vocabulario y de la
gramática de cada unidad. Estúdialo escribiéndolo varias veces (no basta
con leerlo). Recuerda que la evaluación es continua en lo que se refiere a
los contenidos gramaticales, o sea, que siempre tienes que estudiar los de
los temas anteriores. También puedes buscar ejercicios similares poniendo
en el buscador “FLE + (tema) + exercices”. Siempre es más entretenido
trabajar de forma variada.
Para afianzar y ampliar los conocimientos, escucha canciones o ve películas y lee en
francés. Puedes consultar lo que te proponemos en la página web del instituto (Dpto. de
Francés), coger prestado el material del departamento o solicitar consejo a tu profesor/a.

