CASNAV de
l’académie de
Créteil

En espagnol
CORONAVIRUS COVID-19
Mi clase en casa: ¿cómo ayudar a mi hijo?

Continuidad educativa

Consejos para familias de alumnos alófonos que aprenden francés - 1er grado

Las escuelas están actualmente cerradas en Francia. Es importante mantener un
vínculo entre su hijo y su escuela.
Su maestra o su maestro le dieron sus cuadernos o libros. Le ofrecen actividades
para que siga aprendiendo.
Para ayudarlo, su hijo necesita su atención. No tiene que hacer "lecciones", pero
gracias a usted, él puede entender los ejercicios, revisar y trabajar bien.
En caso de dificultad, puede comunicarse con la maestra, el maestro o el director de
la escuela.



MANTENER EL RITMO

 No despertarse tarde
 Ofrezca actividades ritualizadas: leer,
escribir y escuchar el idioma francés todos los
días
 Planifique un horario con tiempos de
actividad y descansos
 Explica el horario
 Limite el tiempo frente a las pantallas

MANTENER MEMORIA DE TRABAJO



 Escriba las actividades del día (libro de
registro, plan de trabajo)
 Date objetivos para el día
 Compruebe si se alcanzan al final del día
 Decir lo que se ha aprendido en la lengua
materna o en francés
 Aprender poesía, canciones, contar una
historia leída o escuchada, revisar lecciones
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PROPONER VARIAS ACTIVIDADES

 Leer, cantar, hacer matemáticas, escribir
textos, corregirlos, dibujar ...
 Escuchar historias, describir imágenes,
mirar videos, contar historias ...
 Grabar su voz: palabras, textos, poesía,
canciones, historias
 Jugar con juegos de mesa, juegos de
cartas, juegos de construcción,
rompecabezas, disfraces
 Usar aplicaciones educativas
 No lo sobrecargue con actividades y
también deje que se aburra



HABLAR SOBRE ACTIVIDADES
DIARIAS

 Hable sobre todas estas actividades en
su lengua materna o en francés
 Hablar sobre las noticias, sobre los
momentos vividos.
 Cocinar: leer o escribir una receta
 Dibujar (un plano de la casa, plantas,
historias ...)
 Practicar una actividad deportiva: bailar,
caminar ...
 Jardinería, retoques, hacer objetos, jugar ...

Para obtener más información sobre la situación, conéctese al sitio académico (http://www.ac-creteil.fr/) o en el sitio
del departamento (http://www.dsden94.ac-creteil.fr/ ).

