Semana de Francia
“La France des trois océans”
Febrero 2017

Departamento de Francés
IESO Villa del Moncayo. Ólvega. Soria.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Exposición temática “La France des trois océans”
Taller sobre el pintor Gauguin y sus escenarios
Taller sobre la flora y fauna en los Territorios de Ultramar
Taller de músicas del Pacífico y del Índico
Mural decorativo en el Hall del Centro
Vídeo informativo
Visita concertada de alumnos de enseñanza primaria
Ágape “made in France”
Reflexión sobre el Imperialismo francés y sus colonias
Conocer el vulcanismo en Europa Tropical
Ambientación del Centro con maqueta de la Torre Eiffel
Concurso para destacar la influencia francesa en el inglés
Reflexión sobre las RUP desde un punto de vista económico

1) EXPOSICIÓN TEMÁTICA “LA FRANCE DES TROIS OCÉANS”
Exposición informativa sobre los Territorios de Ultramar que Francia,
y por tanto Europa, tiene en todo el planeta. Descripción de la
enorme diversidad cultural, flora y fauna tropicales que forman parte
del estado francés.

Departamento responsable: Francés
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Difusión de la cultura francesa

(EJEMPLO DE LA INFORMACIÓN A EXPONER)

Martinica

Ubicación: Mar Caribe, Océano Atlántico
Capital: Fort de France
Superficie: 1.128 km²
Población: 381.427 hab.
Dominios internet: .mq - .fr

2) TALLER SOBRE EL PINTOR GAUGUIN Y SUS PAISAJES
El pintor francés Eugène Henri Paul Gauguin, máximo representante
del simbolismo de vanguardias, desarrolló su producción más
relevante en Martinica y en la Polinesia Francesa; ambos son
Territorios franceses en el Caribe y en Oceanía, respectivamente.
Los alumnos presentarán dibujos de diferentes paisajes de esos
territorios en fecha posterior a esta semana cultural.
Departamento responsable: Plástica, alumnos de 4º de ESO
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Difusión de la actividad artística francesa y transversalidad
entre asignaturas.

3) TALLER DE NATURALEZA EN TERRITORIOS DE ULTRAMAR
Los Territorios franceses en Ultramar presentan una gran diversidad
natural, su fauna ofrece una variedad propia de los ambientes
tropicales. Aunque sean territorios europeos suponen unos seres
vivos desconocidos para nosotros. Este taller está destinado a
alumnos de 1º de ESO.

Departamento responsable: Ciencias Naturales ‐ Biología
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Difusión de la diversidad en la naturaleza del estado francés
y transversalidad entre asignaturas.

4) TALLER DE MÚSICAS DEL PACÍFICO Y DEL ÍNDICO
Los territorios de Polinesia Francesa y de Réunion nos ofrecen un
folklore musical tradicional de un colorido y vitalidad espectacular.
Cantos y danzas de los océanos índico y pacífico que nos evocan los
sugerentes paisajes de los mares del sur. Los alumnos de 3º de ESO
interpretarán una versión en criollo reunionés.
Para la presentación de esta actividad contaremos con la participación
de una lectora tahitiana actualmente en Soria.
Departamento responsable: Música
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Viernes 17 de febrero. 11h35.
Objetivo: Difusión de la actividad musical de la Francia de Ultramar,
diversidad lingüística y transversalidad entre asignaturas de Francés y
Música.

5) MURAL DECORATIVO EN EL HALL DEL CENTRO
Reportaje de fotografías, gráficos y documentos publicitarios sobre
los 12 territorios de Ultramar. Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
que cursan Francés elaborarán un dossier‐mural con el material que
se ha solicitado al Ministerio de Ultramar y a la Embajada de Francia.

Departamento responsable: Francés
Lugar: Vestíbulo y pasillos del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Difusión de los 12 Territorios de Ultramar franceses que
pertenecen a Europa, pese a su lejanía.

6) VIDEO INFORMATIVO
Proyección recurrente en la pantalla del Hall del Centro. El film,
realizado por el departamento de Francés, recorre los 12 Territorios
de Ultramar con secuencia de atractivas fotografías.

Departamento responsable: Francés
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Difusión de los 12 Territorios franceses de Ultramar.

7) VISITA DE ALUMNOS DEL COLEGIO DE PRIMARIA
Invitación a los alumnos de nuestro centro gemelo, en enseñanza
primaria. Se consolidará un rato de convivencia entre los dos centros
y se logrará el intercambio informativo sobre Francia y sus Territorios
ultraperiféricos.

Departamento responsable: Dirección del Centro
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Viernes 17 de febrero. 11h35‐12h30.
Objetivo: Jornada de convivencia y difusión del Francés como segunda
lengua extranjera.

8) ÁGAPE Y REFRIGERIO “Made in France”
El viernes 17 de febrero, día previo a la salida de la excursión anual de
los alumnos a Lisboa y aprovechando el recreo, se ofrecerá un breve
aperitivo. Para los alumnos dispondremos de zumos de frutas
tropicales y para los adultos el popular cóctel francés Kir Royal.

Departamento responsable: Dirección del Centro
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Viernes 17 de febrero. 11h35.
Objetivo: Jornada de convivencia y mejora del clima escolar.

9) REFLEXIÓN SOBRE EL IMPERIALISMO FRÁNCES
Los alumnos de 4º de ESO realizarán fichas informativas de los
distintos territorios ultraperiféricos franceses desde varios puntos de
vista: histórico, económico y geográfico. Se trata de comprender las
consecuencias de los colonialismos europeos. Los trabajos se
expondrán en el vestíbulo del centro.

Departamento responsable: Geografía e Historia
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Conocimiento de las realidades europeas y actividad
transversal entre asignaturas.

10) CONOCER EL VULCANISMO EN EUROPA TROPICAL
Europa tiene numerosas islas (nuestras Canarias forman parte de ese
grupo de territorios) con presencia de volcanes activos que tienen una
incidencia importante en la vida de sus habitantes. La Reunión nos
ofrece un ejemplo muy significativo de isla volcánica. Este taller irá
destinado al grupo de 2º PMAR. Los alumnos realizarán la maqueta de
un volcán que iniciará su actividad volcánica en el momento de la
inauguración de la exposición.
Departamento responsable: Orientación: Ámbito científico‐
matemático.
Lugar: Exposición en Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Conocimiento y actividad transversal entre asignaturas.

11) DECORACIÓN: TORRE EIFFEL ILUMINADA
Con el objetivo de ambientar la actividad de esta “Semana de Francia”
los alumnos de 1º, 3º y 4º de ESO del centro elaborarán una maqueta
de Torre Eiffel configurada con tapones de los colores de la bandera
francesa. Dotada de iluminación, nos permitirá poner una nota de
color francés alrededor de nuestras actividades.

Departamento responsable: Tecnología
Lugar: Entrada del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Fomento del buen clima escolar y actividad transversal
entre asignaturas.

12) REFLEXIÓN SOBRE LA INFLUENCIA
FRANCESA EN EL IDIOMA ANGLOSAJÓN
El departamento de Inglés realizará un concurso de “Jeopardy”
para destacar la influencia francesa en el idioma anglosajón. En
este concurso descubrirán palabras en inglés de varias
categorías que provienen del francés. Habrá preguntas de
diferente puntuación y dificultad. Se formarán grupos de tres y el
equipo ganador tendrá un premio.

Departamento responsable: Inglés
Lugar: IESO Villa del Moncayo
Fecha: Viernes 17 de febrero.
Objetivo: Aprender términos provenientes del francés en la
lengua inglesa.

13) REFLEXIÓN SOBRE LAS RUP (Regiones
Ultraperiféricas Europeas)
Los alumnos de 4º de ESO realizarán un mural sobre las
Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único.
Se plantearán las dificultades, valor añadido y
recomendaciones.
El trabajo está basado en un Informe a la Comisión Europea
presentado por Pedro Solbes.
Departamento responsable: Economía
Lugar: Vestíbulo del centro Villa del Moncayo
Fecha: Desde el 17 al 25 de febrero
Objetivo: Conocimiento de las Regiones Ultraperiféricas
Europeas.

