INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS.
SECCIÓN BILINGÜE.
1.- INTERCAMBIOS.

1.- Morlaàs. Para 3º,2º y 1º de ESO.
Según el número de oferta y demanda. Tienen preferencia los alumnos de 3º y 2º, según
acuerdo de organización en el Departamento.
Los alumnos en reserva de 1º de ESO tendrán prioridad en el curso de 2º.
2.- Nantes. Para 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
Número de plazas según oferta y demanda.
Intercambio compartido con el IES”El Portillo”.
2.- COUP de THÉÂTRE. / LA CLASSE AU THÉÂTRE

1.- Los alumnos del grupo de teatro en francés de 3º de ESO participan representando al
Instituto en el Festival, Coup de Théâtre que tiene lugar en el IES”Pirámide “ de Huesca.
2.- El resto de los alumnos de 3º asisten el día de la representación de sus compañeros a
dicho Festival.
3.- Alumnos de BTO, “Arlequín et les Colombines” se encargan de presentar, con un skech
en francés, la actuación de cada uno de los grupos que actúan en dicho festival.
4.- Los alumnos de 4º participan en el “Festival des Festivals” en el extranjero,
representando a nuestro IES.
5.- Los alumnos de 3º asisten a la representación teatral de una obra de teatro en francés
en el IES”Pignatelli”, de Zaragoza, dentro del programa “La classe au théâtre” La obra se
trabaja en el aula antes y después de la representación.
3.- CONCURSO DE REDACCIÓN “FABIAN MAÑAS”.

Tiene lugar en el 1er trimestre. Hay 3 categorías: A-1º y 2º de ESO; B-. 3º y 4º de ESO; C-1º
y 2º de Bachillerato.
4.- PRODUCCIÓN DE UN CUENTO EN FRANCÉS.

Para los Alumnos de 2º de ESO. Es el proyecto de final de curso, contemplado en la
Programación del Departamento. Esta producción escrita es la culminación del trabajo de
todo el curso.
5.- EXÁMENES DELF. NIVELES A2, B1 y B2.

Posibilidad contemplada a partir de 3º de ESO. Sólo para alumnos cuya motivación, interés,
esfuerzo y aptitudes, según criterio de sus respectivos profesores de francés, sean lo
suficientemente satisfactorios para prever un resultado positivo en las competencias
lingüísticas contempladas en dichas pruebas.
NOTA: Desde hace varios cursos, las fechas de las pruebas colectivas e individuales del
DELF, fijadas por el Institut Français, se solapan con la estancia de los alumnos en Morlaàs.
En tal caso, los alumnos pueden optar por:
a) Realizar la inscripción y las pruebas directamente en el Institut Français en alguna de las
convocatorias existentes.
b) Realizar en 4º de ESO las pruebas del DELF en nuestro Instituto, ya sea en el nivel A2, o
directamente, si tienen la suficiente preparación en el nivel B1.

6.- TALLERES DE TEATRO EN FRANCÉS.

- Para alumnos desde 1º de EsO a 2º de Bachillerato.
- Dirigidos por monitores contratados por la Asociación Kaleidos.
- Realizan un trabajo durante todo el curso, que muestran al final en público.
- A partir del curso 2012-13, para evitar incurrir en problemas surgidos en la anterior edición,
miembros del Departamento de francés decidirán a final de curso si el grupo en cuestión
está en condiciones de representar con dignidad y calidad suficiente al Centro.
7.- LECTURAS

a) De verano: para los alumnos de 1º de ESO a 4º de ESO. Se trata de ver cómo leen
nuestros alumnos y su competencia en comprensión.
Fomenta la adquisición de vocabulario. Los alumnos habrán de realizar un “exposé oral”
durante el primer trimestre del curso siguiente.
b) Durante el curso:
b.1.: lectura de dos cuentos en 2º de ESO
b.2.: lectura de una novela de Daniel Penca: para alumnos de 3º de ESO
b.3.: lectura de “Parvana” para alumnos de 4º de ESO ( dentro del marco de trabajo de la
DNL)
b.4.: A los alumnos de BTO (1º y 2º), se les propone siempre durante el curso la lectura
íntegra de alguna obra o una síntesis de alguna, realizada por el Departamento.
RECORDAMOS que la participación voluntaria en las actividades requiere interés,
motivación, esfuerzo y responsabilidad, así como la implicación del alumno en la misma, por
lo que entendemos que la disciplina y el buen comportamiento van implícitos..
NOTA FINAL.

Esta información se transmitirá al AMPA; será asimismo colgada en la web del
Departamento de Francés, Sección Bilingüe, y se hará llegar a todos y cada uno de los
profesores tutores al inicio de curso, que a su vez la transmitirán a los padres asistentes a la
reuniones que se celebran en ese momento, sin perjuicio de que se dé puntualmente a
los alumnos por el profesor de francés del grupo en el momento adecuado.

