BASES DE LA PRIMERA OLIMPIADA DE FRANCÉS EN
EXTREMADURA SIGLO XXI
FUNDAMENTACIÓN
La APFEX (Asociación de Profesores de Francés de Extremadura) elabora
la Olimpiada de Francés para el curso 2016-17 por primera vez en nuestra
Comunidad, con la intención de celebrarla cada año a partir de este curso
escolar.
Este proyecto nace de la necesidad de promover y poner en valor el
aprendizaje del Francés por múltiples razones:
1º- Se impone el estudio del Francés, por ser junto al Inglés, las dos lenguas
que se hablan en los cinco continentes. Existen 57 Estados francófonos,
donde la Lengua Oficial es la Lengua Francesa ( 300 millones de hablantes
francófonos en el mundo).
2º- El Francés es especialmente útil para los alumnos españoles por ser
Lengua Oficial de la Unión Europea, donde los países francófonos
europeos son Francia, Andorra, Bélgica, Suiza, Luxemburgo, Mónaco,
Moldavia y Rumania.
3º- La Lengua Francesa es de gran proyección internacional en los ámbitos
de la cultura y de la diplomacia en el mundo.
4º- La Lengua Francesa es necesaria en el ámbito pedagógico y académico
por ser la lengua latina viva que vertebra Europa y es especialmente
relevante en las instituciones europeas.
5º- El Francés es de fácil estudio para el alumnado por ser una lengua
hermana y parecida al español.
Las Olimpiadas de Francés se conforman como un estandarte del prestigio
que el aprendizaje de la Lengua Francesa posee en la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
Los profesores de Francés de Extremadura desean promover actividades
relacionadas con el Francés y fomentar el estudio de la Lengua Francesa
entre los alumnos de los Centros de Educación extremeños.

En nuestra sociedad, la movilidad y apertura europeísta resultan cada vez
más visibles, por lo que la adquisición por parte del alumnado de una
formación integral y de calidad en el aprendizaje de al menos dos lenguas
extranjeras se impone como necesaria por motivos educativos, laborales y
sociales.
Una Olimpiada de Francés fomenta el gusto por el aprendizaje del Francés
y muestra a nivel práctico la calidad educativa de la Lengua Francesa en
Extremadura.
El objetivo es afianzar y poner en práctica el conocimiento adquirido en el
proceso de enseñanza-aprendizaje para impregnar de sentido y significado
cualitativo a lo aprendido en el aula.
La Olimpiada de Francés aspira a fomentar el uso correcto y creativo de la
Lengua Francesa por medio de la producción competitiva de los cuatro
bloques de contenido: comprensión y expresión escrita y comprensión y
expresión oral.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Impulsar la participación de los estudiantes por medio de
competencias relacionadas con los contenidos académicos.
2- Fomentar el interés por la lectura y el conocimiento del pensamiento
y de la cultura francesa a través de sus textos literarios (fábulas,
cuentos, poesías…), textos enciclopédicos y publicitarios,
razonamientos filosóficos, gastronomía, moda...
3- Reforzar hábitos de trabajo y estudio por medio de la revisión de los
contenidos académicos de cada nivel para participar en las
Olimpiadas.
4- Potenciar el desarrollo de habilidades
comunicativas de los participantes.

sociolingüísticas

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1- Manejo coherente y creativo de la lengua francesa.
2- Uso correcto de las normas ortográficas.
3- Redacción de textos originales.

y

4- Lectura fluida de textos de género literario diverso: narrativa,
poesía o teatro.
5- Exposición oral de un tema de interés educativo.
CATEGORÍAS DEL CONCURSO
Esta Primera Olimpiada de Francés en Extremadura constará de cuatro
categorías:
Categoría A: Pruebas destinadas a los alumnos de Primaria, 1º de ESO y
2º de ESO.
Categoría B: Pruebas destinadas a los alumnos de 3º de ESO y 4º de ESO.
Categoría C: Pruebas destinadas a los alumnos de 1º de Bachillerato, 2º
de Bachillerato y Ciclos Formativos.
Categoría D: Pruebas destinadas a los alumnos de Universidad.
Fecha límite para realizar la inscripción: hasta el 3 de Febrero incluido.
La inscripción de los Centros con los alumnos participantes se enviará al
siguiente correo electrónico: asociacionapfex@gmail.com
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
En cada categoría, habrá dos fases:
1- En la primera fase se evaluará la competencia escrita: Comprensión
y expresión escrita de las pruebas.
La organización expondrá en el Facebook de la APFEX las pruebas
que los alumnos participantes deberán realizar.
Fecha límite de entrega: el 20 de Febrero de 2.017.
Los trabajos deben presentarse en el siguiente formato:
Tipo de letra: Times New Roman o Arial, tamaño 12, a doble
espacio.
Tamaño de hoja: DIN A4.

Los participantes enviarán los trabajos por correo electrónico a:
asociacionapfex@gmail.com
O bien, por correo postal a la siguiente dirección:
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
IES EL BROCENSE, Avda. El Brocense, nº2
10.002 - CÁCERES
2- En la segunda fase se evaluará la competencia oral: lectura e
interpretación de un texto, que se proporcionará a cada participante.
Fecha de realización: el 9 de Marzo de 2.017, en el transcurso del
“Festival de Français Langue Etrangère” (FESTI-FLE) en las salas
habilitadas para la Ciudad Deportiva de Cáceres.
ORGANIZADORES
El Equipo Rector de la Asociación de Profesores de Francés de
Extremadura (APFEX).
Colabora el CPR de Cáceres.
PREMIOS
En cada categoría habrá tres premios:
1º Premio: Diploma, 25 euros en cada categoría y un obsequio.
2º Premio: Diploma, 15 euros y un obsequio.
3º Premio: Diploma y un obsequio.

Cáceres, a 9 de Enero de 2.017

Ana María Gómez Lorenzo
Presidenta de la APFEX

PRIMERA OLIMPIADA DE FRANCÉS EN EXTREMADURA
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1- CENTRO EDUCATIVO PARTICIPANTE:
CENTRO EDUCATIVO:………………………………………………………
DIRECCIÓN:……………………………………………………………………
CIUDAD/PUEBLO:…………………………………………………………….
PROVINCIA:………………………………………………………………..……
CP:……………………………………………………………………………….
2- PROFESOR RESPONSABLE DEL CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………...
DNI:……………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN:…………………………………………………………………….
CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………………………
TELÉFONO:……………………………………………………………………..
MÓVIL:……………………………………………………………………………
3- ALUMNO PARTICIPANTE:
NOMBRE Y APELLIDOS:…………………………………………………….
CURSA:…………………………………………………………………………
CATEGORÍA POR LA QUE PARTICIPA: A / B /C / D
DNI:………………………………………………………………………………
DIRECCIÓN:……………………….……………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO:……..……………………………………………..
TELÉFONO:……………………………………………………………………..
MÓVIL:……………………………………………………………………………
FIRMAN:
EL PROFESOR RESPONSABLE: D. ……………………………………………..
EL ALUMNO PARTICIPANTE: …………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………….
………………….…… , ………………………de ……………………. de 2.017.
ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO O CORREO POSTAL A:
asociacionapfex@gmail.com
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS-IES EL BROCENSE-AVDA. EL BROCENSE,
nº2- CP:10.002- CÁCERES

