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Français
extrascolaire
TALLERES DE FRANCÉS PARA INFANTIL Y
PRIMARIA
Desde

la

Alianza

Francesa

de

Granada,

sabemos que la mejor manera de aprender
un

idioma

es

practicarlo,

y

aún

mejor

:

jugando ! Para que una gran mayoría de
niños y niñas puedan acceder a este tipo de
aprendizaje,

la

Alianza

Francesa

de

Granada se compromete a impartir talleres
de francés directamente en los centros de
educación infantil y primaria.

FRANÇAIS

EXTRASCOLAIRE

¿Cuando?
Después del comedor, dos veces a la
semana.

¿Para quién?
Todos los alumnos que quieran practicar
el idioma, jugando con sus compañeros!

FRANÇAIS

EXTRASCOLAIRE

Infantil
DE 4 A 6 AÑOS

Con los niños de infantil, nos centramos principalmente en la
comunicación oral. El objetivo es acostumbrar el oído al idioma y poder
ser capaz de entender preguntas sencillas, a través de actividades,
manualidades, canciones, cuentos...
En los talleres, trataremos distintos temas adaptados al desarrollo
personal de los niños y niñas como :
❏ Situarse en el tiempo:
- Ser capaz de decir la fecha del día (conocer los días de la semana, los números
hasta 31, y los meses);
-

Ser

capaz

de

reconocer

y

describir

las

estaciones

(meses,

verduras, ropa).

❏ Reconocer los colores en francés.
❏ Ser capaz de presentarse (nombre, edad, dónde vive).
❏ Ser capaz de pedir el material usado en clase en francés.
❏ Ser capaz de describir a su familia y a sí mismo.
❏ Descubrir las fiestas francesas y sus tradiciones.
❏ Descubrir los animales.

tiempo,

frutas

y

FRANÇAIS

EXTRASCOLAIRE

Primaria
DE 7 A 11 AÑOS

Con los niños de primaria, trabajaremos para que los alumnos sigan
desarrollando el oído, el habla y el escrito a través de actividades
lúdicas y con tareas motivadoras que se adapten a sus intereses.

En los talleres, trataremos distintos temas y aprenderemos vocabulario como :

❏ Aprender a presentarse y a describirse (familia, casa, actividades, gustos,
etc.)

❏ Descubrir los continentes y países francófonos
❏ Ser capaz de describir los paisajes
❏ Conocer la comida de cada país
❏ Conocer las fiestas tradicionales
❏ Descubrir el sistema educativo de otros países
compararlo con el español

(asignaturas,

horario)

y

FRANÇAIS

EXTRASCOLAIRE

Tarifas
Formación de grupos :
Número mínimo de alumnos por grupo : 10 alumnos
Número máximo de alumnos por grupo : 15 alumnos

Tarifas :

❏ 24€/alumno por mes para los socios del AMPA (3€/hora)
❏ 32€/alumno por mes para los demás (4 €/hora)

No se aplica ningún descuento para los meses con días festivos o vacaciones.

Preparación
metodológica a los
exámenes DELF

Exámenes
PREPARACIÓN METODOLÓGICA

Un pasaporte para el futuro
La Alianza Francesa de Granada propone una preparación al
examen de DELF siguiendo las cuatro destrezas evaluadas en
el examen: comprensión oral y escrita, producción oral y escrita.
También se estudiará la tipología del examen y se trabajarán las

estrategias

para poder aprobar el examen y enfrentarse con

éxito a las pruebas del examen.

Nuestro profesorado es nativo francés y formado con un diploma
especializado en francés como lengua extranjera, también está

todo nuestro
profesorado está habilitado como examinador y corrector
del DELF/DALF por el Ministerio de Educación francés.
formado

a

lo

largo

del

año.

Por

otra

parte,

EXÁMENES

Tarifas
¿Para quién?

❏ Para los alumnos de 4º de la ESO y 1º de bachillerato

Objetivos:
❏ Preparación al examen B1 junior de la convocatoria de junio
2021.

Formación de grupos:
❏ Mínimo: 7 alumnos y máximo: 12 alumnos

Duración de las clases:
❏ 20 sesiones de 1h15, 1 vez a la semana
❏ Entre octubre y mayo

Precio de la actividad:
❏ pack de 25h
❏ Precio total al año: 200€
*Una vez confirmada la actividad, la Alianza Francesa de Granada establecerá un planning de clases con el centro.

Visitas guiadas
en francés

Visites guidées
PARQUE DE LAS CIENCIAS

El Parque de las Ciencias y la Alliance Francesa de Granada unen su
savoir-faire para proponer actividades con vistas a vivir y experimentar
las ciencias en francés apoyándose en la interdisciplinaridad y la
transversalidad. El objetivo es salir del aula y poner el francés al servicio
de las ciencias y las ciencias al servicio de la lengua francesa,
practicando así en un contexto real. La práctica en contexto ofrece
muchos beneficios y pone el conocimiento al servicio de la experiencia.

Desarrollamos

un

programa

de

actividades

de

acuerdo

con

sus

necesidades, adaptándonos al nivel de cada grupo
Se trata de acompañar a los alumnos a todo lo largo del proceso, desde el
análisis de los contenidos para elaborar el recorrido hasta la finalización y
evaluación de dicha visita.
Las temáticas irán cambiando en función de los contenidos temporales del
Parque de las Ciencias y de las que la Alianza Francesa tenga preparadas.

Visites guidées
PARQUE DE LAS CIENCIAS

Opciones y Tarifas
Opción 1 : visita a dos exposiciones :
❏ 2 visitas de una duración de 45 min cada una
❏ Una visita al Biodomo + una exposición a elegir entre las opciones
disponibles

❏ Precio : 12€ (9€ al Parque + 3€ a la Alianza Francesa)

Opción 2: visita a una exposición:
❏ una visita de una hora
❏ una exposición a elegir entre las opciones disponibles
❏ Precio : 7,5€ (5,5€ al Parque + 2€ a la Alianza Francesa)

Reserva: junior@afgranada.com

Visites guidées
MUSEO DE LA MEMORIA DE ANDALUCÍA

El Museo de la Memoria de Andalucía y la Alianza Francesa de
Granada unen su savoir-faire para proponer actividades con vistas a vivir
y experimentar la historia en francés apoyándose en la
interdisciplinaridad y la transversalidad. El objetivo es salir del aula y poner
el francés al servicio de la historia y la historia al servicio de la
lengua francesa, practicando así en un contexto real. La práctica en
contexto ofrece muchos beneficios y pone el conocimiento al servicio de la
experiencia.

Desarrollamos

un

programa

de

actividades

de

acuerdo

con

sus

necesidades, adaptándonos al nivel de cada grupo.
Se trata de acompañar a los alumnos a todo lo largo del proceso, desde el
análisis de los contenidos para elaborar el recorrido hasta la finalización y
evaluación de dicha visita.

Visites guidées
MUSEO DE LA MEMORIA DE ANDALUCÍA

Opciones y Tarifas
❏ Temática de la visita : un recorrido por al-Andalus / À la découverte
d’Al- Andalus

❏ Duración de la visita bilingüe: 2h
➢ 1h de visita en francés con el personal de la Alianza Francesa de
Granada

➢ 1h de taller en español con un monitor del Museo
❏ Horarios disponibles: de martes a viernes, de 9h30 a 11h30 o de 11h30
a 13h30.

❏ Coste total de la visita: 6€/ alumna/o al Museo de la Memoria de
Andalucía.

Reserva: junior@afgranada.com

Actividades culturales
gratuitas

ACTIVIDADES GRATUITAS
"PORQUE SOMOS MÁS QUE UNA ACADEMIA"
En la Alianza Francesa de Granada, proponemos también otros
tipos de actividades puntuales para que los alumnos

practiquen

y disfruten del idioma de otra manera.

Fiestinema Junior
Esta

fiesta del cine

es una oportunidad única para los jóvenes

de seguir aprendiendo el idioma francés a través de una película
y

actividades

adaptadas a su nivel y edad.

Se

trata

de

un evento nacional en la promoción del francés en el que los
profesores

de

los

centros

tendrán

acceso a un material

pedagógico útil e innovador.

Para más informacíon: junior@afgranada.com

ACTIVIDADES GRATUITAS
Teatro escolar

A lo largo del curso, los niños junto con sus profesores, preparan en
el cole sus actuaciones y disfraces para demostrar su gran talento y
valentía en las tablas de la Biblioteca de Andalucía.

Cada año, la Alianza Francesa de Granada se ocupa de coordinar
este evento, haciendo que los niños y jovenes se lo pasen genial!

El teatro es

otra manera divertida de aprender un idioma

y

sobretodo de transmitir un mensaje. Cada año, los más jovenes nos
demuestran que trabajando en equipo y apoyandose los unos a los
otros, expresarse en otro idioma

es posible.

¿Tu escuela quiere participar? junior@afgranada.com

¿Por que la
Alianza Francesa?
En

la

Alianza

Francesa

de

Granada,

elegimos

cuidadosamente

las

actividades que se adapten a la edad e intereses de los niños y niñas,
teniendo en cuenta las diferentes etapas de su desarrollo. Nuestro equipo

profesores nativos tiene una amplia experiencia de docencia con
los más pequeños en grupos reducidos, sabiendo enseñar jugando y sin
de

perder de vista los objetivos de cada nivel. Además, los niños y las niñas no
necesitarán desplazarse y podrán participar en los talleres en un entorno
conocido y con sus compañeros.

¿Eres AMPA?
Ofrecemos un servicio integral de actividades escolares para las

Colegios.
respecto

AMPAs y

No solo en lo referente a su desarrollo pedagógico, sino también

a

todas

las

gestiones

relacionadas

con

su

puesta

en

marcha

y

ejecución.
Disponemos de un servicio de coordinación que asignamos en función de los
alumnos y grupos, que vela por el correcto desarrollo de las actividades, la
satisfacción de los padres y el buen trabajo de los profesores y monitores.

Para más informacíon: junior@afgranada.com

Profesionales de tu
aprendizaje

ANAÏS BARATON

ELODIE JOLLY

Coordinatrice Département Junior

Responsable pédagogique

AF Granada

AF Granada

Retrouvez-nous
sur les réseaux
sociaux

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

@afgranada

@afgranada

@afgranada

Contact

ANAÏS BARATON - COORDINATRICE DÉPARTEMENT JUNIOR

Alianza Francesa de Granada
Calle Melchor Almagro, 15, 18002, Granada
| 958 28 72 51 | junior@afgranada.com
www.alianzafrancesagranada.org

