Descripción del proyecto curso 21-22.
Título
" MUSEO VIRTUAL FRANCO-ESPAÑOL VIGNET-GALEÓN”
Descripción corta
Nuestro objetivo es el intercambio de experiencias reales y el uso de la lengua
como instrumento para conocer al otro en muchos aspectos: personalmente,
culturalmente, emocionalmente.
Abordaremos temas como las vocaciones científicas en el alumnado femenino,
la ecología, el reciclaje, la nutrición, el estilo de vida saludable, la solidaridad, el
arte, la interculturalidad entre Francia y España, los espacios comunes para
establecer un diálogo que nos permita acercarnos a lo cotidiano de nuestro
alumnado.
Lenguas utilizadas: francés, español.
Número de alumnado previsto: Dos clases de unos 25 alumnos y alumnas.
Temas: Ecología, Naturaleza, Reciclaje, Mujeres en la ciencia, Paridad,
Nutrición, Estilos de vida saludables, Costumbres y tradiciones, Artes,
Solidaridad y Valores, etc.
Objetivos
Ser capaz de hablar de:
- Viajes.
- Costumbres y tradiciones de su país.
- Cocina, recetas.
- Personajes famosos, especialmente sobre mujeres y su papel en la sociedad.
- Pintores famosos y sus obras.
- Cuentos y leyendas de la tradición oral y escrita del país.
- Rutas guiadas, excursiones didácticas en la naturaleza.
- Solidaridad con otros pueblos a través de mensajes solidarios, reconfortantes.
Ser capaz de hacer comparativas culturales entre Francia y España, dando
ejemplos.
Ser capaz de hacer presentaciones simples escritas y orales en la lengua meta.
Ser capaz de utilizar la tecnología y las TICs para comunicarse eficazmente.

¿Cómo trabajaremos?

Trabajaremos online a través de la plataforma eTwinning tanto para los
encuentros online clase con clase como para la correspondencia y el envío de
evidencias de aprendizaje.
Pediremos aportaciones como vídeos, podcasts de radio, redacciones,
presentaciones orales y escritas para presentar nuestro trabajo y usarlo como
material a partir del cual ilustrar nuestras lecciones.
Este año nos gustaría trabajar formando equipos internacionales de dos o cuatro
alumnos y alumnas que trabajen juntos a distancia y durante las sesiones de
videoconferencia en la plataforma.

RE S ULT ADO S E SP E RADO S
- Un espacio en eTwinning para compartir y colaborar.
- Una interacción real entre el alumnado que trabaje en los grupos de trabajo
internacionales.
- Un museo virtual que contenga las temáticas trabajadas y que pueda visitar
el alumnado del otro país (a través de una herramienta digital de presentación,
como Genially, PowerPoint u otras.)
- Presentaciones orales y escritas sobre mujeres científicas, estilos de vida
saludable, ecología, reciclaje, etc. usando las TICs: PowerPoint, Word, Canvas,
vídeos, tutoriales, recetas, etc.
- Varios podcasts en audio y/o vídeo con presentaciones sobre los diferentes
temas que ilustren la idea del museo.

