Rouen – eRasmus +
CentRo: FRenCh in noRmady

Dirección: 26 bis rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen (capital de la región de
Normandía)

Viaje: - Vuelo de Málaga à Paris en avión (2: 30) y de Paris à Rouen en tren (1:40)

Profesor: Thomas Jacquemin

(cada semana se cambia de profesor)

Alumno: 8 + 1 online en mi clase
Nacionalidad: - 5 suizos de habla alemán: Lea, duración de 8 semanas, Beatriz, duración de
2 semanas, Joana (on line), Manuela et Fabio (estos dos últimos son parejas) duración de 4
semanas de curso.
- 1 japonés: Akinori, 18 meses de curso
- 1 australiano: Max, 5 semanas de curso
- 2 españoles: Adrian 2 semana de curso y Alice (yo misma) con una
duración de una semana de curso, los únicos de erasmus+
Herramienta: Internet, Google drive
Horario: 9:30 hasta la 13:00 (con un break de 30 minutos de 11:00 a 11:30)
13:00 a 14:00 Lunch
14: 00 a 16:00

Fotos del CentRo FRenCh in noRmanCy

Mi clase con el profesor Thomas :

1º día de clase:
De 9:30 à 11:00

Échauffement:
- El profesor Thomas se presenta en clase y nos pide de hacerle preguntas para averiguar su
vida, a través de tres fotos que pone en Drive.
Nos pide que cada alumno hagamos lo mismo. Nos coloca en grupos de 3. Cada uno de
nosotros enseñamos tres fotos de nuestra vida y los demás compañeros de grupo nos hacen
preguntas para llegar a la vida de cada uno. Después lo ponemos todo en común, cada
alumno oye la historia de todos y los errores comentados por el profesor.
Ejemplo del profesor Thomas

De 11:00: à 11:30 Nuestro break
Todos los alumnos salen de clase para jugar al billar, tomar un café o té, comer algo y los
antiguos alumnos se acercan a los nuevos para saber de su vida y practicar el idioma francés.
De 11:30 à 13:00

1º actividad: (Documento Drive)

Siempre trabajamos en grupos que Thomas aleatoriamente compone.
Thème :
Le travail aujourd’hui
Nos entrega un set de imágenes que debemos clasificar en 4 categorías y después en la
puesta en común debemos justificar las categorías.
Objectifs grammaticaux/lexicaux :
La restricción
Debemos elaborar frases con los conectores de restricción dado por él y lo escribimos en el
drive con nuestro nombre para el profesor nos identifique y a la vez nos corrige.

Projet :
Comparer le travail dans deux pays différents
Discusión oral con el grupo y después la puesta en común

2º Actividad
Producción escrita en trinomio empleado la certeza y la duda unas 120 palabras en Drive y
corrección del profesor a la cual todos los alumnos escuchan los errores de los demás.
LA TARDE DE 14:00 A 16.00 (las clases de tarde son temas culturales).
Profesor: Lydia Madiou

(cada semana se cambia de profesor)

Alumno: 8 + 2 online
Nacionalidad: - 4 suizos de habla alemán: Lea, Manuela et Fabio, Lea H.
- 1 chino: Haochuan
- 1 americano: Aaron
- 2 españoles: Adrian y Alice los únicos de erasmus+
- 2 on line: Lateefa, Rei
Herramienta: Internet, Google drive
Charla cultural sobre Mardi Gras (carnaval).
Comprensión oral
Dos videos y hacer un resumen de los dos videos en grupo de tres en un documento drive.
Al igual que el profesor de mañana corrige una vez terminado y los demás alumnos atento a
los errores de los demás.
Comprensión lectora
Responder a las preguntas del texto “Les origines du Mardi Gras”

2º día de clase:
De 9:30 à 11:00
3º Actividad (mismo documento drive del primer día)
El profesor hace un repaso oral de lo que hicimos ayer
Thomas nos coloca en grupo y tenemos que leer los documentos que nos toca pinchando en
el link para después resumirlo oralmente a los otros grupos mientras el anota los errores para
después explicarlos. Ver documento

De 11:00: à 11:30 Nuestro break
De 11:30 à 13:00

4º actividad: (Documento Drive)
Thomas colgó 6 documentos sobre diferentes escenarios sobre “el mercado del empleo del
futuro” alrededor de la clase.
Cada alumno elige varios documentos (mínimo 4) y argumenta su elección y se realiza un
posterior análisis en común con los demás del grupo que haya elegido el mismo tema.
Además se precisará la fecha límite de cuando ocurrirá lo debatido y la probabilidad de la
realización de estos temas.

LA TARDE DE 14:00 A 16.00 (las clases de tarde son temas culturales).
Hoy toca hablar sobre los quesos franceses, en especial como cortar el queso. Después se
realizó una degustación de varios quesos poniendo en práctica los cortes aprendidos.

Después de ver un video de como comer queso y sobre de cómo cortarlo, tuvimos una
degustación de varios tipos de queso pero antes teníamos que cortarlo correctamente.
(Couper le fromage – Karambolage – ARTE).

3º día de clase
De 9:30 a 11 :00

Empezamos haciendo pregunta al profesor sobre su trayecto profesional usando
obligatoriamente los conectores del documento drive

Después cada alumno habla sobre su trayecto profesional usando los siguientes conectores

1ª Actividad
Production oral: cada alumno da su opinión sobre un set de viñetas

De 11:00: à 11:30 Nuestro break
2ª Actividad
Comprensión escrita sobre el trabajo en Francia y los clichés que tenemos sobre los
franceses.

Production écrite:
Leer varios documentos sobre los clichés de los franceses y elaborar un resumen.

LA TARDE DE 14:00 A 16.00 (las clases de tarde son temas culturales).
Dos horas de charla sobre el escritor Emile Zola.
Comprensión oral
Después de ver un corto video sobre el escritor Emile Zola, había que responder a varias
preguntas
Producción escrita
Presentar un escritor conocido del país del alumno en un documento drive que la profesora
corregía en el momento.

4º día de clase
Repaso del vocabulario del día anterior
3ª Actividad
Expresiones francesas muy usadas por la población. Ver documento (Google Drive)

4ª Actividad
Comprensión oral. Un video sobre la historia de la huelga. Thomas corrige en el momento
en Drive.

De 11:00: à 11:30 Nuestro break
De 11:30 à 13:00
5ª Actividad

Producción oral.

LA TARDE DE 14:00 A 16.00 (las clases de tarde son temas culturales).
Estudio del libro “Germinal” de Emile Zola
1ª Actividad
- Comprensión oral. Ver video y responder a varias preguntas del libro Germinal.
2ª Actividad
Grammaire: Passé composé / imparfait

5º día de clase
De 9:30 à 11:00
Seguimos con la actividad 5 del día anterior, producción oral sobre una ley nueva del país
del alumnado. El profesor sigue anotando las faltas de cada producción en un documento
drive y al final de la exposición corrige inmediatamente delante de toda la clase.

De 11:00: à 11:30 Nuestro break
De 11:30 à 13:00

LA TARDE DE 14:00 A 16.00 (las clases de tarde son temas culturales).

Fiesta de CaRnaVal
ACUDIR AL CENTRO POR LA TARDE PARA FESTEJAR CARNAVAL

