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Profesora que coordina: Maria Trinidad Morales
(DEPARTAMENTO DE FRANCÉS)

Fechas de realización: durante los meses de febrero y marzo.
Grupos participantes: 1º ESO B‐C y 2º ESO A‐B
Descripción de la actividad: 21 de febrero:

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA.

El alumnado realiza carteles con palabras
o expresiones en diferentes lenguas,
algunas presentes en la clase por la
procedencia de nuestro alumnado como el
rumano, el ruso, etc.

El objetivo de esta actividad es
concienciar a los alumnos extranjeros de
preservar su lengua materna, que es un
tesoro cultural para ellos, que sus padres y
familiares les transmiten como un legado.

Día de la Lengua Materna.

SEMANA DE LA FRANCOFONÍA.

Los departamentos de Francés y Filosofía han montado una exposición de fotografía

titulada:

50 PHOTOGR@PHIES D@NS L'HISTOIRE: 1910-2011

Se trata de una selección de 50 fotos que son importantes en la H istoria Mundial entre los

años 1 91 0 y 201 1 , y por tanto es un material que se puede aprovechar desde los diferentes

departamentos con fines didácticos. Además tiene ciertas peculariedades:

1 - Se trata de un trabajo realizado por un grupo de alumnos del Lycée Fresnel de Caen (Francia),

entre los que se encuentra una exalumna nuestra, que en estos momentos cursa estudios de

Comercio I nternacional, Zineb Boujlil .

2- Considerando que dicho trabajo podría interesar a sus profesoras españolas del I ES Turaniana,

pidió una valoración personal del mismo. N ada más recibirlo, pensamos que sería interesantísimo

montar una exposición con esta selección de fotos que contaban la historia de estos años, a través

de la imagen para que todos los miembros de la comunidad educativa pudieran disfrutarla. Además

desde el punto de vista didáctico, los alumnos de francés de 2º de Bachil lerato lo han aprovechado al

máximo, el igiendo varias fotos para comentarlas en clase al resto de sus compañeros.

Merci Zineb pour avoir pensé à nous!

Profesora que coordina: Maria Trinidad Morales
(DEPARTAMENTO DE FRANCÉS)

Fechas de realización: meses de febrero y marzo.
Grupos participantes: 1º ESO B‐C y 2º ESO A‐B
Descripción de la actividad: SEMANA DE LA FRANCOFONÍA.

La semana del 17 al 23 marzo se ha celebrado la semana de la
FRANCOFONÍA, esto es, de los países donde se habla francés o el
francés es lengua oficial. Para celebrarlo en clase, hemos pegado en
un post‐it la palabra que más nos gusta decir o escribir en francés.
Aquí tenéis el resultado, que hemos dejado en el aula de idiomas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL TURANIANA.

Profesoras que coordinan:
Marria Isabel Molina Caba (DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA)

Maria Trinidad Morales (DEPARTAMENTO DE FRANCÉS)
Fechas de realización: Desde marzo hasta final de curso.
Grupos participantes: 2º Bachillerato A‐B




