
 

- Durante el curso 2019-20, hemos 

contado con la presencia de una auxiliar 

de lengua francesa y solicitaremos otra 

para el siguiente curso. 

- Hemos recibido formación de radio y 

hemos desarrollado un proyecto de 

radioteatro. 

- Tuvimos dos sesiones semanales, 

voluntarias, fuera del horario lectivo, de 

francés, impartidas por el Departamento 

de francés, para reforzar la lengua oral a 

través del juego, la música, la radio… 

 

 

 

 

¿Por qué Oratoria en francés? 

¿Qué aprendemos en Oratoria? 

La sección bilingüe es un programa que permite 

mejorar la competencia comunicativa en una 

lengua extranjera ya que el 50% de una materia 

no lingüística, es impartida en esa lengua 

extranjera.  La asignatura de Oratoria en francés 

busca desarrollar estrategias que nos permitan 

hablar bien en público, perder el miedo escénico, 

elaborar discursos originales y persuasivos y 

mejorar nuestra competencia lingüística en 

francés. Todo ello es un valor en alza, como 

demuestran los concursos y debates, o las 

pruebas orales que es necesario pasar en todos 

los exámenes oficiales del DELF, escuela de 

idiomas… 

¿Qué ventajas puede tener cursar esta materia 

en francés? 

- Incorporación de la lengua extranjera en la 

práctica habitual de la clase. 

- Posibilidad de contar con un auxiliar de francés 

en la clase de Oratoria. 

- ¿Horas de clase de francés por la tarde? 

 

Sección bilingüe 

Francés 

Más información en el Departamento de 

francés. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/

node/71 

 

 

 

Oratoria en francés: 

una materia nueva 

y divertida 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/71
https://www.edu.xunta.gal/centros/iessardineira/node/71


 

 

APRENDEMOS DIVIRTIÉNDONOS 

¿Qué elementos concretos hemos 

trabajado este curso? 

• La voz: técnicas de pronunciación, 

vocalización, ritmo, pausas, tono… 

• El lenguaje corporal: ocupar el 

espacio escénico, eliminar tics 

nerviosos y muletillas del discurso. 

• La expresión de las emociones en 

el discurso. 

• Gestión emocional para hablar en 

público (confianza, seguridad, 

entusiasmo…). 

• Estrategias para captar la atención 

y benevolencia del auditorio. 

• Características del mensaje 

persuasivo: brevedad y claridad. 

• Adaptación del discurso a 

diferentes elementos: auditorio, 

modelo textual, tiempo… 

• La construcción del discurso: 

búsqueda de información 

(investigación a través de las TIC), 

 

selección de los datos esenciales, 

estructura y disposición de las ideas, 

elaboración del discurso y revisión del 

mismo. 

 

Y siendo un poco más prácticos… ¿cómo es la 

rutina de la clase de Oratoria? 

- Pensamos que la asignatura es 

fundamentalmente práctica, así que reducimos 

los contenidos teóricos a la mínima expresión y 

trabajamos con proyectos que, generalmente, 

ocupan varias sesiones. 

- Utilizamos con frecuencia recursos de teatro y 

expresión teatral. 

- Trabajamos muchas veces en parejas o grupos 

pequeños, y con materiales diversos. 

- Y, por supuesto, intentamos que el discurso 

oral sea la base de la asignatura; por eso, 

hacemos juegos de palabras, trabalenguas, 

dramatizaciones de pequeñas escenas teatrales 

(de creación propia o ajena), exposiciones, 

argumentaciones…, siempre oralmente. 

 

 

Algunos proyectos de este curso: 

1. Historias de terror en Halloween. 

2. Diseño de carteles sobre expresión 

de emociones. 

3. Doblaje de escenas de películas. 

4. Biografías de mujeres francesas 

relevantes. 

5. Vídeo turístico de A Coruña. 

 

Pero… ¿no será muy complicado? 

Tal vez nos imponga un poco de respeto 

cursar una asignatura en otra lengua, pero el 

grado de dificultad no va a ser mayor que el 

de la materia no bilingüe.   

En el curso 2019-2020: 

 -un 100% de los alumnos ha aprobado. 

 - la valoración de la asignatura por parte del 

alumnado es excelente. 

 

 

 

 

Todos los alumnos de Oratoria en 

francés pueden participar 

prioritariamente en las actividades 

del Departamento de francés. 

Anímate a hacer esta asignatura en 

francés. Realizaremos muchos 

proyectos divertidos para aprender. 

¡Te esperamos! 

 

 

 

 


