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TALLER DE FRANCÉS EN PRIMARIA
El taller de Francés es una actividad que se viene realizando en el último curso de
Primaria. En esta etapa es muy importante el papel de la motivación en el aprendizaje de
la nueva lengua, ya que en estos años se van concretando generalmente sus intereses y
sus necesidades para opciones futuras. Así, las metas principales residen en:
-Ofrecer las principales herramientas básicas de comunicación.
-Percibir el idioma como una lengua viva y útil.
-Motivar y enganchar al alumno; que disfrute al mismo tiempo que aprende.
-Conseguir el suficiente estímulo para que los alumnos sigan cursando esta
asignatura en la etapa de Educación Secundaria.
El objetivo principal es que los niños aprendan a comunicarse en francés de una
manera lúdica.
Para ello se parte de situaciones de la vida diaria y del entorno cercano al niño:
gustos, aficiones,… y, a partir de ellas, se realizan diferentes actividades: canciones,
juegos, ejercicios, para poner en práctica lo aprendido.
Se plantean situaciones en diferentes aspectos de la lengua:
Escuchar y hablar: La comprensión de mensajes sencillos, la interacción oral
en situaciones propuestas en clase, como pedir un lápiz, o desenvolverse en
situaciones sociales, como preguntar la hora o una dirección, son algunos de
los trabajos realizados en clase; pero también es de gran ayuda el CDAudio/CD-Rom que viene con el libro de texto del alumno para un repaso
auditivo.
Leer y escribir: La lectura de cómics auténticos es un gran estímulo para el
alumnado o cómo escribir un correo electrónico a un supuesto amigo o
amiga francés, la elaboración de fichas, cuestionarios…
Conocimiento de la lengua:
Fonética: Las distintas actividades facilitan la comprensión y
expresión orales, mediante la práctica de la audición, que favorecerá
la captación de fonemas, la diferencia entre vocales abiertas y
cerradas, orales y nasales, con correspondencia entre la fonética, la
grafía y la ortografía.
Gramática: Con actividades que propiciarán la reflexión y la
deducción de normas gramaticales.
Vocabulario: Se apoya con fichas de palabras relacionadas con las
unidades para que el alumno revise el léxico de cada unidad y las
categorías gramaticales de estas nuevas palabras.
Conocimiento de la cultura francesa: Con actividades que giran alrededor de
algunas fiestas tradicionales de distintos lugares dentro del mundo
francófono y que, a partir de imágenes, curiosidades y datos culturales,
ofrece al alumno la posibilidad de ampliar su visión del mundo.
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