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FRANÇAIS 1

El Laboratorio de Idiomas complementa y amplía los conocimientos adquiridos en

la educación reglada, centrándose en la comprensión y expresión oral.

Nuestro objetivo principal es que los alumnos aprendan sin esfuerzo, que se

diviertan sin ser conscientes de estar estudiando otro idioma. Por eso, nuestra

metodología es dinámica e innovadora.

Las clases se imparten íntegramente en francés motivándolos en su comprensión

oral. No se permite el uso del español, alcanzando la inmersión total en el idioma.

Los objetivos generales para este grupo son la ampliación de vocabulario,

mejora de la comprensión oral, así como de la expresión oral y escrita. Todo esto a

través de dinámicas de grupo, videos, fichas de gramática, lectura de textos,

dictados, canciones, diálogos, entrevistas individuales con el profesor, entre otras

metodologías didácticas.

En el mes de mayo se les dará la oportunidad de conseguir el diploma oficial de

lengua francesa DELF JUNIOR SCOLAIRE A1.1 o A1 (oral y escrito).

Para cualquier duda, observación o sugerencia, no duden en ponerse en contacto

con nosotras (lab@colegiomayol.es).
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OBJECTIFS:

● Comprendre et être capable d’exprimer
oralement et par écrit des informations
générales sur les thèmes étudiés.

● Écouter, lire des textes et répondre à des
questions.

● Répondre à des questions concrètes sur les
thèmes étudiés.

● Parler et discuter échanges communicatifs par
deux ou en groupe.

● Écrire textes brefs en imitant un modèle.
● Faire preuve de curiosité pour les différences

socioculturelles et de respect envers les
autres: assimiler des éléments de base de la
culture francophone.

● Être désireux de prononcer les mots appris le
plus correctement possible.

● Vouloir faire des progrès sans avoir peur des
erreurs inhérentes à tout apprentissage.

● Comprender y ser capaz de expresar oralmente y
por escrito información general sobre los temas
estudiados.

● Escuchar, leer textos y responder a preguntas.

● Responder a preguntas concretas sobre los temas
estudiados.

● Hablar y realizar intercambios comunicativos en
parejas o en grupo.

● Escribir textos breves imitando un modelo.
● Demostrar curiosidad por las diferencias

socioculturales y respeto hacia otras: asimilar los
elementos básicos de la cultura francófona.

● Estar interesado en pronunciar palabras
aprendidas del modo más correcto posible.

● Querer progresar sin tener miedo de los errores
inherentes a todo aprendizaje.


