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FRANCÉS
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Seleccionamos los contenidos didácticos más adecuados con la colaboración de editoriales especializadas en la 
enseñanza del francés y los enseñamos a los alumnos a través de actividades variadas para que puedan aplicar 
lo aprendido a distintas situaciones y contextos..

Tenemos en cuenta que trabajamos en un horario extraescolar y, por eso, necesitamos motivar mucho a nuestros 
niños con juegos, dinámicas de grupo y actividades muy interesantes, que se combinan con fichas de trabajo 
escritas, para alcanzar los objetivos pedagógicos de cada clase.

Destinatarios: alumnos de Educación Primaria separados en grupos homogéneos por edad o, en su defecto, 
según los antiguos ciclos (con posibilidad de grupos reducidos)

2. BENEFICIOS 

Amplía el bagaje lingüístico y cultural de los alumnos, 

conociendo el idioma y manifestaciones culturales de 

los países donde se habla.

Ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar ejercicios 

y dinámicas relacionados con la adquisición de todas las 

destrezas necesarias para el aprendizaje de un idioma: 

comunicación y expresión oral y escrita.

Se imparte a través de una metodología lúdica y 

comunicativa, donde la participación del alumno 

es esencial para que se sienta seguro y desarrolle 

autonomía a la hora de expresarse.
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3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

•	 Crear un espacio divertido y seguro donde los niños puedan comenzar a comunicarse en 
lengua francesa.

•	 Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, situaciones y 
acontecimientos cotidianos.

•	 Apoyar a la formación integral de los alumnos, tanto en lo relativo a su destreza con el 
idioma, como en lo referente a actitudes de tolerancia, respeto, participación y ayuda en 
el aula.

•	 Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de 
palabras y expresiones en lengua francesa.

•	 Reconocer aspectos sonoros, rítmicos y de entonación de la lengua francesa.

•	 Utilizar de forma oral la lengua francesa para comunicarse con el profesor y los 
compañeros en las actividades habituales de clase.

4. CONTENIDOS
Los contenidos de esta actividad dependerán de la 
composición de cada grupo, así como del material editorial 
seleccionado para sus necesidades e intereses concretos.



Contáctanos
Para cualquier consulta en:

T. 91 659 3689
info@grupoalventus.com

Más información sobre nuestros 
servicios y actividades en: 
 

www.grupoalventus.com 
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