ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO
Curso 2011 - 2012
En este centro la situación de la materia es la siguiente:
el Francés se imparte como materia optativa en:
- 1º ESO
- 2º ESO
- 3º ESO
- 4º ESO
- 1º Bachillerato y
- 2º Bachillerato.
La organización pedagógica del Departamento queda como sigue:
Dña. Mª Ángeles González Ruiz: 1º ESO Francés/materia optativa,
2º ESO Francés/materia optativa,
3º ESO Francés/materia optativa,
1º Bachillerato Francés/materia optativa y
2º Bachillerato Francés/ materia optativa, además de
desempeñar la Jefatura de Departamento.
D. Ladislao Sainz Chaveli: 1º ESO Francés/materia optativa,
2º ESO Francés/materia optativa,
3º ESO Francés/materia optativa y
4º ESO Francés/materia optativa.
A partir del 1 de octubre se incorpora a este Departamento la señorita Audrey Bichon
como auxiliar de conversación, que destinará una hora de su horario semanal a 4º ESO
y dos horas, a cada nivel de Bachillerato y con su asistencia a la reunión del
Departamento, para planificar y coordinar las actividades, completará las seis horas de
dedicación que tiene asignadas.

LIBROS DE TEXTO 2011 – 2012
Relación de libros de texto en la modalidad de Francés / Segunda lengua
extranjera :
E.S.O.
1º.- SPIRALE 1
M. Palomino. Oxford Educación.
2º.- SPIRALE 2
M. Palomino. Oxford Educación.
3º.- SPIRALE 3
M. Palomino. Oxford Educación.

4º.- SPIRALE 4
M. Palomino. Oxford Educación.
BACHILLERATO
1º.- TRIBU 2
T. Gallier y O. Grand-Clément. Oxford Educación.
2º.- ÉTAPES Avancé
D. Bourdais y otras. Oxford Educación
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Este Departamento dispone de una aula al lado del despacho de los profesores, lo
cual facilita el uso de los recursos disponibles. En el aula se encuentran unas estanterías
con publicaciones de información o entretenimiento cuyos fondos se incrementan
principalmente gracias a las aportaciones de las profesoras, de algunas adquisiciones
con motivo del estudio de un tema en concreto o por envío de la Embajada de Francia,
como en el caso de la revista “Label France”. La prensa se hojea entre clase y clase, se
utiliza en clase o es objeto de préstamo, como las obras que están en la biblioteca del
Departamento.
La instalación del vídeo en el aula permite una visualización activa de documentos
auténticos o elaborados con fines didácticos, así como de los fondos fílmicos ya
existentes. El equipamiento en medios audiovisuales es suficiente y el reproductor de
DVD, instalado también en el aula, permite la utilización de los materiales de apoyo
destinados a los alumnos de E.S.O. y Bachillerato.
El uso del aula de medios audiovisuales se ve limitado a una sesión semanal en el
caso de los alumnos de 1º,2º y 3º de E.S.O., por tratarse de dos grupos con horario
simultáneo, mientras que los grupos de 4º E.S.O. y 1º y 2º de Bachillerato materia
optativa, tienen todas sus clases en el aula de Francés con lo que ello supone de
comodidad a la hora de la utilización de los diversos materiales de apoyo.
En cuanto al libro de texto, tiene consideración de material necesario para el
alumno, porque desarrolla los conceptos mínimos adecuados para la consecución de los
objetivos específicos antes enunciados. Además tanto los alumnos de E.S.O. como los
de Bachillerato materia optativa, realizan regularmente tanto en clase, como fuera de
ella, las actividades propuestas en el “Cahier d´exercices”, por lo que se considera
también imprescindible.
Los alumnos de la E.S.O. gracias al manual Spirale, disponen de un CDmultiRom
que propone por un lado, una parte audio con los diálogos, las canciones, los ejercicios
de fonética y el léxico del Cahier d´exercices. Por otro lado, se encuentra una parte CDRom, que ofrece numerosas actividades interactivas complementarias (ejercicios de
gramática, vocabulario, comprensión oral, dictados) para repasar los contenidos del
libro fuera del aula. Además el alumno cuenta con un pequeño útil de trabajo
(Magazine) que le permite revisar todo lo aprendido a través de divertidos juegos.
Además del cuaderno o las hojas dedicadas a la materia, que en cualquier momento
se pueden solicitar y valorar, los profesores insisten una vez más en la conveniencia de
que el alumno tenga una carpeta para guardar apuntes de clase, ejercicios y comentarios
sobre la clase, con vistas a encauzar la práctica de la autoevaluación y/o coevaluación.
Los alumnos no suelen percibir el interés de esta técnica de trabajo, en nuestra opinión
rentable: el aprender a separar observaciones sobre aspectos léxicos y elementos de

curiosidad personal, proyecta el aprendizaje hacia un futuro más o menos próximo en
que el uso de dichos apuntes será diferente porque lo será también la situación de la
persona entre sus logros y avances.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Como en cursos anteriores los alumnos que lo deseen participarán en la
correspondencia con alumnos de un centro francés, por vía postal o informática, según
sus preferencias. Estos contactos, que han resultado ser muy enriquecedores, pueden dar
lugar a intercambios individuales, una vez que el conocimiento mutuo se va
desarrollando.
El Departamento fomentará la realización de trabajos en francés tanto individuales,
como en grupo, para su publicación en la revista del centro, en colaboración con el
Departamento de Lengua.
Por otro lado, el Departamento ha concertado la asistencia de los alumnos de 3º y 4º
E.S.O. a una representación teatral en francés (“Tour de force”), que tendrá lugar el 11
de enero. Gracias a los materiales de apoyo se podrá aprovechar esta actividad al
máximo en el aula, tanto antes como después del espectáculo.
Como está previsto, este curso los alumnos de 3º y 4º E.S.O. realizarán su viaje de
estudios a Paris, lo que permitirá profundizar en el conocimiento de las visitas que
vayan a realizar durante el mismo, aprovechando la gran motivación que ello supone.
Se dedicarán algunos períodos lectivos previos a las fechas fijadas para conocer
aspectos artísticos, culturales, lingüísticos, geográficos, etc de interés tanto para los
alumnos que vayan a viajar, como para los que no lo hagan..
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dfrances201@gmail.com

