Centro para la enseñanza de las lenguas extranjeras
Características:
La canción francesa

Nombre del taller:
Imparte:

Jade Arvizu

Número máximo y mínimo de participantes:
Número de sesiones y tiempo por sesión:
Permanencia:

2° periodo

Ciclo:

Inicio y término del taller:
Horario:

Una sesión de 50 minutos
2016

Sesión única:

Noviembre y diciembre de 20016
Jueves o Viernes de 5:00-5:50

Se imparte en:

Dirigido a:

3-15 participantes

Español
Todos los estudiantes de iniciación universitaria y de
preparatoria de la ENP2 que estén interesados en la
lengua francesa.

Habilidades a desarrollar:

Desarrollar la habilidad de comprensión oral.

Objetivo general y justificación

Objetivo general

Justificación

El estudiante será capaz de reconocer a los íconos de la música francesa y
sus canciones más famosas. También será capaz de adquirir vocabulario a
través de las canciones.
La canción es un medio muy efectivo de aprendizaje de la cultura de una
lengua así como del vocabulario del idioma.
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Taller La canción francesa
Sesión
1

Objetivo

Actividad

El estudiante será capaz
de reconocer a los
íconos de la música
francesa y sus canciones
más famosas.

Escuchar extractos de 8
canciones famosas en
francés e identificar de
qué canción se trata y de
qué artista se trata.

También será capaz de
adquirir vocabulario a
través de las canciones.
El estudiante será capaz
de reconocer a algunos
artistas franceses
modernos.

Traducir los “títulos” de
las canciones para saber
de qué habla cada una.
Escuchar extractos de 6
canciones famosas en
francés e identificar de
qué canción se trata y de
qué artista moderno se
trata.
Presentar la canción “Tu
m’as promis” y rellenar
los espacios de la letra.

Presentar una canción
moderna en francés

Material

Audio con
extractos de
canciones

Tiempo
20 min.

Imágenes de
los íconos de
la música
francesa
Canciones
francesas
modernas
Imágenes de
los cantantes.
Canción “Tu
m’as promis”
(audio y letra)

15 min.

10 min.

Identificar la temática de
la canción y el significado
de algunas frases.

TOTAL

…HORAS
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