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Estimados padres y madres: 

Como bien sabéis, este año se incorpora la enseñanza del Francés como segunda 
lengua extranjera y comenzamos, tal y como indica la LOMCE, con los cursos de tercero 
y quinto de primaria. 

 A lo largo de la semana tendremos dos sesiones de 45 minutos en las que trabajaremos 
los siguientes bloques: 

La comprensión  y producción de textos orales, en la que buscamos que los 
alumnos/as vayan adquiriendo las habilidades necesarias para identificar la información 
esencial en conversaciones breves y sencillas que tratarán sobre temas de su interés, 
por ejemplo la familia, uno mismo, la escuela, la descripción de un objeto, etc. Así como 
el desarrollo de estrategias básicas para producir monólogos y diálogos breves y 
sencillos. 

La comprensión y producción de textos escritos, en la que los alumnos/as 
desarrollarán estrategias adecuadas a la comprensión del vocabulario escrito relativo a 
situaciones cotidianas y relacionado con sus experiencias, necesidades e intereses. De 
la misma manera, se contempla la elaboración de textos cortos y sencillos compuestos 
por frases simples en un registro neutro o informal utilizando las reglas básicas de 
puntuación y ortografía para hablar de sí mismo, su entorno inmediato y aspectos de su 
vida cotidiana. 

Todo ello desarrollado de forma divertida y motivante a través de canciones, retahílas, 
poesías etc., ya que es el primer contacto de los alumnos/as con este idioma. De este 
modo y agradeciendo de antemano vuestra colaboración, comenzamos con ilusión este 
proyecto esperando despertar en vuestros hijos/as el interés por la lengua francesa. 

Un saludo de parte de la “Profesora” Charo et BON DÉBUT DU COURS!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                     
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

C.E.I.P. “CERRO ALTO” 

 

C.E.I.P. “CERRO ALTO”. Avda. Duquesa de Alba s/n  C.P. 41807 Espartinas (Sevilla) 
Tel 955624770 Fax 955624772   Correo e.: 41011671.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


