CURSO: TALLER DE CONVERSACIÓN
IDIOMA: FRANCÉS
NIVEL: B2/C1

DURACIÓN: 10 HORAS
MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA

METODOLOGÍA
El curso es de 10 horas. Se organizarán 5 sesiones de 2 horas de duración en pequeños grupos por videoconferencia
para la preparación de la producción oral. Cada sesión estará dedicada a un tema en particular. Los alumnos
comienzan la sesión repasando tanto el vocabulario como las expresiones necesarias para hablar de dicho tema, así
como su pronunciación. A continuación, los alumnos tendrán la oportunidad de ponerlo todo en práctica mediante
alguna de las siguientes tareas:
-

participar en la conversación con un grado de fluidez y espontaneidad.
desarrollar descripciones o narraciones claras ampliando y apoyando sus puntos de vista sobre los aspectos
principales con detalles y ejemplos adecuados
transmitir cierta emoción y resaltar la importancia personal de hechos y experiencias. Iniciar el discurso, tomar
su turno de palabra en el momento adecuado y finalizar una conversación cuando tiene que hacerlo.
colaborar en debates que traten temas cotidianos confirmando su comprensión, invitando a los demás a
participar.
expresar y sostener sus opiniones en discusiones proporcionando explicaciones, argumentos y comentarios
adecuados.

-

El profesor anotará los fallos más importantes que den lugar a la falta de comunicación, pero en general, animará
a que el alumno mejore su soltura y fluidez, sobre todo, para que se sienta más seguro a la hora de expresarse en
el idioma extranjero.
Este curso puede servir también como preparación para la parte de producción oral de exámenes oficiales.

CONTENIDOS
-

-

-

CONTENIDO COMUNICATIVO
Utilizar el idioma con flexibilidad y eficacia para
fines sociales, incluyendo el uso emocional.
Formular ideas y opiniones con precisión y
relacionar las intervenciones con las de los otros
interlocutores.
Transmitir información, narrar, describir, exponer y
argumentar sobre una amplia gama
de asuntos generales y/o especializados.
Participar a un debate con espontaneidad.

-

CONTENIDO LÉXICO
Trabajo / Ocio
Relaciones personales / Hábitos y costumbres
Actividades artísticas / Educación
Información / Medios de comunicación
Medio ambiente / Salud e higiene
Política / Economía
Alimentación / Sociedad de consumo
Viajes / Alojamiento y transportes

OBJETIVOS
El objetivo principal es lograr que el alumno se sienta más seguro a la hora de expresarse en el idioma extranjero a
la vez que consiga utilizar un vocabulario más preciso y que sepa reconocer sus errores más comunes.
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