
 

 

 

Francés  
Anabel Benito Sedano 

¡Aprendamos un idioma desde casa! 

 

FRANCÉS (Modalidad online) 

 

Un idioma también se puede aprender desde casa. Puedes seguir compartiendo y 

aprendiendo con diferentes compañeros y compañeras. Es muy importante y muy 

enriquecedor aprender idiomas, ya que te permitirán disfrutar mucho más de tus viajes, 

tener más oportunidades de trabajo, conocer otras culturas, costumbres, tradiciones… 

Y aunque estemos todos detrás de las pantallas de nuestros dispositivos, ¡NO TE 

IMAGINAS LAS COSAS QUE PODEMOS HACER! 

¿TE APUNTAS? 

 

 

Descripción de la actividad: 

En la actividad extraescolar de francés, trataremos de adquirir en un primer lugar, conocimientos 

de vocabulario y gramática trabajando con material que preparo previamente adaptándolo al nivel 

de los niños. También trabajando con manualidades y juegos, puesto que es una manera muy visual 

de aprender el idioma sin ser consciente de ello. A continuación, se irá mejorando la pronunciación 

trabajando la lectura, al mismo tiempo que se trabaja la comprensión escrita y oral escuchando 

audios y viendo películas, para desarrollar la capacidad auditiva. ¡Sí, habéis leído bien!, ver 

películas. Siempre he trabajado con los niños el idioma francés de una manera que les llame la 

atención, que les motive a seguir estudiándolo, pero sobre todo que se diviertan aprendiendo, por 

ello, teníamos el trato de ver durante la última semana de cada mes, una película en francés con 

subtítulos en español, siempre y cuando hubiera buen comportamiento y se hicieran las actividades 

preparadas y programadas para las clases durante el resto del mes. 



 

 

Material: 

Para poder mantener esta manera de trabajar tan característica, diferente y que tanto les gusta, 

utilizaremos dos aplicaciones/plataformas.  

 -Las clases en directo serán a través de Zoom, que permite que bastantes 

usuarios estén conectados al mismo tiempo y tiene también la opción de 

“compartir pantalla”, lo que nos permitirá ver la película que se pondrá en 

mi ordenador, pero lo verán todos en sus pantallas.  

 

 -Utilizaremos Google Classroom donde todas las semanas subiré el 

material preparado previamente y actividades que servirán para llevar 

la teoría a la práctica. 

 

 En todo momento se podrá contactar conmigo a través de la cuenta personal 

francesanabel@gmail.com, la cual está creada y destinada para esta nueva manera 

de trabajar. El material y las actividades también las enviaré a través de este 

correo, por si en algún momento no se pudiera acceder a Google Classroom. 

Como años anteriores se necesitará un cuaderno para la actividad de francés, 

ya que la teoría también es importante que la tengan recogida en un objeto 

físico. Van a tener siempre el material en formato digital, pero es importante 

que también lo escriban, puesto que se aprende y se mejora aún más el 

idioma, principalmente en la ortografía. Por favor, como digo siempre, NO 

ES NECESARIO COMPRAR UNO NUEVO, vale perfectamente un 

cuaderno que no se haya acabado, ya sea de otros años, o de otra actividad.  

Para terminar, necesitamos lo más importante: GANAS Y CURIOSIDAD POR INICIARNOS 

EN EL APRENDIZAJE DE UNA LENGUA NUEVA. 

 
 

 Objetivos: El objetivo fundamental es que los niños se inicien en el aprendizaje de la 

lengua francesa de una manera didáctica, divertida y diferente, y poco a poco vayan 

aprendiendo a comunicarse en francés. Para ello, primeramente, me gustaría realizar 

un repaso de lo que nos dio tiempo a ver el año anterior. De esta manera, los niños que 

se incorporen y no hayan dado nada de francés, no van a sentirse perdidos en ningún 

momento. En mi opinión, debe ser el profesor la persona que se adapta al nivel y a la 

manera de trabajar de los alumnos y no al revés. Por ello, siempre me gusta hacer un 

repaso al principio para afianzar bien los conocimientos, observando al mismo tiempo el 

nivel de cada grupo. Después de esta revisión, comenzamos con nuevos conceptos del 

francés. 

 

 Programación:  

Repaso en profundidad 

 La présentation 

 Les nombres (los números) 
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 Les couleurs (los colores) 

 Vocabulaire sur l’Halloween (Vocabulario sobre Halloween) 

 Quel temps fait-il ? (Vocabulario sobre el tiempo meteorológico) 

 Les jours de la semaine, les mois de l’année, les saisons (los días de la semana, los 

meses del año, las estaciones) 

 Vocabulaire sur l’hiver (Vocabulario sobre la Navidad) 

 La fête de Noël (Vocabulario sobre la Navidad) 

 Le matériel scolaire (Vocabulairo sobre el material escolar) 

 Les verbes ÊTRE et AVOIR au présent de l’indicatif (Los verbos ser/estar y 

haber/tener en presente de indicativo) 

 La famille (Vocabulario sobre la familia) 

Nuevos conocimientos 

 Vocabulaire sur l’automne (Vocabulario sobre el otoño) 

 La maison (vocabulario con todo lo relacionado sobre la casa) Se irá yendo poco a 

poco, para aprender el vocabulario de cada estancia y todo lo que hay normalmente 

en cada una de ellas. 

 Comment faire une description physique ? (¿Cómo hacer una descripción física?) 

 Les vêtements (Vocabulario sobre la ropa y los accesorios) 

 Les parties du corps (Vocabulario sobre las partes del cuerpo) 

 L’aspect physique : les cheveux, les yeux, la taille… (Vocabulario sobre el aspecto 

físico ; el pelo, los ojos, la altura…) 

 Vocabulaire sur le printemps (Vocabulario sobre la primavera) 

 La nourriture (vocabulario relacionado con los alimentos) 

 Les verbes du premier groupe au présent de l’indicatif (Los verbos del primer 

grupo o primera conjugación en presente de incativo) 

 Les animaux (Vocabulario sobre los animales) 

 Les loisirs et les sports (vocabulario sobre las cosas que te gustan hacer y los 

deportes) 

 Vocabulaire sur l’été (Vocabulario sobre el verano) 

 Activités culturelles sur la France : les personnages célèbres, les monuments, 

curiosités… 

(Actividades sobre la cultura de Francia : personajes famosos, monumentos, 

curiosidades…) 

 Activité finale (Actividad final para los padres a finales del mes de mayo) 

 

 

 



 

 

Antes de acabar… ¡Les mostraré algunas de las manualidades y juegos que hemos hecho 

durante los dos cursos que llevo trabajando y disfrutando de esta experiencia! ¿Te lo vas a 

perder? 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 GRUPOS: 

Por último, se presentan las diferentes alternativas en cuanto a grupos para apuntarse a la 

actividad dependiendo del curso, del nivel del idioma y de la disponibilidad de cada uno: 

 

LUNES Y MIÉRCOLES 

 

 GRUPO 1: 16:30 - 17:30 (de 2º a 6º de Primaria) “INICIACIÓN” Primer contacto con 

el idioma. 

 

 GRUPO 2: 17:30 - 18:30 (3º y 4º de Primaria). 

 

 GRUPO 3: 18:30 a 19:30 (5º y 6º de Primaria). 

 

 

MARTES Y JUEVES 

 

 GRUPO 4: 16:30 - 17:30 (2º y 6º de Primaria) “INICIACIÓN” Primer contacto con el 

idioma. 

 

 GRUPO 5: 17:30 - 18:30 (3º y 4º de Primaria). 

 

 GRUPO 6: 18:30 a 19:30 (5º y 6º de Primaria). 


