francés

“Je révise et j’approfondis mon français”
- Curso para adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años).
- Duración de la clase: 90 minutos
- Grupos entre 4 y 8 alumnos
- Metodología contrastada, lúdica y efectiva
EIFFEL
El curso Eiﬀel consiste en un aprendizaje del francés a través de actividades lúdicas y motivadoras para el
alumno. Se trata de un curso especialmente indicado para aquellos adolescentes que quieren aprender
francés como primera o segunda lengua extranjera. Les permitirá repasar o profundizar sus conocimientos de
francés así como descubrir el francés por primera vez.
Los temas que se tratan en clase han sido seleccionados en función de los gustos, los intereses, las necesidades y las expectativas de los alumnos (el instituto ; el ocio y los gustos para la comida, la ropa… ; la vida
cotidiana ; el futuro…). Existen momentos dedicados al descubrimiento de la vida cotidiana de un adolescente
francófono y de la cultura francófona: su cocina, sus héroes literarios, sus ﬁestas, etc.
A lo largo del curso, el alumno podrá comunicarse, es decir, intercambiar informaciones sobre situaciones
cotidianas y habituales (hablar del entorno familiar y de amigos, organizar una excursión, contar una historia
con acontecimientos pasados o futuros, dar una opinión).
* Adquisición de vocabulario, gramática, estructuras de sintaxis en francés * Juegos en francés *
* Actividades para el desarrollo de sus habilidades cognitivas * Canciones en francés * La vida cotidiana
de un niño francófono * El encanto de aprender francés y conocer una nueva cultura * Documentos
auténticos * Expresión oral *

El material del curso
EIFFEL contiene
1 cahier d´exercices: Pluriel, Méthode de
français, Cahier d´activités.
1 CD audio
Se divide en 7 temas: Révisions; Mon look à moi;
Ma vie quotidienne; Vive le sport; Miam, c’est
bon!; Week-end à la campagne; En ville.
Y cada unidad se organiza cronológicamente en
módulos de “descubrimiento y sensibilización”,
“comprensión oral y escucha activa”, “comprensión escrita”, “reproducción y sistematización”,
“producción”, “reutilización”.

Precio Año Escolar
* Matrícula (30€) + materiales (40€): 70€
*Mensualidad: 50€ (opción de pago único de 460€ por
las 10 mensualidades: 46€/mes)
* El precio incluye 1 clase semanal de 90 minutos

* Antiguos alumnos
exentos de pago de
matrícula
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