
 

 

Curso 

LE FRANÇAIS EN ACTION, 
 jeux de dynamisation, créativité et expressivité 

Noviembre 2011 

Curso práctico de 16 horas de duración, equivalente a 1,5 créditos 
 

 JUSTIFICACIÓN 

Este curso tiene como objetivo fundamental ofrecer estrategias que contribuyan a la mejora de la competencia comunicativa 
en el alumnado del área de francés, y más concretamente la expresión oral, a través de dinámicas teatrales y lúdicas. 

 OBJETIVOS: 

 Introducir el teatro como elemento dinamizador de la práctica docente. 

 Aproximarse a la cultura y lengua de un país europeo de habla francesa en un contexto de participación y 
creatividad. 

 Crear espacios de interacción y conocimiento que faciliten la superación de barreras comunicativas e inhibiciones. 

 Disfrutar de una experiencia comunicativa lúdica y entretenida. 

 Desarrollar lazos afectivos y de amistad con los participantes. 

 Reflexionar sobre los procesos de aprendizaje de un idioma extranjero y la necesidad de vivir el idioma. 

 A nivel lingüístico: 

 Mejorar las habilidades comunicativas básicas en una lengua europea. 

 Desinhibirse y perder el miedo a la utilización oral de un idioma extranjero. 

 Facilitar al profesorado, a través de la utilización de técnicas teatrales, un abanico de actividades para que 

pueda desarrollar un ambiente lúdico y creativo en su aula de francés, dando prioridad a los aspectos 
comunicativos de la lengua. 

 
 CONTENIDOS: 

 
 Juegos de dinamización y dramatización aplicables con el alumnado en el aula de francés. 
 Actividades de expresión corporal y oral. 
 Juegos que favorecen el desarrollo de la memoria, de la dicción y de la expresividad. 
 Estrategias de motivación para participar en pequeñas dramatizaciones (gestión de grupo). 
 Pequeño repertorio de diálogos, canciones y poesías en francés. 
 A partir de un cómic belga actual, presentación de situaciones cotidianas y humorísticas a interpretar. 

 
 HORARIO, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

El curso se celebrará los días 14, 17 y 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2011. Las sesiones teóricas tendrán lugar en el 
Aula del C.P.R. de Don Benito – Villanueva en horario de 16:30 a 20:30 horas, debiendo asistir con ropa cómoda. Las 
ponencias serán desarrolladas por Sylvie Nys, directora de escena licenciada en el Institut National Supérieur des Arts du 
Spectacle et des techniques de Diffusion de Bruselas. 

 DESTINATARIOS: 

 Profesorado en activo especialista en lengua francesa de Primaria y Secundaria. En caso de empate se utilizarán 
criterios de antigüedad en el cuerpo. 

 En caso de no cubrirse las plazas se admitirían docentes de otras especialidades interesados. La selección se hará 
por orden de inscripción.  

 INSCRIPCIONES: 

El curso tendrá un mínimo de 10 participantes y un máximo de 20, el plazo de inscripciones termina el 10 de noviembre de 
2011. La lista de admitidos/as se publicará el 11 de noviembre.  Inscripción on line: http://inscripciones.educarex.es 

 EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE 04/11/2000). Tendrán derecho a certificado todos los participantes 
que superen el 85% de asistencia según la Orden de la Consejería de Educación, de 31 de octubre de 2000. (DOE  
4/11/2000. Art. 19,2)  

 COORDINACIÓN: 
Asesora: Montserrat Grande Serradilla  

asesora.ei.sec.cprdbv@gmail.com 
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