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ANEXO I

RELACIÓN DE FUENTES ESTADÍSTICAS EMPLEADAS





RELACIÓN DE FUENTES ESTADÍSTICAS EMPLEADAS

1. Fuentes de los Cuadros 1.1 y 1.2:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1978): La educación en España. Análisis

del Curso 1977-78. Educación Preescolar, General Básica, Especial, Adultos,

Formación Profesional, Bachillerato, C.O. U., Educación Universitaria,

Estudiantes extranjeros. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1979): Estadística de la Educación
Preescolar, General Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1978-79.
Análisis de los datos. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1980): Estadística de la Educación
Preescolar, General Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1979-80.

Análisis de los datos. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1981): La Educación Preescolar, General

Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1980-81. Análisis de los datos

nacionales. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MII^TISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1983): La educación en España. Análisis
de la situación en 1982. Preescolar, Educación General Básica, Educación
Especial, Permanente de Adultos, Formación Profesional, Bachillerato y C.O. U.,
Enseñanzas Artísticas y otras no integradas en el sistema educativo. Madrid. MEC.

Gabinete de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987): Educación Preescolar, General
Básica, Especial y Permanente de Adultos. Cursos 1984-85 y 1985-86. Análisis de
los datos nacionales. Madrid. MEC. Servicio de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( 1988): Educación Preescolar, General
Básica y Especial. Curso 1986-87. Madrid. MEC. Centro de Proceso de Datos y
Servicio de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( 1989): Estadísticas. Preescolar. E.G.B..

Curso 1987-88. Madrid. MEC. Centro de Proceso de Datos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1992): Estadística de la Enseñanza en
España. Niveles de Preescolar, General Básica y EE. Medias. 1988-89. Madrid.

Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1993): Estadística de la Enseñanza en
España. Niveles de Preescolar, General Básica y EE. Medias. 1989-90. Madrid.
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Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1994): Estadística de la Enseñanza en
España. Niveles de Preescolar, General Básica y EE. Medias. 1990-91. Madrid.
Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1994): Estadística de la Enseñanza en
España. Niveles de Preescolar, Infantil, General Básica y EE. Medias. 1991-92.

Madrid. Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1995): Estadística de la Enseñanza en

España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B. y EE. Medias/E.

Secundaria.1992-93. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1996): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E. SecundariayF. Profesional,
EE. Artísticas e Idiomas, Otras Enseñanzas de Nivel Secundario. 1993-94. Madrid.

Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1996): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E. SecundariayF. Profesional,
EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. 1994-95. Madrid. Centro de Publicaciones
del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1998): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E. SecundariayF. Profesional,

EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. 1995-96. Madrid. Centro de Publicaciones
del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ( 1999): Estadística de la
Enseñanza en España. 1996-97 E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E.
Secundaria y F. Profesional, EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos.. Resultados
detallados 1996/97. Series e indicadores. Madrid. Centro de Publicaciones del
MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ( 2000): Estadística de la

Enseñanza en España. E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria, F. Profesional, EE.

Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. Resultados detallados 1997/98. Series e

indicadores. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC.

2. Fuentes de los Cuadros 1.3 y 1.4:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1978): La educación en España. Análisis

del Curso 1977-78. Educación Preescolar, General Básica, Especial, Adultos,
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Formación Profesional, Bachillerato, C.O. U., Educación Universitaria,

Estudiantes extranjeros. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1979): Estadística de la Educación

Preescolar, General Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1978-79.

Análisis de los datos. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1980): Estadística de la Educación

Preescolar, General Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1979-80.

Análisis de los datos. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1981): La Educación Preescolar, General

Básica, Especial y Permanente de Adultos. Curso 1980-81. Análisis de los datos

nacionales. Madrid. MEC. Gabinete de Estadística.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( 1983): La educación en España. Análisis
de la situación en 1982. Preescolar, Educación General Básica, Educación
Especial, Permanente de Adultos, Formación Profesional, Bachillerato y C.O. U.,

Enseñanzas Artísticas y otras no integradas en el sistema educativo. Madrid. MEC.
Gabinete de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1987): Educación Preescolar, General
Básica, Especial y Permanente de Adultos. Cursos 1984-85 y 1985-86. Análisis de
los datos nacionales. Madrid. MEC. Servicio de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( 1988): Educación Preescolar, General

Básica y Especial. Curso 1986-87. Madrid. MEC. Centro de Proceso de Datos y
Servicio de Estudios Estadísticos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA ( 1989): Estadísticas. Preescolar. E.G.B..

Curso 1987-88. Madrid. MEC. Centro de Proceso de Datos.

3. Fuentes de los Cuadros 1.5 a 1.9:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1995): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B. y EE. Medias/E.
Secundaria.1992-93. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1996): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E. SecundariayF. Profesional,
EE. Artísticas e Idiomas, Otras Enseñanzas de Nivel Secundario. 1993-94. Madrid.
Centro de Publicaciones del MEC.

,
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA ( 1996): Estadística de la Enseñanza en
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España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E. SecundariayF. Profesional,
EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. 1994-95. Madrid. Centro de Publicaciones

del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1998): Estadística de la Enseñanza en
España. E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E. G. B., E. Secundaria y F. Profesional,
EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. 1995-96. Madrid. Centro de Publicaciones

del MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (1999): Estadística de la

Enseñanza en España. 1996-97 E. Infantil/Preescolar, E. Primaria/E.G.B., E.

Secundaria y F. Profesional, EE. Artísticas e Idiomas, E. de Adultos.. Resultados

detallados 1996/97. Series e indicadores. Madrid. Centro de Publicaciones del

MEC.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2000): Estadística de la

Enseñanza en España. E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria, F. Profesional, EE.

Artísticas e Idiomas, E. de Adultos. Resultados detallados 1997/98. Series e

indicadores. Madrid. Centro de Publicaciones del MEC.



ANEXO II

ÓRDENES DE CONVOCATORIA DE
OPOSICIONES/CONCURSOS CONSULTADAS

(Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de Galicia)





ÓRDENES DE CONVOCATORIA DE OPOSICIONES/CONCURSOS
CONSULTADAS

1. Boletín Oficial del Estado

Año 1978:

Orden de 21 de febrero de 1978 por la que se convocan pruebas para la provisión de
1.300 plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato (Boletín Oficial del

Estado del 23 de febrero).

Orden de 21 de febrero de 1978 por la que se convoca concurso-oposición libre y
restringido para la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato (Boletín Oficial del Estado del 23 de febrero).

Orden de 21 de febrero de 1978 por la que se convoca concurso-oposición, turno libre
y restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín
Oficial del Estado de123 de febrero).

Orden de 22 de febrero de 1978 por la que se convoca la segunda fase del concurso-
oposición restringido para el acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestría Industrial (Boletín Oficial del Estado del 2 de marzo).

Año 1979:

Orden de 1 de diciembre de 1978 por la que se convoca concurso-oposición
restringido para proveer plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maestria lndustrial
(Boletín Oficial del Estad© del 19 de diciembre).

Orden de 17de febrero de 1979 por ía que se convoca concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato (Boletín Oficial del Estado del
23 de febrero).

Orden de 17 de febrero de 1979 por la que se convoca concurso-oposición libre y
restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín
Oficial del Estado del 23 de febrero).

Orden de 24 de febrero de 1979 por la que se convocan pruebas para la provisión de
1.672 plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato (Boletín Oficial del
Estado del 5 de marzo).

Año 1980:

Orden de 24 de enero de 1980 por la que se convoca concurso oposición restringido
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para proveer plazas de Profesores Numerarios, en Escuelas de Maestría Industrial (Boletín
Oficial del Estado del 2 de febrero).

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se convocan pruebas para la provisión de
1.672 plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato (Boletín Oficial del
Estado del 29 de febrero).

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se convoca concurso-oposición al Cuerpo
de Profesores Agregados de Bachillerato (Boletín Oficial del Estado del 29 de febrero).

Orden de 15 de febrero de 1980 por la que se convoca oposición libre para proveer
plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del
Estado del 1 de marzo).

Orden de 28 de febrero de 1980 por la que se convoca concurso-oposición, turnos
libre y restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
(Boletín ^cial del Estado del 1 de marzo).

Año 1981:

Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 600 plazas para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Bachillerato. (Boletín Oficial del Estado de13 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 1.300 plazas para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato
(Boletín ^cial del Estado de14 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se anuncia la provisión de plazas en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, a excepción de las situadas en Cataluña
y País Vasco (Boletín ^cial del Estado del 4 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se convocan pruebas selectivas, en
régimen de concurso-oposición restringido, para la provisión de plazas para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del

Estado del 5 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1981 por la que se convocan pruebas selectivas, en
régimen de concurso-oposición libre, para la provisión de plazas para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín ^cial del Estado del

5 de marzo).

Año 1982:

Orden de 27 de febrero de 1982 por la que se convoca concurso-oposición, turnos
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libre y restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica y
se establecen condiciones generales de acceso (Boletín Oficial del Estado de13 de marzo).

Orden de 1 de marzo de 1982 por la que se anuncia concurso-oposición, turnos libre
y restringido, para la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica, a excepción de las situadas en Cataluña y País Vasco (Boletín Oficial del Estado del

3 de marzo).

Orden de 27 de febrero de 1982 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato (Boletín Oficial

del Estado del 4 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1982 por la que se convoca [sicJ pruebas selectivas para
la provisión de 1.060 plazas para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Bachillerato. (Boletín ^cial del Estado del 4 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1982 por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 3.998 plazas para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato
(Boletín ^cial del Estado del 4 de marzo).

Orden de 25 de febrero de 1982 por la que se convocan [sicJ, con carácter general,
concurso-oposición restringido al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría
Industrial (Boletín Oficial del Estado de15 de marzo).

Orden de 25 de febrero de 1982 por la que se convoca, con carácter general,
oposición libre al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial
(Boletín Oficial del Estado del 5 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1982 por la que se convocan pruebas selectivas, en
régimen de concurso-oposición restringido, para la provisión de plazas para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del
Estado del 9 de marzo).

Orden de 26 de febrero de 1982 por la que se convocan pruebas selectivas, en
régimen de oposición libre, para la provisión de plazas para el ingreso en el Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del Estado del
9 de marzo).

Año 1983:

Orden de 17 de marzo de 1983 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Profesores Agregados
de Bachillerato. (Boletín Oficial del Estado del 22 de marzo).

Orden de 17 de marzo de 1983 por la que se convoca concurso-oposición (turnos
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libre y restringido) para ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB y se establece
condiciones generales de acceso (Boletín Oficial del Estado del 22 de marzo).

Orden de 17 de marzo de 1983 por la que se convoca, con carácter general, concurso-
oposición restringido y oposición libre a los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del Estado del 22 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convoca concurso-oposición, turnos libre
y restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín

Oficial del Estado del 22 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convoca concurso-oposición para la
provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.
(Boletín Oficial del Estado del 23 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convoca concurso-oposición para la
provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato. (Boletín

Oficial del Estado del 23 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convocan pruebas selectivas, en régimen
de concurso-oposición restringido, para ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestría Industrial (Boletín Oficial del Estado del 23 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial en
régimen de oposición libre (Boletín Of cial del Estado del 23 de marzo).

Año 1983: Convocatorias correspondientes a Galicia (recogidas en el BOE):

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 56 plazas de Catedráticos numerarios de Bachillerato en Galicia en régimen de
concurso-oposición (Boletín Oficial del Estado de129 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de 348 plazas de Profesores agregados de Bachillerato de Galicia (Boletín Oficial

del Estado de129 de marzo).

Orden de 22 de marzo de 1983, de la Consellería de Educación de la Xunta de
Galicia, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de 1.009 plazas de

Profesores de EGB, en expectativa de ingreso, en la Comunidad Autónoma de Galicia

(Boletín Oficial del Estado de129 de marzo).

Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convoca la provisión de plazas de

Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial en Galicia en régimen de oposición

libre (Boletín Oficial del Estado del 30 de marzo).
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Orden de 18 de marzo de 1983 por la que se convoca la provisión de plazas de
Profesores numerarios de Escuelas de Maestría Industrial en Galicia, por turno restringido
(Boletín Oficial del Estado de130 de marzo).

Año 1984:

Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato en Galicia (Boletín O^cial

del Estado del 17 de marzo).

Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato (Boletín Oficial del Estado del

17 de marzo).

Orden de 9 de marzo de 1984 por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado del 19

de marzo).

Orden de 15 de marzo de 1984 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial en
régimen de concurso-oposición libre (Boletín Oficial del Estado del 19 de marzo).

Año 1985:

Orden de 21 de marzo de 1985 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición a Cuerpos de Enseñanza no Universitaria (Boletín Oficial del Estado de129 de

marzo).

Orden de 20 de marzo de 1985 por la que se convoca concurso de méritos para
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato entre Profesores agregados del
mismo nivel (Boletín Oficial del Estado de13 de abril).

Orden de 29 de marzo de 1985 por ía que se convoca concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado

del 5 de abril).

Orden de 29 de marzo de 1985 por la que se convocan pruebas selectivas en régimen
de concurso-oposición libre para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato (Boletín ^cial del Estado del 6 de abril).

Orden de 29 de marzo de 1985 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial en régimen
de concurso-oposición libre (Boletín Oficial del Estado de18 de abril).



Año 1986:

Orden de 18 de marzo de 1986 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición a Cuerpos de Enseñanza no Universitaria (Boletín Of cial del Estado del 21 de
marzo).

Orden de 22 de marzo de 1986 por la que se convoca concurso-oposición para el
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica (Boletín Oficial del Estado

del 29 de marzo).

Orden de 21 de marzo de 1986 por la que se convocan pruebas selectivas para acceso
a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Boletín ^cial del Estado del 31

de marzo).

Año 1987:

Orden de 12 de marzo de 1987 por la que se convoca con carácter general concurso
oposición a Cuerpos de funcionarios docentes de Educación Básica, Enseñanzas Medias y

Artísticas (Boletín Oficial del Estado del 14 de marzo).

Orden de 24 de marzo de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica (Boletín ^cial del Estado del 30 de marzo).

Orden de 25 de marzo de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para acceso
a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Boletín Oficial del Estado del 30

de marzo).

Año 1988:

Orden de 21 de marzo de 1988 por la que se convoca, con carácter general, concurso
oposición a Cuerpos de Funcionarios Docentes de Educación Básica, Enseñanzas Medias,
Artísticas y de Idiomas (Boletín Oficial del Estado del 23 de marzo).

Orden de 30 de marzo de 1988 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica (Boletín Oficial del Estado de130 de marzo).
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Orden de 28 de marzo de 1988 por la que se convocan pruebas selectivas para acceso
a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Boletín Oficial del Estado del 30
de marzo).

Año l 989:

Orden de 14 de abril de 1989 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición a Cuerpos de Funcionarios Docentes de Educación General Básica, Enseñanzas
Medias, Artísticas y de Idiomas (Boletín Oficial del Estado del 15 de abril).

Orden de 15 de abril de 1989 por la que se convocan pruebas selectivas para acceso
a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, Profesores de Entrada, Maestros y Ayudantes de
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Boletín Oficial del Estado del 17

de abril).

Orden de 15 de abril de 1989 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica (Boletín Oficial del Estado del 18 de abril).

Año 1990:

Orden de 5 de abril de 1990 por la que se convoca con carácter general concurso-
oposición a Cuerpos de Funcionarios Docentes de Educación General Básica, Enseñanzas
Medias, Artísticas y de Idiomas (Boletín Oficial del Estado del 11 de abril}.

Orden de 21 de abril de 1990 por la que se convocan pruebas selectivas para acceso
a los Cuerpos de Profesores Agregados de Bachillerato, Profesores Numerarios y Maestros
de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especiales y Profesores Auxiliares de los Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, Profesores de Entrada y Maestros de Taller de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (Boletín Oficial del Estado del 23 de abril).

Orden de 23 de abril de 1990 por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Profesores de Educación
General Básica (Boletín Oficial del Estado del 26 de abril).
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Año 1991:

Orden de 23 de abril de 1991 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música
y Artes Escénicas (Boletín Oficial del Estado de124 de abril).

Orden de 23 de abril de 1991 por la que de conformidad con lo que establecen la
disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo y el Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, se convocan pruebas sélectivas para
ingresar en el Cuerpo de Maestros (Boletín Of cial del Estado del 24 de abril).

Año 1992:

Orden de 5 de mayo de 1992 por la que de conformidad con lo que establecen la
disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo y el Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, se convocan pruebas selectivas para
ingresar en el Cuerpo de Maestros (Boletín ^cial del Estado del 6 de mayo).

Orden de 5 de mayo de 1992 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes
Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música
y Artes Escénicas (Boletín O^cial del Estado de16 de mayo).

Año 1993:

Orden de 19 de febrero de 1993 por la que de conformidad con lo que establecen la
Disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo y el Real Decreto 574/1991, de 22 de abril, se convocan pruebas selectivas para
ingresar en el Cuerpo de Maestros (Boletín ^cial del Estado del 25 de febrero).

Orden de 22 de febrero de 1993 por la que se convocan procedimientos selectivos
para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores
de Música y Artes Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
(Boletín Oficial del Estado del 26 de febrero).

Año 1994:

Orden de 21 de marzo de 1994 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo (Boletín

Oficial del Estado del 25 de marzo}.
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Orden de 22 de marzo de 1994 por la que se convoca concurso-oposición para

ingreso en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades (Boletín Oficial del

Estado de125 de marzo).

Año 1995:

Orden de 3 de mayo de 1995 por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades (Boletín Oficial del Estado

del 5 de mayo).

Año 1996:

Orden de 28 de febrero de 1996 por la que se convocan procedimientos selectivos
para ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimientos
para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo
(Boletín Oficial del Estado del 7 de marzo).

Año 1997:

Orden de 4 de abril de 1997 por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas especialidades (Boletín Oficial del Estado
del 10 de abril).

Año 1998:

Orden de 17 de abril de 1998 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimientos para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo (Boletín
Oficial del Estado del 24 de abril).

Año 1999:

Orden de 26 de abril de 1999 por la que se convoca concurso-oposición para ingreso
en el Cuerpo de Maestros y procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades (Boletín Ofacial del Estado del 4 de
mayo).

Año 2000:

Orden de 31 de marzo de 2000 por la que se convocan procedimientos selectivos de
ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y procedimientos para
la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo (Boletín
Oficial del Estado del 12 de abril).



2. Diario Oñcial de Galicia

Año 1984:

Orde do 15 de marzo de 1984, pola que se convocan probas selectivas para a
provisión de 645 prazas de Profesores de E.X.B. en expectativa de ingreso, na Comunidade
Autónoma de Galicia {Diario ^cial de Gal icia do 21 de marzo).

Orde do 15 de marzo de 1984, pola que se convocan probas para a provisión de 25
prazas de Catedráticos Numerarios de Bacharelato en Galicia, en réxime de concurso-
oposición (Diario ^cial de Galicia do 23 de marzo).

Orde do 15 de marzo de 1984, pola que se convocan probas para a provisión de 260
prazas de Profesores Agregados de Bacharelato en Galicia, en réxime de concurso-oposición
(Diario Oficial de Galicia do 23 de marzo).

Orde do 9 de marzo de 1984, pola que se convocan probas selectivas para ingreso
no corpo de Profesores Numerarios de Escolas de Mestría Industrial en Galicia (Diarro

Oficial de Galicia do 24 de marzo).

Año 1985:

Orde do 1 de abril de 1985, pola que se convocan probas selectivas para a provisión
de 610 prazas de Profesores de E.X.B., en expectativa de ingreso, na Comunidade Autónoma
de Galicia (Diario O^cial de Galicia do 12 de abril).

Orde do 29 de ^rzo de 1985, pola que se convocan probas para a provisión de 337
prazas de Profesores Agregados de Bacharelato en C^alicia, en réxime de concurso-oposición
(Diario ^cial de Galicia do 13 de abril).

Orde do 29 de marzo de 1985, pola que se convocan probas selectivas para ingreso
no corpo de profesores numerarios de Escolas de Mestría Industrial en Galicia (Diario Oficial

de Gal icia do 13 de abril).

Año 1986:

Orde do 29 de marzo de 1986, pola que se convocan probas selectivas para acceso
ós corpos de profesores agregados de Bacharelato, profesores agregados de Escolas Oficiais
de Idiomas, profesores numerarios e mestres de taller de Escolas de Mestría Industrial (Diario
Oficial de Galicia do 10 de abril).

Orde do 22 de marzo de 1986, pola que se convocan probas selectivas para a
provisión de prazas de profesores de E.X.B., en expectativa de ingreso, na Comunidade
Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 10 de abril).
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Año 1987:

Orde do 20 de marzo de 1987, pola que se convocan probas selectivas para a
provisión de 300 prazas de profesores de E.X.B. en expectativa de ingreso na Comunidade

Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 27 de marzo).

Orde do 25 de marzo de 1987, pola que se convocan probas selectivas para acceso
ós corpos de profesores agregados de Bacharelato, profesores agregados de Escolas Oficiais
de Idiomas, profesores numerarios e mestres de taller de Escolas de Mestría Industrial e
profesores de entrada de Escolas de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos (Diario Oficial de

Galicia do 10 de abril).

Año 1988:

Orde do ZS de marzo de 1988, pola que se convocan probas selectivas para acceso
ós corpos de profesores agregados de Bacharelato, profesores numerarios e mestres de taller
de Escolas de Mestría Industrial e profesores agregados de Escolas Oficiais de Idiomas

(Diario Oficial de Galicia do 28 de marzo).

Orde do 23 de marzo de 1988 pola que se convocan probas selectivas para a

provisión de 350 prazas de profesores de E.X.B. en expectativa de ingreso na Comunidade

Autónoma de Galicia {Diario Oficial de Galicia do 30 de marzo).

Año 1989:

Orde do14 de abril de 1989 pola que se convocan probas selectivas para a provisión
de 500 prazas de profesores de Educación Xeral Básica en expectativa de ingreso na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril).

Orde do 15 de abril de 1989 pola que se convocan probas selectivas para acceso ós
corpos de profesores agregados de Bacharelato, profesores numerarios e mestres de taller de
Escolas de Mestría Industrial e profesores agregados de Escolas Oficiais de Idiomas (Diario

Oficial de Galicia do 17 de abril).

Año 1990:

Orde dol 6 de abril de 1990 pola que se convocan probas selectivas para a provisión
de 479 prazas de profesores de Educación Xeral Básica en expectativa de ingreso na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 23 de abril).

Orde do 16 de abril de 1990 pola que se convocan probas selectivas para acceso ós
corpos de profesores agregados de Bacharelato, profesores numerarios e mestres de taller de
Escolas de Mestría Industrial, profesores agregados de escolas oficiais de idiomas, profesores
especiais e profesores auxiliares dos conservatorios de música, declamación e escola superior
de canto e profesores de entrada e mestres de taller de escolas de artes aplicadas e oficios
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artísticos (Diario Oficial de Galicia do 24 de abril).

Año 1991:

Orde do 23 de abril de 1991 pola que se convocan probas selectivas para a provisión
de 369 prazas de acceso ó corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade
Autónoma de Galicia (Diario ^cial de Galicia do 26 de abril).

Orde do 24 de abril de 1991 pola que se convocan procedementos selectivos para
acceso ós corpos de profesores de ensinanza secundaria, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes
plásticas e deseño e profesores de escolas oficiais de idiomas, en expectativa de ingreso na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Ofrcial de Galicia do 29 de abrilj.

Año 1992:

Orde do 28 de abril de 1992 pola que se anuncian procedementos selectivos de
ingreso e acceso ós corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de
formación profesional, profesores de música e artes escénicas e profesores de escolas oficiais
de idiomas, en espectativa [sicJ de ingreso na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario

^cial de Galicia do 7 de maio).

Orde do 6 de maio de 1992 pola que se convocan probas selectivas para a provisión
de 326 prazas de acceso ó corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade
Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 7 de maio).

Año 1993 :

No hubo convocatoria de oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Enseñanza no
Universitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Año 1994:

Orde do 7 de xuño de 1994 pola que se convocan probas selectivas para a provisión

de 350 prazas de acceso ó corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade

Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 10 de xuño).

Orde de 8 de xuño de 1994 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso
e acceso ós corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de música e artes escénicas, profesores de escolas oficiais de idiomas,
profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, en expectativa de ingreso, na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Ofcial de Galicia do 10 de xuño).



Año 1995:

Orde do 28 de marzo de 1995 pola que se convoca concurso-oposición para ingreso

no corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma asi como a
adquisición de novas especialidades (Diario Oficial de Galicia do 7 de abril).

Orde do 28 de marzo de 1995 pola que se convocan procedementos selectivos de

ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario, en expectativa de ingreso, e
procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios do mesmo corpo, na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 7 de abril).

Año 1996:

Orde do 8 de marzo de 1996 pola que se convocan procedementos selectivos de
ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais
de idiomas e profesores de música e artes escénicas, en expectativa de ingreso, e
procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios do corpo de
profesores de ensino secundario, na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de

Galicia do 19 de marzo).

Orde do 11 de marzo de 1996 pola que se convoca concurso-oposición para ingreso
no corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma así como a
adquisición de novas especialidades (Diario Dficial de Galicia do 19 de marzo).

Año 1997:

Orde do 25 de marzo de 1997 pola que se convoca concurso-oposición para ingreso
no corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma así como a
adquisición de novas especialidades (Diario Oficial de Galicia do 2 de abril).

Orde do 19 de marzo de 1997 pola que se convocan procedementos selectivos de
ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario e profesores técnicos de
formación profesional, en expectativa de ingreso, e procedemento de adquisición de novas
especialidades polos funcionarios do corpo de profesores de ensino secundario, na
Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 3 de abril).

Año 1998:

Orde do 15 de abril de 1998 pola que se convocan procedementos selectivos de
ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes
plásticas e deseño, en expectativa de ingreso, e procedemento de adquisición de novas
especialidades polos funcionarios de carreira dos anteditos corpos na Comunidade Autónoma

de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 24 de abril).
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Orde do 23 de febreiro de 1998 pola que se anuncia o proseguimento do
procedemento selectivo para ingreso no corpo de mestres, convocado pola Orde do 6 de maio
de 1992 (DDG do 7) (Diari© O^cial de Galicia do 6 de marzo}.

Año 1999:

Orde do 12 de marzo de 1999 pola que se convoca concurso-oposición para ingreso
no corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma de Galicia así como
a adquisición de novas especialidades (Diario Oficial de Galicia do 22 de marzo).

Orde do 15 de marzo de 1999 pola que se convocan procedementos selectivos de
ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e profesores de música e artes escénicas,
e procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos
anteditos corpos na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 22 de

marzo).

Año 2000:

Orde do 16 de marzo de 2000 pola que se convoca concurso-oposición para ingreso
no corpo de mestres en expectativa de ingreso na Comunidade Autónoma de Galicia así como
a adquisición de novas especialidades (Diario ^cial de Galicia do 22 de marzo).

Orde do 15 de marzo de 2000 pola que se convocan procedementos selectivos de
ingreso e acceso ó corpo de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación
profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e profesores de música e artes escénicas,
e procedemento de adquisición de novas especialidades polos funcionarios de carreira dos
anteditos corpos na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia do 22 de

marzo).
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LOS ESTADOS Y GOBIERNOS MIEMBROS DE LA FRANCOFONÍA

III.1.1 Relación

Con objeto de facilitar la consulta de las informaciones referidas a los distintos

Estados y gobiernos de la Organización Internacional de la Francofonza, reproducimos aquí

el listado ya presentado en el cuerpo de nuestro trabajo. A1 lado del nombre de cada país o

gobierno participante, que irá precedido de un número identificativo, consignaremos la página

concreta en que figuran los datos referidos al mismo. En aras a favorecer una mejor ubicación

concreta de los países en relación con el continente en que se encuentran, hemos incluido, en

el Anexo III.2, el mapa oficial distribuido por la Agencia lntergubernamental de la

Francofonía.

La relación de Estados y gobiernos que han manifestado su adhesión al proyecto

francófono en la última Cumbre de la Francofonía, celebrada de13 a15 de septiembre de 1999

en Moncton (Nuevo-Brunswick, Canadá) asciende, como se recordará, a un total de cincuenta

y cinco participantes, ya se trate de miembros, miembros asociados o simplemente

observadores.

1. República de Albania (pág. 36)

2. Reino de Bélgica (pág. 38)

3. Comunidad francesa de Bélgica (pág. 40)

4. República de Bénin (pág. 42)

5. República de Bulgaria (pág. 44)

6. República democrática y popular de Burkina Faso (pág. 46)

7. República de Burundi (pág. 49)

8. Reino de Camboya (pág. 51)

9. República de Camerún (pág. 53)

10. Canadá (pág. 55)

1 l. Gobierno de Nuevo-Brunswick (pág. 58)
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12. Gobierno de Quebec (pág. 60)

13. República de Cabo Verde (pág. 62)

14. República Centroafricana (pág. 64)

15. República Federal Islámica de Las Comores (pág. 66)

16. República del Congo (pág. 68)

17. República democrática del Congo (pág. 70)

18. República de Costa de Marfil (pág. 73)

19. República de Djibouti (pág. 75)

20. Comunidad de Dominica (pág. 77)

21.República árabe de Egipto (pág. 79)

22. República Francesa (pág. 81)

23. República de Gabón (pág. 84)

24. República de Guinea (pág. 86)

25. República de Guinea-Bissau (pág. 88)

26. República de Guinea Ecuatorial (pág. 90)

27. República de Haití (pág. 92)

28. República democrática y popular de Laos (pág. 94)

29. República del Lírbano (pág. 96)

30. República de Lituania (pág. 98)

31. Gran Ducado de Luxemburgo (pág. 100)

32. República de Macedonia (pág. 103)

33. República de Madagascar (pág. 105)

34. República de Malí (pág. 107)

3 5. Reino de Marruecos (pág. 109)

36. República de Isla Mauricio (pág. 111)

37. República Islámica de Mauritania (pág. 113)

38. República de Moldavia (pág. 115)

39. Principado de Mónaco (pág. 117)

40. República del Niger (pág. 119)

41. República de Polonia (pág. 121)
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42. República de Rumania {pág. 124)

43. República de Ruanda {pág. 126)

44. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe (pág. 128)

45. Santa Lucía (pág. 130)

46. República del Senegal (pág. 132)

47. República de Seychelles (pág. 135)

48. República de Eslovenia (pág. 137)

49. Confederación Suiza (pág. 139)

50. República del Chad (pág. 141)

51. República Checa (pág. 144)

52. República de Togo (pág. 146)

53. República de Túnez (pág. 149)

54. República de Vanuatu (pág. 151)

55. República Popular de Vietnam (pág. 153)

III.1.2 Algunos datosl

Las informaciones que incluiremos sobre cada uno de los cincuenta y cinco Estados

y gobiernos que figuran en la relación ofrecida en el Anexo III.1.1, para cuya exposición nos

atendremos al orden en ella presentado, adjuntando, además el correspondiente mapa, se

1 Los distintos mapas y datos que presentamos para el total de los cincuenta y cinco Estados y
gobiernos han sido extraídos de la Encyclopédie Hachette-Multimédia (1999), versión para la red Internet. Esta
enciclopedia multimedia consagra un dossier especial a la Francofonía donde se incluye, para cada país, un
mapa, unos datos factuales y un artículo. La dirección de esta fuente de consulta, incluida en nuestra
bibliografia final, es httpa/www.encyclopedies.hachette-multimedia.fr. También puede accederse a estos
documentos a través de la página web de la 4rganiración Internacional de la Francofonía, que utiliza esta
misma fuente al referirse a los países miembros, siendo su dirección http://www.francophonie.or^. Una tercera

forma de acceso a las informaciones que ofrecemos la constituye la dirección Internet de la Agencia de la

Francofonía, httpalwww.a^ence.francophonie.or^. Señalaremos, finalmente, que los datos referidos a las
lenguas habladas, recursos naturales, importaciones y exportaciones (Cfr., más adelante, los apartados G, J,

K y L}, se corresponden con los proporcionados por la Secretaría del comité organizador de la Octava

Conferencia de Moncton (Nuevo Brunswick) en las páginas dedicadas a los países y gobiernos miembros de
la Francofonía, pudiendo localizarse en la dirección httpa/www.sommet99.or^.
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referirán a los síguientes puntos2:

A. Fecha de adhesión a la Francofonía.

B. Datos geográficos: situación, superficie, capital y continente al que pertenecen.

C. Número de habitantes.

D. Sistema politico.

E. Distribución etnolingiiística de la población.

F. Lengua oficial.

G. Lenguas habladas (si existen otras además de la oficial).

H. Datos sobre la situación educativa: indice de analfabetismo de la población;

índice de analfabetismo en hombres y mujeres, por separado; y población

escolarizada en los distintos niveles de enseñanza primaria, secundaria y superior.

I. Producto Nacional Bruto por habitante.

J. Recursos naturales.

K. Importaciones.

L. Exportaciones.

M. Religión oficial.

N. Prácticas religiosas.

1. República de Albania

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•octubre de 1997

•miembro asociado desde septiembre de 1999

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de la peninsula balcánica, limitado al norte y al este

por Kosovo y Macedonia, abriéndose al mar Adriático por el ©este;

2 Indicaremos entre paréntesis, siempre que ello sea posible, el año al que se refieren los datos
consignados según las iŭentes consultadas.
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Mapa 1: República de Albania

B.2 superficie: 28.748 km2 (1999)

B.3 capital: Tirana (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 3.300.00 (1998)

D. Sistema político: República con régimen de tipo presidencial y multipartidista

(1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):
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•albaneses, 95,1 %

•griegos, 3,1 %

•macedonios, 0,2%

•otros, 1,6%

F. Lengua oficial: albanés (1999)

G. Lenguas habladas: inglés, francés, italiano

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetisrno de la población: 8% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 6% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 10% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 96,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 29,2%(1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 9,6% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 757 dólares (1997)

J. Recursos naturales: cromo, recursos petrolíferos, bosques, pesca

K. y L. Importaciones y Exportaciones: No constan datos. La agricultura

constituye el principal soporte de la economía nacional.

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995}:

•católicos, 12,9%

•cristianos ortodoxos, 20,1 %

•musulmanes sunnitas, 64,9%

•otros, 2,1 %

2. Reino de Bélgica

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Limitada al norte por los Países Bajos; al este, por los Países

Bajos, Alemania y Luxemburgo; al sur por Francia y, al oeste, por Francia
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y el mar del Norte, Bélgica es un pequeño país que se encuentra en el núcleo

de la más importante concentración industrial y urbana de Europa occidental

(el cuadrilátero Ruhr/Randstad Holland/N©rte-Estrecho de Calais/Lorena-

Sarre) y en el corazón del interior de la hilera atlántica que comprende la

más fuerte concentración de puertos marítimos, desde E1 Havre a

Hamburgo;

Mapa 2: Reino de Bélgica

B.2 superficie: 30.528 km2 (1999)

B.3 capital: Bruselas (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 10.200.000 (1998)
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D. Sistema político: Monarquía federal constitucional

E. Distribución etnoling'iiística de la población (1995):

•flamencos, 54,2%

•valones, 34,1 %

•otros, 11,7%

F. Lenguas oficiales: neerlandés, alemán y francés (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores

H. Datos sobre la situacióa educativa:

H.l índice de analfabetismo de la población: 0,3% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 0,3% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 0,3% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 100% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 103,2 (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 40,2% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 26.705 dólares (1997)

J. Recursos naturales: industria de manufacturas

K. Importaciones: petróleo, grano, productos químicos, productos alimenticios

L. Exportaciones: acero, equipamiento de transporte, diamantes, productos

petrolíferos

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 95,9%

•otros, 4,1 %

3. Comunidad francesa de Bélgica3

3 Los datos factuales proporcionados por nuestra fuente habitual, la Encyclopédie Hachette-
Multimédia (1999), coinciden con los ofrecidos para el Reino de Bélgica, existiendo sólo un artículo con
información diferenciada dedicado a la Comunidad Francesa de Bélgica. Los datos que incluimos para los
puntos B.2, C, I, J, K y L han sido tomados de las páginas web presentadas en la dirección Internet de la

Secretaría del comité organizador de la Octava Cumbre de Moncton (Véase, para la referencia concreta, nuestra
nota 1 de este Anexo).
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A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1980. Desde esa misma fecha, tras la reforma del

Estado belga, la Comunidad francesa de Bélgica (Wallonie-Bruxelles) actúa

con total autonomía en 1as instituciones francófonas.
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Mapa 3: Comunidad francesa de Bélgica

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica;

B.2 superficie: 16.844 km2

B.3 eapital: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica

B.4 continente: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica

C. Número de habitantes: 4.500.000

D. Sistema politieo: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica

E. Distribución etnolingiiistica. de la población: Cfr. los datos ofrecidos para el
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Reino de Bélgica

F. Lengua oficial: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica

G. Lenguas habladas: Cfr. los datos ofrecidos para el Reino de Bélgica

H. Datos sobre la situación educativa: Véanse los correspondientes al Reino de

Bélgica

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 21.548 dólares

J. Recursos naturales: industrias manufactureras

K. Importaciones: productos manufacturados, equipamiento de transporte

L. Exportaciones: vehículos a motor, productos químicos, productos alimentarios

NL Religión oficial: Véanse los datos del Reino de Bélgica

N. Prácticas religiosas: Véanse los datos del Reino de Bélgica

4. República de Bénin (antiguo Dahomey)

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado costero del Golfo de Guinea, en África del Oeste,

bordeado, al este por Nigeria, al norte por Níger, al noroeste por Burkina

Faso, al oeste por Togo, y bañado al sur por el océano Atlántico;

B.2 superficie: 112.620 km2 (1999)

B.3 capital: Porto-Novo (1999)

B.4 continente: África (1999}

C. Número de habitantes: 6.000.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•aizos, 4,2%

•baribas, 11,6%

•dendis, 1,9%

•fons, 25,2%
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•guns, 11,6%

•minas, 2,8%

•sombas, 6,9%

•yorubas, 13,2%

F. Lengua oficial: francés (1999)
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Mapa 4: República de Bénin
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G. Lenguas habladas: once lenguas vernáculas, entre ellas el fon, el gun, el yoruba,

el bariba, el mina y el adja

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 69,6% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 57,6% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 81,7% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 66% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria:l2% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No constan datos

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 366 dólares (1997)

J. Recursos naturales: algodón, palmeras, petróleo

K. Importaciones: productos manufacturados, máquinas y vehículos de motor,

cereales

L. Exportaciones: algodón, aceite de palma, petróleo

1VL Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 26,9%

•musulmanes sunnitas, 21,6%

•protestantes, 9, 5 %

•religiones tribales, 42%

5. República de Bulgaria

A. Fec>la de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1993

B. Datos geográñcos:

B.1 situación: Situada en Europa central, limita con Rumanía, Serbia,

Macedonia, Grecia, Turquía. Abierta al mar Negro, esta nación balcánica

a preservado su identidad eslava y conservado la herencia de una fuerte

minoría turca. Marcada durante mucho tiempo por el atraso económico,

Bulgaria aspira en la actualidad a integrarse plenamente en la nueva Europa.

B.2 superñcie: 110.912 km2 (1999)

B.3 capital: So^a (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 8.300.000 (1998)
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Mapa 5: República de Bulgaria

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnoling'iiística de la población (1995):

•armenios, 0,4%

•búlgaros, 79,1 %

•macedonios, 2,6%

•rusos, 0,1 %

•turcos, 11, 9%

•cíngaros, 5,9%

F. Lengua oñcial: búlgaro (1999)

G. Lenguas habladas: inglés, ruso, francés

H. Datos sobre la situación educativa:
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H.1 índice de analfabetismo de la población: 2,1 %(1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 1,4% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 2,8% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 86,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 68,2% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 32,3% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 1.180 dólares (1999)

J. Recursos naturales: bauxita, cobre, plomo, zinc, madera

K. Importaciones: maquinaria, productos químicos y derivados

L. Exportaciones: equipamiento agrícola, productos químicos, equipamiento de

transporte

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 0,6%

•cristianos ortodoxos, 85,1 %

•judíos, 0,8%

•musulmanes sunnitas, 12,9%

•otros, 0,6%

6. Repúbiica democrática y popular de Burldna Faso (antiguo Alto Volta)

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado situado en África occidental, enclavado en el África

del Sahel (desierto), limitado al norte y al oeste por Malí, al este por Níger,

al sur por Benin, Togo, Ghana y Costa de Marfil. Burkina Faso, "patria de

los hombres íntegros", es el nombre que sustituyó, después de la revolución

de14 de agosto de 1983, a la antigua denominación colonial de Alto Volta.

Pese a los handicaps climáticos, Burkina Faso ha obtenido resultados
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económicos destacados: entre 1980 y 1993, su crecimiento anual superó al

de la población, y la producción alimentaria por cabea aumentó un 2,5%

anual durante el mismo período. La experiencia revolucionaria sankarista

(golpe de estado de San Kara) terminó el 15 de octubre de 1987,

consiguiéndose la apertura democrática de las instituciones en 1995. Su

capital, Ouagadougou, acoge el más importante festival de cine panafricano

(Fespaco), cuyo éxito y fama aumentan cada vez más.
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Mapa 6: República democrática y popular de Burkina Faso

B.2 superñcie: 274.200 km2 (1999)

B.3 capital: Ouagadougou (1999)

B.4 continente: África (1999)
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C. Número de habitantes: 11.300.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista { 1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):

•bobos, 6,9%

•gurmanchés, 4,8%

•gurunsis, 5%

•lobis, 6,9%

•mandés, 6,7%

•mossis, 47,9%

•peuls, 10,3%

•senufos, 5,3%

•tuaregs, 3,1 %

•otros, 3,1 %

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: lenguas tribales pertenecientes a la familia sudanesa,

habladas por e190 % de la población, como el moore, gulimancena, bisa, fulfulde (o

pular), diula

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 81,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 72% (1990)

H.3 indice de analfabetismo en mujeres: 91% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 38% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 8% (1992)

H.6 población escolariza.da en enseñanza superior: No figuran datos.

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 230 dólares (l 999)

J. Recursos naturales: oro, zinc, manganeso

K. Importaciones: productos manufacturados, máquinas y vehículos a motor,

cereales, productos químicos

L. Exportaciones: algodón, ganado, oro

M. Religión oficial: ninguna (1999)
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N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 9,8%

•musulmanes sunnitas, 49,8%

•religiones tribales, 40,1 %

•otros, 0,3%

.. 7. República de Burundi

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geograficos:

B.1 situación: Pequeño Estado de África del Este, enclavado a 1.200 km del

océano Índico, 2.000 km del océano Atlántico, limitado al norte por Ruanda,

al este y al sur por Tanzania, y al oeste por la República democrática del

Congo.

B.2 superficie: 27.834 km^ (1999)

B.3 capital: Bujumbura (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 5.500.000 (1998)

D. Sistema político: República con un gobierno provisional (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•hutus, 83,9%

•tutsis, 15,1 %

•twas, 0,9%

•otros, 0,1 %

F. Lenguas oficiales: francés (1) y kirundi (2) (1999)

G. Lenguas habladas: swahili

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 49,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 39% (1990)

-49-



Mapa 7: República de Burundi

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 60% ( l 990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 69% (1992)

H.5 población escolariza.da en enseñanza secundaria: 7% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 0,8% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 163 dólares (1992)

J. Recursos naturales: níquel, uranio, vanadio

K. Importaciones: cereales, productos petrolíferos, maquinaria

L. Egportaciones: café, té, algodón

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas ( 1995):

•católicos, 62%
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•musulmanes sunnitas, l,1 %

•protestantes, 5,1 %

•religiones tribales, 31,8%

8. Reino de Camboya

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1993

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del Sudeste de Asia, limitado al sudeste por Vietnam,

al nordeste por Laos, al noroeste por Tailandia, al oeste y al sur por el golfo

de Taiiandia. Es el más pequeño de la península de Indochina.

B.2 superficie: 181.050 km^ (1999)

B.3 capital: Phnom Penh (1999)

B.4 continente: Asia (1999)

C. Número de habitantes: 10.800.000 (1998)

D. Sistema político: Monarquía constitucional con dos Primer ministros desde julio

de 1997 (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la poblacibn (1995):

•chinos, l,1 %

•khmers, 98,9%

•vietnamitas, 5%

•otros, 4%

F. Lengua oficial: khmer (1999)

G. Lenguas habladas: francés, inglés, vietnamita

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: b4% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 51 %(1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 77% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No consta

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta
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H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 296 dólares (1999}
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J. Recursos naturales: madera

K. Importaciones: productos petrolíferos, productos electrónicos, vehículos a motor

L. Exportaciones: madera, caucho

M. Religión oficial: budismo (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

-budistas, 94,8%

•musulmanes sunnitas, 1,8%

•otros, 3,4%
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9. República de Camerún

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde diciembre de 1991

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de África Central, limitado al oeste por Nigeria, al

norte por el Chad, al este por la República Centroafricana, al sur por el

Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial, al suroeste por el océano Atlántico.

Durante varios años, el C amerún fue uno de los países donde el índice de

crecimiento era más elevado dentro del África ubicada al sur del Sahara

(tasa media anual de 10% aproximado entre 1977 y 1985). Desde 1986

entró en una seria crisis y tuvo yue someterse al reajuste estructural

demandado por el Fondo Monetario Internacional. Después de muy serias

dificultades cuando se produjo la devaluación de su moneda, en enero de

1994, parece conocer de nuevo el crecimiento con un saldo positivo de la

balanza comercial.

B.2 superficie: 475.440 km2 (1999)

B.3 capital: Yaoundé (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 14.300.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnoling'iiística de la población (1995):

•bamilekés y bamúns, I8,3%

•chambas, 2,4%

•dualas, lumdus y bassas, 14,5%

•fangs, 19,5%

•franceses, 0,1 %

•hausas, 1,2%

•makas, 4,7%

•mandaras, 5, 5 %
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•M'bums, 1,3%

•peuls, 9,4%

•tikars, 7,2%

•otros, 15,9%
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Mapa 9: República del Camerún

F. Lenguas oñciales: francés (1) e inglés (2) (1999)

G. Lenguas habladas: 24 grupos de lenguas africanas. Las más empleadas, ewondo,

bulu, fang, mengisa, fulfude, duala, basa, lenguas bamileke

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 indice de analfabetismo de la población: 36,5% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 32,5% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 41% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 87% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 32% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran datos

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 601 dólares { 1997)

J. Recursos naturales: petróleo, madera, café, gas natural, bauxita

K. Importaciones: maquinas y equipamiento de transporte, productos químicos y

derivados

L. Exportaciones: petróleo, café, algodón, madera

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 33,3%

•musulmanes sunnitas, 15,5%

•religiones tribales, 51,2%

10. Canadá

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado federal de América del Norte, limitado al sur por

Estados Unidos, al oeste por el océano Pacífico, al noroeste por Alaska, al norte por

el océano Ártico y al este por el océano Atlántico. Es el segundo Estado del mundo

por superficie, detrás de Rusia, extendiéndose desde la costa atlántica a las orillas del

Pacífico. Marcado por la inmensidad y los grandes espacios naturales, este país de

clima rudo atrae, sin embargo, a los inmigrantes desde hace más de cuatro siglos. Su

débil población-aproximadamente una décima parte de la de Estados Unidos- se

concentra, en más de sus tres cuartas partes, a lo largo de la frontera meridional, en

lo que se conoce como el "Canadá de base". Se caracteriza por poseer un mosaico

cultural que convierte en compleja cualquier tentativa de definición de una identidad
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canadiense y conduce a plantear una cuestión fundamental: ^cómo crear un conjunto

homogéneo con una población heterogénea, sobre un doble fondo lingiiístico, inglés

y francés? La palabra Kanada, de origen iroqués, significa, paradójicamente,

"comunidad".

B.2 superficie: 9.976.139 km2 (1999)

B.3 capital: Ottawa (1999)

B.4 continente: América del Norte (1999)
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Mapa 10: Canadá

C. Número de habitantes: 30.600.000 (1998)

D. Sistema politico: Estado federal, miembro de la Commonwealth británica.

Monarquía parlamentaria: el jefe de Estado es la Reina de Inglaterra, representada

por un gobernador general (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•amerindios e inuits, 1,8%

•origen alemán, 3,4%
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•origen británico, 40%

•origen chino, 2,1 %

•origen francés, 24,1 %

•origen italiano, 2,9%

•origen neerlandés, 1,4%

•origen ucraniano, 0,7%

•otros, 23,6%

F. Lenguas oficiales: inglés (1) y francés (2) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores

H. Datos sobre la situación educativa:

H.l índice de analfabetismo de la población: 3,1 %(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 2,1 %(1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 4,1 %(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 105,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 104,2% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 102,8% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 19.444 dólares (1999)

J. Recursos naturales: petróleo, gas natural, energía hidroeléctrica, níquel, zinc,

cobre, madera, carbón, pescado

K. Importaciones: piezas de vehículos a motor, ordenadores, productos

manufacturados, productos alimenticios

L. Exportaciones: vehículos a motor, papel y pasta, piezas de automóviles, gas

natural

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 45,7%

•cristianos ortodoxos, 1,5%

•judíos, 1,2%

•protestantes, 36,5%

•sin religión, 12,4%
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•otros, 2,7%

11. Gobierno de Nuevo-Brunswick (Canadá)4

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•gobierno participante desde diciembre de 1977

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Se trata de una de las cuatro provincias marítimas de Canadá

(junto con Nueva Escocia, Terranova y la isla del Príncipe Eduardo. Debe

su nombre al rey de Inglaterra Jorge III, de la casa de Brunswick-

Lunebourg, que reinaba en 1784 cuando este territorio fue separado de

Nueva Escocia para convertirse en una colonia autónoma. Situado entre 45

y 48 grados de latitud norte y 64 y 69 grados de longitud oeste, Nuevo

Brunswick tiene la forma de un cuadrilátero, de 350 km en su más amplia

anchura de oeste a este por 400 kim de norte a sur. Es una península masiva

limitada al norte por la provincia de Quebec, al oeste por el Estado de Maine

(Estados Unidos). Posee dos fachadas marítimas, dirigidas una hacia el este

cara al golfo de San Lorenzo, la otra al sur hacia la bahía de Fundy,

fachadas que separa el estrecho istmo de Chignecto, por el que se accede a

la vecina provincia de Nueva Escocia. A1 igual que las otras tres provincias

marítimas canadienses (cfr. más arriba), pertenece al sistema orográfico de

los Apalaches que se extiende desde Georgia (Estados Unídos) a Terranova.

B.2 superñcie: 73.440 km2 (1999)

B.3 capital: Fredericton (1999)

B.4 continente: América del Norte (1999)

4 Los datos factuales correspondientes a Nuevo Brunswick proporcionados por la Encyclopédia
Hachette-Multimedia (1999) coinciden con los incluidos para Canadá, aunque se incluye un artículo específico
para explicar la historia de este gobierno independiente. Las informaciones incluidas para los apartados B2,
B3, D, J, K y L tienen su fuente en las páginas dedicadas a los miembros de la Francofonía incluidas por la
Secretaría del comité organizador de la Octava Cumbre de Moncton (Nuevo Brunswick) (Cfr. nuestra nota 1
de este Anexo para la dirección en Internet).
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Mapa 11: Gobierno de Nuevo Brunswick

C. Número de habitantes: 760.100

D. Sistema político: provincia canadiense, monarquía parlamentaria (1999). Cuenta

con un primer ministro propio que desempeña el cargo de Jefe de Gobierno

E. Distribución de la población:

•comprende una amplia mayoría de anglófonos (65%) de origen británico

que se concentran en el sur (San Juan y Fredericton) y el sudeste (Moncton),

así como en las ciudades del estudario de la Miramichi (Newcastle,

Chatham) y la bahía de Nipsiguit (Bathurst);

•los francófonos de origen acadiense (descendientes de los franceses del siglo

XVII forman una minoría importante (35%) localizada en el Nordeste

(península de Gloucester), el Sudeste (Moncton y sus alrededores) y el

Noroeste (condado de Madawaska). De ahí que la provincia aparezca como

lugar, en ocasiones, de enfrentamiento entre las dos culturas y las dos

lenguas de la Confederación. Es la única de todo Canadá oficialmente

bilingiie.
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F. Lengua oñcial: inglés y francés, únzca provincia canadiense oficialmente

bilingúe (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores

H. Datos sobre la situación educativa: Cfr. los incluidos para Canadá

I. Producto Nacional Bruto por habitante: Cfr. la cifra ofrecida para Canadá

(1999)

J. Recursos naturales: madera, crustáceos

K. Importaciones: petróleo, azúcar, vehículos a motor, caucho

L. Ezportaciones: madera, papel y pasta, crustáceos, electricidad

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas: Cfr. los datos de Canadá

12. Gobierno de Quebec5

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•gobierno participante desde octubre de 1971

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Es la provincia más francófona de Canadá (82%), cuyas dos

principales aglomeraciones son Quebec, la capital administrativa y politica

(645.000 habitantes), y Montreal, la metrópolis económica (3.127.000

habitantes), cuya influencia sobrepasa ampliamente las fronteras de la

provincia de Quebec. Desde la "revolución tranquila" iniciada a principios

de los años sesenta, Quebec se ha emancipado progresivamente de la tutela

federal. Hoy en día, la cuestión de su mantenimiento en el seno de la

federación canadiense divide todavía profundamente a la sociedad

5 Los datos factuales proporcionados por nuestra fuente habitual, la Encyclopédie Hachette-

Multimédia (1999), coinciden con los ofrecidos para Canadá. Se incluye, no obstante, un artículo con
información diferenciada para esta provincia canadiense. Los datos que ofrecemos para los puntos B2, B3, C,

D, I, J, K y L han sido tomadas de las informaciones incluidas por la Secretaría del comité organizador de la

Octava Cumbre de Moncton (1Vuevo Brunswick) para Canadá-Quebec (Cfr. nuesta nota 2, en este Anexo, para

la dirección en Internet).

-60-



quebequesa y cuestiona la unidad de Canadá.

B.2 superñcie: 1.667.926 km2 (1999)
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Mapa 12: Gobierno de Quebec

B.3 capital: Quebec (1999)

B.4 continente: Cfr. los datos ofrecidos para Canadá

C. Número de habitantes: 7.419.900

D. Sistema político: provincia canadiense, monarquía parlamentaria (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la poblacióa:

•A mediados de los años 90, la población de Quebec superaba ligeramente

los siete millones de habitantes, con una amplísima mayoria de francófonos

(82%) y unos aproximadamente 800.000 anglófonos agrupados
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principalmente en la región de Montreal. Contaba también con 81.000

pobladores autóctonos, de los que 62.500 eran indios, 11.200 mestizos y

7.300 Inuit.

F. Lengua oficial: La ley de 31 de julio de 1974 convirtió al francés en la única

lengua oficial de Quebec

G. Lenguas habladas: Cfr. Canadá

H. Datos sobre la situación educativa: Cfr. Canadá

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 19.811 dólares

J. Recursos naturales: material de transporte, alimentos, papeles y productos

derivados, primera transformación de metales

K. Importaciones: automóviles y chasis, tubos electrónicos y semiconductores,

petróleo bruto, motores y piezas de avión

L. Exportaciones: material de telecomunicaciones, alumnio y aleaciones, papel de

periódico, automóviles y chasis, aviones y motores para éstos

M. Religión oficial: Cfr. los datos de Canadá

N. Prácticas religiosas: Cfr. los datos de Canadá

13. República de Cabo Verde

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1996

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado insular de África occidental situado en el océano

Atlántico, a unos 450 km de las costas senegalesas. Independiente desde

1975, su población se reparte de manera desigual en las nueve islas

habitadas del archipiélago, que cuenta en total diez islas y dieciocho islotes

de origen volcánico.

B.2 superficie: 4.033 km2 (1999)

B.3 capital: Praia (1999)

B.4 continente: África (1999)
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C. Número de habitantes: 400.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995}:

•mestizos, 71 %

•origen africano, 28%

•origen europeo, 1 %
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Mapa 13: República de Cabo Verde

F. Lengua oficial: portugués (1999)

G. Lenguas habladas: criollo (mezcla de portugués con palabras procedentes de

África occidental)

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 35,9% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 25,2% (1990)

H.3 índice de ana(fabetismo en mujeres: 46,7 °!o (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 123% (1992)
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H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No figura

H.6 población escolarizada en enseñanza. superior: No figura

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 960 dólares (1999)

J. Recursos naturales: sal, pozzolana, pescado y crustáceos

K. Importaciones: cereales, productos petrolíferos, productos químicos

L. Exportaciones: pescado y sus derivados, plátanos (bananas)

1VL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 93%

•otros, 7%

14. República Centroafricana

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde octubre de 1973

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado enclavado en el África ecuatorial, limitado al norte

por el Chad, al este por Sudán, al sur por la República democrática del

Congo y la República del Congo, al ceste por Camerún.

B.2 superficie: 622.900 km2 (1999)

B.3 capital: Bangui (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 3.400.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingúfstica de la población (1995):

•bandas, 28,5%

•gbayas y manzas, 24,4%

•karés, 2,3%

•M'boums, 4%

•Ngbakas, 4,2%
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•Ngbandis, 10,5%

•saras, 6,8%

•zandés, 9,7%

•otros, 9,6%
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Mapa 14: República Centroafricana

F. Lengua oñcial: francés (1) y sango (2 )(1999)

G. Lenguas habladas: sango, mbororo, bande, sara-mbay

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 61,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 48% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 75% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No consta

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 1,7 (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 323 dólares (1997)

J. Recursos naturales: diamantes, café, madera

K. Importaciones: productos manufacturados, equipamientos de transporte,

vehículos a motor
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L. Exporta.ciones: diamantes, café, madera de talla

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 24,9%

•musulmanes sunnitas, 14,7%

•protestantes, 24,8%

•religiones tribales, 23,9%

•otros, 11,7%

15. República Federal Islámica de Las Comores

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1977

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado insular del océano Índico, situado al sudeste del

continente, a la entrada del canal de Mozambique, a la altura de la frontera

entre Tanzania y Mozambique. Desde que en 1975 Francia adoptó la

decisión unilateral de separar la isla de la Mayotte, por haber votado "no"

en el referendum sobre la independencia (diciembre de 1974), la República

Federal Islámica de las Comores se compone de tres islas principales de

origen volcánico: Ngazidja, o la Gran Comore, Ndzouani (Anjouan) y Moili

(Mohéli).

B.2 superficie: 1.860 km2 (1999)

B.3 capital: Moroni (1999}

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 500.000 (1998)

D. Sistema político: República islámica federal con régimen presidencial (1999)

E. Distribución etnolingñistica de la población (1995):

•comoranos, 96,7%

•franceses, 0,3%
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•makuas, 1,5%

•otros, 1,5%
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Mapa 15: República Federal Islámica de las Comores

F. Lengua oficial: árabe (2) y francés (1) (1999)

G. Lenguas habladas: shikomori, árabe y francés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población:42,5% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 34,5% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 50,5% (1990)
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H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 75% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 9% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 470 dólares (1995)

J. Recursos naturales: turismo

K. Importa.ciones: arroz, carne, productos petrofiferos, hierro y acero

L. Exportaciones: vainilla, clavo, ylang-ylang

M. Religión oficial: islam (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 14,2%

•musulmanes sunnitas, 85,8%

16. República del Congo

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1981

B. Datos geográñcos:

B.1 situación: (antiguo "Congo-Brazzaville") Estado de África central,

limitado al oeste por Gabon, al norte por Camerún y ía República

Centroafricana, al este y al sur por la República democrática del Congo, al

sudoeste por el enclave de Cabinda y el océano Atlántico.

B.Z superficie: 342.000 km2 (1999)

B.3 capital: Brazzaville (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 2.700.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población {1995):

•congos, 51,4%

•makas, 1,8%

•mbedés, 4,7%
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•mbochsis, 11,4%

•punus, 2,9%

•pigmeos, 1,4%

•sangas, 2,5%

•tekes, 17,2%

•otros, 6,7%
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Mapa 16: República del Congo

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: lingala, manukutuba, kongo, lari, vili, mbochi

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 25% (1990)
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H.2 índice de analfabetismo en hombres: 15% (1990}

H.3 indice de analfabetismo en mujeres: 35% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No figuran

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No figuran

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 666 dólares (1997)

J. Recursos naturales: petróleo y gas natural

K. Importaciones: productos químicos, hierro y acero

L. Egportaciones: petróleo y sus derivados

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•animistas, 48,2%

•cristianos, 49,9%

•musulmanes sunnitas, 1,9%

17. República democrática del Congo

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1977

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de África central (antiguo "Congo belga" y,

posteriormente, "Zaire"), limitado al oeste por la República del Congo, al sur

por Angola y Zambia, al este por Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda, al

norte por Sudán y la República Centroafricana, al sudoeste por el océano

Atlántico. Situado en el corazón de África, el heredero del Congo belga fue

considerado durante mucho tiempo como poseedor de un enorme poder

potencial dentro del continente negro. Pero, a finales de 1980, el país,

colocado bajo ia dictadura del presidente Mobutu, entró en una crisis

económica y política que despertó las tentaciones secesionistas de los

primeros años de la independencia y podría conducir a cuestionar una unidad
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que la inmensidad, la configuración ^sica y la diversidad humana hacen

aparecer cada vez más incierta;

B.2 superficie: 2.345.410 km2 (1999)

B.3 capital: Kinshasa (1999)
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Mapa 17: República democrática del Congo

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 49.000.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•bwas, 2,4%

•congos, 16,2%

•lubas (balubas), 17,9%
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•mongos, 13,4%

•nandis, 4,9%

•ngalas, 0,4%

•rundis, 3,9%

•ruandas, 10,4%

•tchokwes, 1,9%

•tekes, 2,8%

•zandés, 6,2%

•otros, 19,6%

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: swahili, lingala, ciluba, kikongo

H. Datos sobre la situación educativa:

H.l índice de analfabetismo de la población: 28,1 %(1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 17% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 39,2% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 68% (1990)-

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 24% (1990)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No constan

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 102 dólares { 1997)

J. Recursos naturales: cobalto, cobre, petróleo y diamantes

K. Importaciones: productos manufacturados, productos alimenticios,

equipamientos de transporte

L. Exportaciones: cobalto, cobre, petróleo bruto, diamantes y café

M. Religión oñcial: ninguna { 1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 50,2%

•musulmanes sunnitas, 10,2%

•protestantes, 20%

•religiones tribales, 10,2%

•otros, 9,4%
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18. República de Costa de Marfil

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970
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Mapa 18: República de Costa de Marfil

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado francófono de África occidental, en el golfo de

Guinea, limitado al oeste por Liberia y por Guinea, al norte por Malí y

Burkina Faso, al este por Ghana, al sur por el océano Atlántico. Antiguo
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territorio del África Occidental francesa (A-OF), accedió a la independencia

e17 de agosto de 1960. Presenta una población especialmente variada desde

el punto de vista étnico, siendo una de las más urbanizadas del África

subsahariana, con un 45% de habitantes en las ciudades.

B.2 superficie: 322.460 km2 (1999)

B.3 capital: Abidjan (1999)

B.4 continente: África { 1999)

C. Número de habitantes: 15.600.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista { 1999)

E. Distribución etnolingiiística de Ia población (1995):

•agnis, 10.7%

•baules, 11,9%

•betés, 19,7%

•dans, 5,6%

•lobis, 5,4%

•malinkés, 6,5%

•senufos, 14,7%

•otros, 25,5%

F. Lengua oficial: francés (1999}

G. Lenguas habIadas: baule, bete, dioula o diula, senufo, agni

H. Datos sobre la situación educa.tiva:

H.l indice de analfabetismo de la población: 46, 8% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 34% (1990}

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 59,7% (1990)

H.4 población escolariza.da en enseñanza primaria: 69% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 25% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 653 dólares (1997)

J Recursos naturales: cacao y productos derivados, café

K. Importaciones: productos petrolíferos, máquinas, cereales, pescado
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L. Exportaciones: cacao, madera, café y algodón

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (I995):

•católicos, 22%

•musulmanes sunnitas, 38%

•protestantes, 5,5%

•religiones tribales, 17%

•otros, 17,5%

19. República de Djibouti

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1977

B. Datos geográficos:

B.1 situación: (antiguamente "Costa francesa de los Somalíes", y,

posteriormente, "Territorio francés de los Afares y los Issas"). Estado
,

situado en el pico de la parte este de Africa, limitado al noroeste por Eritea,

al sur por Etiopía, al sudeste por Somalia, al este por el mar Rojo y el golfo

de Aden. Se trata de un territorio desértico, de relieve accidentado.

Constituye un enclave de pueblos (los afares y los isas) en una región

dominada por etíopes, egipcios, árabes y turcos otomanos. Ex-colonia

francesa, accedió a la independencia e127 de junio de 1977.

B.2 superficie: 23.000 km2 (1999)

B.3 capital: Djibouti (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 700.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•afares, 19,9%

•árabes, 6,1 %
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•gadabursis, 15,1 %

•issaqs, 13,2%

•issas, 33,5%

•orígenes europeos, 3,9%

•otros, 8,3%
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Mapa 19: República de Djibouti

F. Lengua oficial: francés (2) y árabe (1) (1999)

G. Lenguas habladas: somalí, afar

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 51,5% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 37% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 66% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 36°l0 (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 12% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No constan
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I. Producto Nacional Bruto por habitante: 769 dólares (1994)

J. Recursos naturales: zonas geotérmicas

K. Importaciones: productos alimenticios, textiles

L. Exportaciones: azúcar, ropa, productos petrolíferos

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 5,1 %

•musulmanes sunnitas, 94%

•otros, 0,9%

20. Comunidad de Dominica

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1979

B. Datos geográficos:

B.1 situación: (denominación inglesa, "Commonwealth of Dominica")

Pequeño Estado de las Antillas, situado entre las islas de Guadalupe, al

norte, y la Martinica, al sur. Es miembro de la Commonwealth. La herencia

británica, que se traduce en la vida politica, no ha eclipsado el legado de la

colonización francesa, como lo muestran el mantenimiento de la religión

católica y el uso de la lengua criolla (créole);

B.2 superficie: 751 km2 (1999)

B.3 capital: Roseau (1999j

B.4 continente: América central (1999)

C. Número de habitantes: 100.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista. Estado

miembro de la Commonwealth francesa. Cuenta con un presidente (Jefe de Estado y

un primer ministro (Jefe de Gobierno) (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•amerindios, 1,3%
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•mestizos, 15,9%

•origen africano, 82,2%

•orígenes europeos, 0,6%
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Mapa 20: Comunidad de Dominica

F. Lengua oficial: inglés (1999)

G. Lenguas habladas: francés criollo (créole)

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 4% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 2,8% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 5,3% (1990)
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H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No consta

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 2.990 dólares (1995)

J. Recursos naturales: madera, jabón, aceite de coco, turismo

K. Importaciones: productos manufacturados, equipamientos mecánicos

L. Exportaciones: plátanos (bananas) y jabón

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 76,8%

•protestantes, 14,8°fo

•sin religión, 2,1 %

•otros, 6,3%

21. República árabe de Egipto

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado asociado desde diciembre de 1983

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del valle del Nilo, limitado al oeste por Libia, al

nordeste por Israel y Gaza (Palestina), al sur por Sudán, al norte por el mar

Mediterráneo, al este por el mar Rojo. Su posición estratégica entre Asia y

África, entre los mares oriental y occidental, camino único que pone en

contacto, al este del Sahara, tierras tropicales y de clima más templado, ha

hechode esta gran nación árabe un Estado que ocupa un primer plano en la

escena internacional. Segundo país africano por su población, después de

Nigeria, Egipto es la más poblada de las naciones árabes. En un mundo en

reconstrucción y en el corazón de una zona de conflictos, este país cargado

de historia busca actualmente el camino de la modernización y el desarrollo;

B.2 superficie: 1.001.450 km2 (1999)
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B.3 capital: El Cairo (1999)
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Mapa 21: República árabe de Egipto

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 8.930.000 (1998)

D. Sistema politico: República. Régimen presidencial (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•egipcios, 99,7%

•otros, 0,3%

F. Lengua oficial: árabe (1999)

G. Lenguas habladas: inglés, francés y, lógicamente, árabe
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H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 indice de analfabetismo de la población: 50,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 36% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en rnujeres: 65% (1999)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 97% (1999)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 76% (1999)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran datos.

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 1.102 dólares (1997)

J. Recursos naturales: petróleo, gas natural

K. Importaciones: cereales, productos químicos, maquinaria y equipamiento de

transporte

L. Exportaciones: petróleo, algodón y productos petrolíferos

M. Religión oñcial: islam (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•musulmanes sunnitas, 93,8%

•otros, 6,2%

22. República Francesa

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de Europa occidental limitado al noroeste por el mar

del Norte y el canal de la Mancha, al oeste por eí Atlántico, aí sudoeste por

España, al sur por el Mediterráneo, al sudeste por Italia, al este por Suiza,

al nordeste por Alemania, Luxemburgo y Bélgica. Situada en el corazón de

la Comunidad de los Quince (Unión Europea), Francia ocupa una posición

clave en el actual proceso de construcción europea.

B.2 superñcie: 641.088 km^ (1999)

B.3 capital: París (1999)
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B.4 continente: Europa (1999)
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Mapa 22: República francesa
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C. Número de habitantes (1999):

•sin los Departamentos de Ultramar (Départements d'Outre-mer)6,

58.419.710

6 La conocida como Francia metropolitana comprende un total de 96 departamentos, e^stiendo,
además la 1lamada Francia de ultramar. Esta última cuenta con cuatro departamentos (habitalmente designados
por la abreviatura DOM): islas de Guadalupe, Martinica, Reunión y Guayana francesa; dos colectividades

territoriales: Saint-Pierre-et-Miquelon y Mayotte; y territorios de ultramar (conocidos por las siglas TOM):

Nueva Caledonia, Wallis-et-Futuna, la Polinesia francesa y tierras australes y antárticas (Encyclopédie
Hacl^ette-rYfultimédia, 1999).

1e rTAI

Toulon
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•con los Departamentos de Ultramar (Départements d'Outre-mer),

60.085.157

D. Sistema político: República parlamentaria y de tipo presidencial {1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•árabes, 2,2%

•españoles, 0,5%

•franceses, 93,4%

•italianos, 0,3%

•portugueses, 1,2%

•turcos, 0,5%

•otros, 1,9%

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas ñabladas: francés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 1,1 %{ 1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: l,l% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 1, l%(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 106,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 106,2% (1992)

H.6 población escolariza.da en enseñanza superior: 49,6% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 26.388 dólares (1997)

J. Recursos naturales: hierro, bauxita

K. Importaciones: maquinaria y vehículos a motor, productos manufacturados,

hierro, acero

L. Exportaciones: maquinaria y vehículos a motor, productos manufacturados,

productos químicos y productos alimenticios

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 89,8%

•judíos, 1,1%

-83-



•musulmanes sunnitas, 0,9%

•protestantes, 1,9%

•sin religión, 6,3%

23. República de Gabón

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográñcos:

B.1 situación: Estado de África Ecuatorial, limitado al norte por Guinea

Ecuatorial y el Camerún, al este y al sur por el Congo, al oeste por el océano

Atlántico. Su población se compone de unas sesenta etnias diferentes, siendo

los fangs la más numerosa.

B.2 superficie: 267.670 km2 (1999)

B.3 capital: Libreville (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 1.200.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiistica de la población (1995):

•fangs, 35,4%

•Mbedes, 14,3%

•Mpongwes, 15%

•punus, 11,4%

•otros, 23,9%

F. Lengua oñcial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: fang, punu, sangu

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 38% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 25% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 51 %(1990)
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H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No figura el dato

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No figura el dato

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figura el dato
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Mapa 23: República de Gabón

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 4.000 dólares (1997)

J. Recursos naturales: recursos mineros (manganeso y uranio) y petrolíferos,

recursos forestales

K. Importaciones: máquinas, vehículos, productos alimenticios, metales

L. Exportaciones: petróleo y productos derivados, madera, manganeso y uranio
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M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 64,8%

•musulmanes sunnitas, 0,6%

•protestantes, 18,7%

•religiones tribales, 15,4%

•otros, 0,5%

24. República de Guinea

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde diciembre de 1981

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado costero de África occidental, Guinea tien forma de

media luna, estando limitado, al noroeste por Guinea-Bissau, al norte por

Senegal y Malí, al sudeste por Costa de Marfil, al sur por liberia y Sierra

Leona, al oeste por el océano Atlántico. Su potencial minero no consigue

convertirlo en un país richo y la salida del descalabro económico en que

quedó tras el gobierno de Sekou Touré (1958-1984) se revela muy dificil.

B.2 superñcie: 245.860 km2 (1999)

B.3 capital: Conakry (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 7.500.000 {1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•kissis, 5,9%

•kpelles, 4,5%

•malinkés, 23,3%

•peuls, 38,7%

•soussous (o sussus), 1 l,1 %
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•otros, 16,5%

F. Lengua oficial: francés (1999)

Mapa 24: República de Guinea

G. Lenguas habladas: sussu, pular, malinké

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 74% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 63% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 85% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 46% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 506 dólares (1997)
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J. Recursos naturales: bauxita, diamantes, oro

K. Importaciones: productos manufacturados y alimenticios

L. Exportaciones: bauxita, aluminio, café, oro y diamantes

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 7,9%

•musulmanes sunnitas, 84,7%

•religiones tribales, 7,2%

•otros, 0,2%

25. República de Guinea-Bissau

A. Fecha de adhesión a la Francofonía':

•Estado asociado desde diciembre de 1979

B. Datos geográficos:

B.1 situacióng: Estado situado en África Occidental que, además de su

territorio continental, incluye aproximadamente unas sesenta islas del litoral,

entre las que destaca el Arquipélago dos Bijagós. Límita al norte con

Senegal, al este y sudeste con Guinea y al oeste y suroeste con el océano

Atlántico.

B.2 superñcie: 36.125 km2 (1999)

B.3 capital: Bissau (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 1.100.000 (1998)

D. Sistema político: República presidencial multipartidista

' Esta información ha sido tomada de las fichas para cada país incluidas en las páginas web de la
Secretaría del comité organirador de la Octava Conferencia de Moncton (Nuevo Brunswick) (Cfr. nuestra nota
1 de este Anexo para la dirección).

8 Hemos tomado este apartado del Atlas ^Llundia! Encarta 98 (1998) por su mayor claridad descriptiva
en comparación con la fuente francesa habitual.
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E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•balanta, 27,3%

•malinkés, 12,1 %

•manjaca, 10,6%

•origen europeo, 5,1 %

•papel, 10,1 %

•peuls, 23,1 %

•otros, 11,7%
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Mapa 25: República de Guinea-Bissau

F. Lengua oficial: portugués

G. Lenguas habladas: francés, criollo (créole), otras lenguas africanas

H. Datos sobre la situación educativa (1995):

H.1 indice de analfabetismo de la población: 62% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 49% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 75% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 60% (1992)

H.5 población eseolarizada en enseñanza secundaria:7% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 0,5% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 272 dólares (1997)

J. Recursos naturales: pescado, bauxita, fosfatos, madera de caoba

K. Importaciones: equipamiento de transporte, productos ali`menticios

L. Exportaciones: caoba, pescado

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•religiones indígenas, 65%

•musulmanes, 30%

•cristianos, 5%

26. República de Guinea Ecuatorial

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1989

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de África Ecuatorial, en el golfo de Guinea, limitado

al norte por el Camerún, al este y al sur por Gabón. Se compone de una isla

principal y de un enclave continental.

B.2 superñcie: 28.050 km2 (1999)

B.3 capital: Malabo (1999)

B.4 continente: África (1999}

C. Número de habitantes: 400.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•annobonés, 1,5%

•bubis, 9,7%
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•bujebas, 1,5%

•fangs, 82,8%

•ndowés, 3,7%

•otros, 0,8%°
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Mapa 26: República de Guinea Ecuatorial

F. Lengua oficial: español ( l 999)

G. Lenguas habladas: inglés pidgin, francés, fang, bubi, ibo

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 21,6% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 11,6% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 3 l,6% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No consta

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 1,8% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 380 dólares (1995)

J. Recursos naturales: madera, petróleo, managaneso, uranio

K. Importaciones: barcos, petróleo y sus derivado

L. Exportaciones: cacao, café, madera y petróleo

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 88,1 %

•musulmanes sunnitas, 0,4%

•religiones tribales, 4,3%

•sin religión, 5,6%

•otros, 1,6%

27. República de Haití

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del Caribe situado en la parte occídental de la isla de

Haití y limitado al este por Ia República Dominicana. Situado al este de

Cuba y a 190 km al nordeste de Jamaica, el país se abre al océano Atlántico

y el mar de las Antillas. Es el más antiguo Estado independiente del

continente amerciano detrás de Estados Unidos, y la primera república negra;

B.2 superficie: 27.750 km2 (1999)

B.3 capital: Puerto Príncipe (1999)

B.4 continente: América central (1999)

C. Número de habitantes: 7.500.000 (1998}
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Mapa 27: República de Haití

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•origen africano, 95, l %

•origen europeo y mulatos, 4,9%

F. Lengua oficial: francés ( l) y criollo (créole) (2) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 70% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 65% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 75% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 56% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 22% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No constan
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I. Producto Nacional Bruto por habitante: 386 dólares (1997)

J. Recursos naturales: bauxita, turismo, azúcar

K. Importaciones: productos alimenticios, hidrocarburos

L. Exportaciones: café, bauxita, equipamientos de deporte

M. Religión oficial: ninguna ( l 999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 79,8%

•protestantes, 15,8%

•sin religión, 1,2%

•otros, 3,2%

28. República democrática y popular de Laos

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1991

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del sudeste asiático, limitado al norte por China, al

este por Vietnam, al sur por Camboya y al oeste por Tailandia y Birmania.

B.2 superficie: 236.800 km2 (1999)

B.3 capital: Vientiane (1999)

B.4 continente: Asia (1999)

C. Número de habitantes: 5.300.000 (1998)

D. Sistema político: República democrática popular con régimen de partido único

con una cámara legislativa (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995 ):

•Lao-Lum, 67,8%

•Lao-Soung (Miaos y Yaos), 9,1 %

•Lao-Theung (Mongs y Khmers), 22,1 %

•origen chino, 1 %

F. Lengua oñcial: lao (1999)
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Mapa 28: República democrática y popular de Laos

G. Lenguas habladas: inglés, francés, thai

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 16% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 8% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 24, l%(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 107% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 25% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 2,1 (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 350 dólares (1995)

J. Recursos naturales: madera, estaño, yeso
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K. Importaciones: productos petrolíferos, productos alimenticios

L. Ezportaciones: madera, hierro, acero, café, textiles

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•budistas, 58,9%

•cristianos, 1,9%

•musulmanes sunnitas, 1,2%

•religiones tribales, 33,1 %

•sin religión, 4,5%

•otros, 0,4%

29. República del Líbano

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde junio de 1973

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de Oriente Próximo, limitado al norte y al este por

Siria, al sur por Israel, y bordeado al oeste por el mar Mediterráneo. El

territorio libanés se ha visto siempre implicado en la tumultuosa historia de

Oriente Medio. Estado de creación reciente (1920), abierto a la vez a

Occidente y al Oriente árabe, abriga una población de una enorme diversidad

étnica y religiosa. La prosperidad de este frágil equilibrio politico de este

Ilamado "La Suiza del Oriente Medio"se desvanecieron un poco cuando se

produjo la guerra civil que desgarró el país entre 1975 y 1989, pero, desde

1990, el país se levanta poco a poco de sus ruinas;

B.2 supei-ficie: 10.400 km2 (1999)

B.3 capital: Beyrouth (1999)

B.4 continente: Asia (1999)

C. Número de habitantes: 4.100.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo parlamentario y multipartidista (1999)
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Mapa 29: República del Líbano

E. Distribución etnoling^ística de la población (1995 ):

•árabes, 94,9%

•armenios, 4,1 %

•otros, 1 %

F. Lengua oficial: árabe (1999)

G. Lenguas habladas: la anterior, inglés y francés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 19,9% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 13% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 26,8% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 115% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 76% (1992)

H.6 población escolariza.da en enseñanza superior: 28,7% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 3.390 dólares (1997)

J. Recursos naturales: caliza, hierro, sal

K. Importaciones: equipamiento eléctrico, vehículos

L. Exportaciones: ropas, joyas, productos hortícolas, papel

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos ortodoxos, 30%

•musulmanes chiitas, 48%

•musulmanes sunnitas, 22%

30. República de Lituania9

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado observador desde octubre de 1999

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado situado en el Báltico, entre Letonia al norte,

Bielorrusia al este, polonia y el enclave ruso de Kaliningrado al sur.

B.2 superficie: 65.300 km2 (1999)

B.3 capital: Vilnius (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

9 Para este país, la fuente de los apartados G, J, K y L ha sido el Atlas Mundial Microsoft Encarta

98 (1998). Para los restantes apartados, seguimos nuestra fuente habitual, la Encyclopédie Hachette-

Multimédia (1999), ya que no figura información sobre el mismo en el listado de países y gobiernos incluida

en la web del comité organizador del Octavo Encuentro de Moncton (Cfr. nuestra nota 1 de este Anexo para
la dirección), probablemente debido a que se ha incorporado en téchas muy recientes y sólo en calidad de
observador.
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C. Número de habitantes: 3.700.000 (1998)

D. Sistema político: República parlamentaria. Un presidente de la República es

elegido por sufragio universal (1999)
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Mapa 30: República de Lituania

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•bielorrusos, 1,6%

•lituanos, 80,2%

•polacos, 7,5%

•rusos, 8,5%

•ucranianos, 0,9%
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•otros, 1,3%

F. Lengua oficial: lituano (1999)

G. Lenguas habladas: lituano, ruso, inglés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 1,4% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 0,7% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 2,1 %(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 92,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 78,2% ( l 992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 39,3% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 2.270 dólares (1999)

J. Recursos naturales: turba, petróleo, gas natural, piedra caliza, dolomia, arena,

grava

K. Importaciones: petróleo, maquinaria, productos químicos, metales, equipo, grano

L. Exportaciones: electrónica, derivados del petróleo, carne y productos lácteos,

maquinaria y piezas de maquinaria, madera, papel, productos manufacturados,

productos químicos, electricidad

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 73%

•cristianos ortodoxos, 5%

•protestantes, 1 %

•otros, 21 %

31. Gran Ducado de Luxemburgo

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de Europa occidental, limitado al oeste y al norte por
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Bélgica, al este por Alemania y al sur por Francia. Pese a ser el país más

pequeño de la Unión Europea, es uno de los más prósperos.

B.2 superficie: 2.586 km2 (1999)

B.3 capital: Luxemburgo (1999)

B.4 continente: Europa (1999)
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Mapa 31: Gran Ducado de Luxemburgo

C. Número de habitantes: 420.000 habitantes (1998)

D. Sistema político: Monarquía constitucional (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población ( I 995):

•alemanes, 2,1 %

•belgas, 2,6%

•franceses, 3,2%

•italianos, 5,1 %

• 1 uxemburgueses, 69, 5 %

•portugueses, 10,9%
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•otros, 6,6%

F. Lengua oficial: francés, luxemburgués y alemán10 (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores junto con el inglés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 1%(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1%(1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 1%(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 91,2% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 74,2% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta el dato

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 41.210 dólares (1995)

J. Recursos naturales: entidades de crédito y de seguros, siderurgia

K. Importaciones: metales, aparatos eléctricos y maquinaria, equipamiento de

transporte

L. Exportaciones: metales, equipamiento eléctrico y mecánico, plástico, caucho,

textiles y ropa

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•alemanes, 2,1 %

•belgas, 2,6%

•franceses, 3,2%

•italianos, 5,1 %

•luxemburgueses, 69,5%

•portugueses, 10,9%

•otros, 6,6%

" La Encyclopédie Hachette-Multimédia (1999) hace constar una única lengua reoonocida como

oficial en su relación de datos factuales sobre el país. Este aspecto concreto ha sido contrastado con la
información ofrecida para Luxemburgo por el comité organizador de la Octava Cumbre de Moncton, en la

página_http://www.sommet99.org , así como con la incluida en el Atlas Mundial Encarta 98 { 1998). Estas dos

últimas fuentes mencionan como oticiales las tres lenguas que nosotros señalamos: francés, luxemburgués y
alemán.

-102-



32. República de Macedonia

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado asociado desde septiembre de 1999

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado enclavado en la península balcánica, limitado al norte

por Serbia, al este por Bulgaria, al sur por Grecia y al oeste por Albania;

B.2 superficie: 25.720 km2 (1999)

B.3 capital: Skopje (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 2.000.000 { 1998)

D. Sistema político: República de régimen multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiistica de la población (1995):

•albaneses, 22,7%

•macedonios, 66,3%

•rumanos, 2,7%

•serbios, 2%

•turcos, 4%

•cíngaros 2,3%

F. Lengua oficial: macedonio (1999)

G. Lenguas habladas: macedonio, albanés, turco, serbo-croata

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 11 %{ 1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 6% (1990)

H.3 indice de analfabetismo en mujeres: 16,1 %(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 87,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 54,2% { 1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 16,2% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 1.100 dólares (1997)

J. Recursos naturales: agricolas y mineros (carbón)
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K. Importaciones: gasolina y gas

L. Exportaciones: frutas, legumbres, queso, cordero, tabaco y vino

M. ReGgión oScial: ninguna (1999)
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Mapa 32: República de Macedonia

N. Prácticas religiosas (1995 ):

•cristianos ortodoxos, 66,8%

•musulmanes sunnitas, 30,1 %

•otros, 3,1 %



33. República de Madagascar

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado miembro en marzo de 1970, retirado de la comunidad francófona en

diciembre de 1977. Actualmente miembro desde diciembre de 1989.

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado insular del océano Índico, situado al sudeste del

contiente africano a lo largo de Mozambique, entre África y las islas

Mascareñas. El país está compuesto por la isla de Madagascar y varias islas

más pequeñas. Con una longitud de 1.570 km de norte a sur, y una anchura

de 575 km de este a oeste, Madagascar es la cuarta isla del mundo por su

superficie después de Groenlandia, Nueva Guinea y Borneo. Su civilización

austronesiana, que se remonta a la llegada de poblaciones de Asia del

sudeste, hacia el siglo V antes de Cristo aparece como un destacamento

asiático en tierra africana. La isla, que ocupó un lugar preponderante en el

comercio antiguo y medieval, se ha visto muy marcada por la influencia

europea, especialmente por la francesa.

B.2 superficie: 587.040 km2 (1999)

B.3 capital: Antananarivo (Tananarive) (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 14.000.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingñística de la población { 1995):

•comoranos, 0,3%

•malgaches, 72,3%

•otros, 27,4%

F. Lenguas oficiales: malgache {2) y francés (1) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores y otros dialectos' 1

" Cfr. Atlas Mundial Encarta 98 (1998).
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Mapa 33: República de Madagascar

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 19,9% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 13% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 26,9% (1990)

H.4 población escoiarizada en enseñanza primaria: 73% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 14% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 257 dólares (1997)

J. Recursos naturales: café, vainilla, cromo

K. Importaciones: petróleo, maquinaria y equipamiento de transporte, cereales

_^w
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L. Exportaciones: café, vainilla, cromo, grafito, mica, gambas

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 41,2%

•musulmanes sunnitas, 6,8%

•religiones tribales, 51,8%

•otros, 0,2%

34. República de Malí

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado enclavado del África saheliana, limitado al oeste por

Senegal, al norte por Mauritania, al nordeste por Argelia, al este por Niger,

al sudeste por Burkina Faso, al sur por Costa de Marfil y al sudoeste por

Guinea. Cuna de los grandes Estados africanos occidentales de la Edad

Media, Mali, lugar importante para la arqueología y estudios etnológicos, es

uno de los países más pobres del mundo.

B.2 superficie: 1.240.000 km2 (1999)

B.3 capital: Bamako (1999)
,

B.4 continente: Africa (1999)

C. Número de habitantes: 10.100.000 (1998}

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•bambaras, 36,5%

•bobos y oulés, 2,4%

•diolas, 2,9%

•dogons, 8%

•malinkés, 6,6%
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•moros, 1,2%

•peuls, 13,9%

•senufos, 9%

•sonhgais, 7,2%

•soninkés, 8,8%

•tuaregs, 1,7%

•otros, 1,8%

Mapa 34: República de Malí

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: bambara, mandingue y numerosas lenguas africanas

H. Datos sobre la situación educativa:
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H.1 índice de analfabetismo de la población: 81,2% (1990}

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 74% (1990)

H.3 indice de analfabetismo en mujeres: 88,5% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 31 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 9% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 267 dólares (1997)

J. Recursos naturales: algodón, oro

K. Importaciones: maquinaria y equipamiento de transporte, productos alimenticios,

productos químicos, textiles, cobre

L. Exportaciones: algodón, ganado, oro

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995 ):

•cristianos, 1 %

•musulmanes sunnitas, 89,8%

•religiones tribales, 9,2%

35. Reino de Marruecos

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado asociado desde diciembre de 1981

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Situado en el extremo noroccidental del continente africano,

entre los paralelos 36° y 21 °, este Estado del Maghreb está limitado al este

y al sudeste por Argelia, al sur por Mauritania, al oeste por el océano

Atlántico, al norte por el mar Mediterráneo. País situado en el lugar de

encuentro entre África y Europa, ha elegido entrar en la modernidad sin

romper con sus tradiciones, conciliando la democracia con el islam. Su papel

en la escena internacional es cada vez más importante. Abierto a las

influencias occidentales, este país limítrofe con Argelia y Mauritania ha
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desarrollado una civilización original en el seno del mundo árabe.

B.2 superficie: 659.970 km2 (1999)

B.3 capital: Rabat (1999)
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Mapa 35: Reino de Marruecos

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 27.700.000 (1998)

D. Sistema político: monarquía constitucional ( l 999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•árabes, 70%

•bereberes, 29,8%
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•otros, 0,2%

F. Lengua oficial: árabe (1999)

G. Lenguas habladas: árabe dialectal, berebere, francés, español

H. Datos sobre la situación educativa:

H.l índice de analfabetismo de la población: 50,4% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 39% (1990)

H.3 indice de analfabetismo en mujeres: 61,9% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 47,9% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 4% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza. superior: 10,3% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 1.241 dólares (1997)

J. Recursos naturales: fosfato, crustáceos

K. Importaciones: petróleo, productos químicos, maquinaria

L. Ezportaciones: crustáceos, fosfato, ropa

M. Religión oficial: islam (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 1,2%

•judíos, 0,2%

•musulmanes sunnitas, 98,6%

36. República de Isla Mauricio (Mauricio)

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: La Isla de Mauricio está situada en el océano Índico, a unos

800 km al este de Madagascar y a menos de 200 km al nordeste de la

Reunión. Tras haber sido colonia francesa, y, después, colonia británica,

forma desde 1968 un Estado independiente, miembro de la Commonwealth.

Mauricio, con sus dependencias, Rodrigues, Agalega y Saint-Brandon,
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pertenece al archipiélago de las Mascareñas;

B.2 superficie: 2.040 km2 (1999)

B.3 capital: Port-Louis (1999)

B.4 continente: África (1999)
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Mapa 36: República de Isla Mauricio

C. Número de habitantes: 1.200.000 (1995)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiistica de la población (1995):

•criollos, 26,6%

•indopaquistaníes (paquistanies de origen hindú), 68,2%

•origen chino, 3,2%

•origen europeo, 1,8%

•otros, 0,2%

F. Lengua oficial inglés (1999)

G. Lenguas habladas: inglés, francés, criollo, bojpuri y otras
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H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 20% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 14,8% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 25,3% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 106% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 59% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No hay datos

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 3.666 dólares (1997)

J. Recursos naturales: azúcar, melaza

K. Importaciones: productos petrolíferos, vehículos a motor, maquinaria industrial

L. Exportaciones: azúcar, melaza, ropa

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 25,7%

•hindúes, 51,8%

•musulmanes sunnitas, 16,5%

•protestantes, 2,4%

•otros, 3,6%

37. República Islámica de Mauritania

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado asociado desde marzo de 1980

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del Maghreb, limitado al norte por Marruecos, al

nordeste por Argelia, al este por Malí, al sur por Senegal, al oeste por el

océa.no Atlántico, la república islámica de Mauritania es independiente desde

1960. Su existencia y sus fronteras fueron objeto de contestación durante

mucho tiempo.

B.2 superficie: 1.032.460 km2 (1999)
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B.3 capital: Nouaktchott (1999)

B.4 continente: África (1999}
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Mapa 37: República Islámica de Mauritania

C. Número de habitantes: 2.500.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingñistica de la poblacióa (1995):

•moros (mauritanos de origen árabe-bereber), 81,5%

•wolofs, 6,8%

•peuls, l, l %

•sarakholés, 2,8%
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•"toucouleurs" 12, 5, 3 %

•otros, 2,5%

F. Lengua oñcial: árabe hasaniya (1999)

G. Lenguas habladas: poular, wolof, solinke, francés, además de la anterior

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 65,7% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 53% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 78,5% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 69% (1992)

H.5 poblacíón escolarizada en enseñanza secundaria: 15% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 4,1 %(1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 460 dólares (1995)

J. Recursos naturales: mineral de hierro, yeso

K. Importaciones: productos alimentarios, maquinaria y equipamiento de transporte

L. Exportaciones: pescado, hierro, crustáceos

M. Religión oñcial: islam (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 0,3%

•musulmanes sunnitas, 99,5%

•otros, 0,2%

38. República de Moldavia

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde febrero de 1996

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de Europa oriental, limitado al oeste por Rumanía, de

12 Reproducimos literalmente la denominación francesa, para la que no hemos encontrado equivalente
en castellano.
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la que está separada por el río Prut, y al este por Ucrania, de la que está

separada por el río Dniester.

B.2 superñcie: 33.670 km2 (1999)

B.3 capital: Chisinau (1999)

B.4 continente: Europa (1999)
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Mapa 38: República de Moldavia

C. Número de habitantes: 4.200.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):

^búlgaros, 1,6%
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•gagauzis, 3,6%

•moldavos, 64,4%

•rusos, 12,9%

•ucranianos, 13,9%

•otros, 3,6%

F. Lengua oficial: rumano (1999)

G. Lenguas habladas: francés, búlgaro, ruso y la anterior

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 3,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1,5% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 5,5% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 77,2% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 69,3% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 34,9% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 476 dólares (1997)

J. Recursos naturales: agricultura

K. Importaciones: productos industriales, petróleo

L. Exportaciones: productos alimentarios

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos ortodoxos, 98,3%

•judíos, 1,6%

•protestantes, 0,1 %

39. Principado de Mónaco

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado europeo, enclavado en el departamento francés de los
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Alpes Marítimos, bañado por el mar Mediterráneo. Una buena parte de su

economía se basa en los impuestos cobrados a las sociedades extranjeras, el

juego y las emisiones de sellos de correos. Turismo y servicios constituyen

los principales campos de actividad, pero las industrias ligeras y

manufactureras, los laboratorios de investigación y las agencias u oficinas

de estudios poseen un alto nivel.
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Mapa 39: Principado de Mónaco

B.2 superficie: 1,95 km2 (1999)

B.3 capital: Mónaco (1999)

B.4 continente: Europa (1999)
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C. Número de habitantes: 30.000 (1998)

D. Sistema político: monarquía hereditaria y constitucional (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•franceses, 46,9%

•italianos, 15,9%

•monegascos, 15,9%

•otros, 21,3%

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: italiano, inglés y la anterior

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 0,2 %(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 0,2% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 0,2% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No consta

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No consta

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 23.333 dólares (1994)

J. Recursos naturales: turismo

K. Importaciones: No constan datos

L. Exportaciones: No constan datos

M. Religión oficial: catolicismo (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 90,5%

•otros, 9,5%

40. República del Níger

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:
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Mapa 40: República del Níger

B.1 situación: Estado enclavado del África saheliana, limitado al norte por

Argelia y Libia, al este por el Chad, al sur por Nigeria y Benin, al sudoeste

por Burkina Faso, al oeste por Matí.

B.2 superficie: 1.267.000 km2 (1999)

B.3 capital: Niamey (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 10.100.000 {1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingñística de la población (1995):
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•hausas, 52,8%

•kanouris, 8,7%

•peuls, 10,4%

•songhais, 8,1 %

•tuaregs, 3%

•toubous, 0,5%

•otros, 1,8%

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: hausa, djerma, peul, kanouri, tamachek, gourmantchema,

árabe, entre otras

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 88,7% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 83% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 94,5 (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 29% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 7% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 198 dólares (1997)

J. Recursos naturaies: uranio, ganado

K. Importaciones: cereales, productos petrolíferos

L. Exportaciones: uranio, ganado

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•musulmanes sunnitas, 80,3%

•otros, 19,7%

41. República de Polonia

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•observador desde octubre de 1997
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B. Datos geográficos:

B.1 situación: Los cambios políticos acontecidos desde la caída del muro de

Berllín han remodelado el entorno inmediato de Polonia, país situado

prácticamente en el corazón geométrico de Europa. Alemania se sitúa a su

oeste, las repúblicas checa y eslovaca al sur, el enclave de Kaliningrado

(Rusia) en el norte, Lituania, Bielorrusia y Ucrania, al este.
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Mapa 41: República de Polonia

B.2 superficie: 312.680 km2 (1999)

B.3 capital: Varsovia (1999)

B.4 continente: Europa (1999)
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C. Número de habitantes: 38.700.000 (1998)

D. Sistema político: República con régimen multipartidista con dos asambleas

legislativas elegidas para 4 años y un presidente elegido por un período de cinco años

(1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•alemanes, 0,2%

•bielorrusos, 0,4%

•polacos, 92,3%

•cíngaros, 6,4%

•ucranianos, 0,7%

F. Lengua oficial: potaco (1998)

G. Lenguas habladas: la anterior, inglés, alemán

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 2% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1%(1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 3% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 98,2% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 84,3% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 25,7% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 3.559 dólares (1997)

J. Recursos naturales: carbón y gas natural

K. Importaciones: productos manufacturados, máquinas y vehículos de motor,

productos químicos y derivados

L. Exportaciones: productos manufacturados, máquinas y vehículos de motor,

animales y alimentación

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 95%

•cristianos ortodoxos, 1,8%

•otros, 3,2%
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42. República de Rumanía

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1993; país observador en la Cumbre

francófona de noviembre de 1991;

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado del sudeste de Europa, limitado al oeste por Hungría

y Serbia, al norte por Ucrania, al este por ia república de Moldavia y el mar

Negro, al que se abre mediante un enorme delata, y al sur por Bulgaria, con

la que comparte una frontera de 470 km en el curso inferior del Danubio.

Latina y ortodoxa, tal es la primera singularidad, a menudo ignorada, de la

Rumanía contemporánea. Aislada en los confines de los países eslavos, pero

en otro tiempo parcialmente ligada a Europa central, balcánica por la

influencia que ejerció el Imperio Otomano, "soviética", tras una breve

experiencia de unificación politica, Rumanía es hoy sobre todo un país pobre

y"mal desarrollado". A las dificultades económicas que acompañan su

salida del comunismo, comunes a todos los países del este, se añaden las

secuelas de la dictadura de Ceausescu.

B.2 superficie: 237.500 km2 (1999)

B.3 capital: Bucarest (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 22.500.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial con estructura estatal unitaria

(1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•alemanes, 0,3%

•húngaros, 7,7%

•rumanos, 89,5%

•cíngaros, 1,7%

•ucranianos, 0,3%

•otros, 0,5%
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Mapa 42: República de Rumanía

i^^C^ ^^`^d^^, ñ^

f^^r^lrii^ ^: .' _ 1

^,^ :
^^

^^

na .

F. Lengua oficial: rumano (1999)

G. Lenguas habladas: la anterior, francés , inglés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 3,1 %(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1,4% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 4,9% (1990)

H.4 población escolariza.da en enseñanza primaria: 86,2% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 82,3% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 11,9% (1992)

I. Producto Nacíonal Bruto por habitante: 1413 dólares (1997)

J. Recursos naturales: petróleo
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K. Importaciones: minerales, maquinaria y aparatos mecánicos, textiles

L. Exportaciones: textiles y ropa, minerales, productos químicos

M. Religión oñcial: ninguna ( l 999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 6,1 %

•cristianos ortodoxos, 69,9%

•musulmanes sunnitas, 0,3%

•protestantes, 5,9%

•sin religión, 14,2%

•otros, 3,6%

43. República de Ruanda

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográñcos:

B.1 situación: Centrado en la cresta Congo-Nilo, Ruanda es un pequeño

Estado enclavado del África oriental, limitado al oeste por la República

democrática del Congo, al norte por Uganda, al este por Tanzania y al sur

por Burundi;

B.2 supei-ñcie: 26.340 km2 (1999)

B.3 capital: Kigali (1999)

B.4 continente: África ( l 999)

C. Número de habitantes: 8.000.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial (1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995 ):

•hutus, 90%

•tutsis, 9%

•twas, 1 %

F. Lenguas oñciales: kinyarwanda (2) y francés (1) (1999)
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Mapa 43: República de Ruanda

G. Lenguas habladas: las anteriores, inglés y swahilil3

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 49,9% ( l 990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 37% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 62,8% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 77% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 10°l0 (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No consta

13 La última de estas lenguas es citada en el Atlas Mundial Encarta 98 (1998).
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I. Producto Nacional Bruto por habitante: 212 dólares (1997)

J. Recursos naturales: café

K. Importaciones: productos alimenticios, bienes de equipamiento, productos

petrolíferos

L. Exportaciones: café, té

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas {1995):

•católicos, 64,8%

•musulmanes sunnitas, 9%

•protestantes, 9,2%

•religiones tribales, 17%

44. República Democrática de Santo Tomé y Príncipe (Sáo Tomé e Principe)

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde diciembre de 1995

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado formado por las islas de San Tomé y Principe,

situadas en el golfo de Guinea, a unos 350 km a la altura de las costas de

Gabón. Desde la adopción de la nueva Constitución, en agosto de 1990, la

república democrática de Santo Tomé y Príncipe es una república de tipo

presidencial y pluralista. La Asamblea del pueblo está compuesta po 55

diputados elegidos por cuatro años. Los descendientes de los esclavos

importa.dos desde el continente representan un 88% de la población total,

comprendiendo ésta, además una tercera parte de trabajadores inmigrantes

temporeros, venidos, en especial, de las islas de Cabo Verde.

B.2 superficie: 992 kmz (1999)

B.3 capital: Sáo Tomé (1999)

B.4 continente: África ( I 999)

C. Número de habitantes: 200.000 ( l 998)
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Mapa 44: República Democrática de Santo Tomás y
Príncipe

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•angolares (descendientes de esclavos angoleños), 30%

•forros (descendientes de esclavos liberados), 10%

•mestizos, 50%

•origen europeo, 1 %

•servicais (población procedente de Angola, Mozambique y Cabo Verde),

9%
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F. Lengua oñcial: portugués (1999)

G. Lenguas habladas: la anterior, criollo (créole), ngola

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: ( l 990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No figuran datos

H.5 población escolariza.da en enseñanza secundaria: No figuran datos

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figuran datos

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 250 dólares (1995)

J. Recursos naturales: cacao

K. Importaciones: Productos alimenticios, productos petrolíferos

L. Exportaciones: cacao

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 80%

•otros, 20%

45. Santa Lucía

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado asociado desde diciembre de 1981

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de las Pequeñas Antillas, miembro de la ONU y de la

Commonwealth. Situado a una treintena de kilómetros al sur de la Martinica,

a la que se asemeja por su relieve accidentado. En su mayoría negros y

católicos, los habitantes de Santa Lucía hablan un créole (criollo) francés,

el kweyol, y, parcialmente, el inglés, la lengua oficial. La población vive,

fundamentalmente, de la agricultura y del turismo.

B.2 superficie: 615 km2 (1999)
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Mapa 45: Santa Lucia

B.3 capital: Castries (1999)

B.4 continente: América central (1999)

C. Número de habitantes: 100.000 (1998)

D. Sistema potitico: Monarquía constitucional. Estado miembro de la

Commonwealth británica. La soberana es la reina Isabel II de Inglaterra, representada

por un gobernador general, que actúa como lefe de Estado, contando, como Jefe de

Gobierno, con un primer ministro (1999).

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•mestizos, 5,5%

•origen africano, 90,1 %
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•origen europeo, 0,9%

•origen indio, 3,4%

•otros, 0,1 %

F. Lengua oficial: inglés (1999)

G. Lenguas habladas: créole (criollo) francés y, parcialmente, inglés

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No figura

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No figura

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figura

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 3.370 dólares (1998)

J. Recursos naturales: turismo

K. Importaciones: equipamiento de transporte, pr^uctos alimentarios, productos

manufacturados

L. Exporta.ciones: bananas, ropa

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•anglicanos, 2,9%

•católicos, 89,8%

•protestantes, 6,7%

•otros, 0,6%

46. República del Senegal

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de África occidental, limitado al norte por Mauritania,
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al este por Malí, al sur por Guinea y Guinea-Bisau, al sudoeste por Gambia,

al oeste por el océano Atlántico. Su historia es resultado de la confluencia de

las influencias afrícanas, árabes y occidentales. Es un pais de transición

entre los mundos árabe y negro, entre el Atlántico y el interior del continente,

entre el África seca y el África húmeda.

B.2 superficie: 196.720 km2 (1999)

B.3 capital: Dakar (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 9.000.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):

•diolas, 5,4%

•mandingos, 4,3%

•wolofs, 42,6%

•sereres, 14,8%

•"toucouleurs"14, 23,7%

•otros, 7,1 %

F. Lengua oficial: francés (1999)

G. Lenguas habladas: wolof, pular, serer, mandingo, dio(a, soninke (lenguas

nacionales, habladas por los grupos étnicos más importantes)

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 71,2% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 62% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 80,5% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 58% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 16% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 3,4% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 9.000.000 (1999)

" Respetamos el término francés, para el que no hemos encontrado equivalente en español.
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Mapa 46: República de Senegal

J. Recursos naturales: cacahuetes, pescado

K. Importaciones: bienes de equipamiento, arroz, petróleo

L. Exportaciones: cacahuetes, aceite de cacahuete, pescado

M. Religión oñcial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 2%

•musulmanes sunnitas, 91,9%

•religiones tribales, b,1 %
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47. República de Seychelles

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde junio de 1976

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado constituido por un conjunto de islas del océano Índico,

a 1.100 km al nordeste de Madagascar, a i.600 km al este de África oriental

y a 1.800 km al norte de la Reunión. La isla principal es Mahé (145 km2).

Las otras islas que pueden destacarse son Praslin, La Digue, Bird, Frégate,

Silhouette y Desroches;

B.2 superficie: 453 km2 (1999)

B.3 capital: Victoria (1999)

B.4 continente: África { 1999)

C. Número de habitantes: 100.000 (1998)

D. Sistema político: República de tipo presidencial y multipartidista. Estado

miembro de la Commonwealth británica. Cuenta con un presidente, que es el Jefe de

Estado y un Jefe de Gobierno, que es el vicepresidente (1999)

E. Distribución etnoliagiiística de la población (1995 ):

•criollos (créoles), 88,9%

•origen británico, 1,7%

•origen chino, 1,5%

•origen indio, 4,6%

•origen malgache, 3,3%

F. Lenguas oficiales: inglés ( l) y francés {créole) (2) { 1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: { 1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: No figura

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: No figura
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H.6 población escolarizada en enseñanza superior: No figura

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 6.620 (1995}

J. Recursos naturales: turismo
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Mapa 47: República de las Seychelles

K. Importaciones: productos alimentarios, hidrocarburos

L. Exportaeiones: canela, pescado

M. Religión oficial: ninguna { 1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•anglicanos, 8,1 %

^católicos, 89,8%

^otros, 2,1 %
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48. República de Eslovenia's

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•Estado observador desde octubre de 1999

B. Datos geográficos:

B.l situación: Estado de Europa central, limitado al norte por Austria, al

oeste por Italia, al sur por Croacia, al este por Croacia y Hungría. Accedió

a la independencia en 1991.

B.2 superficie: 20.255 km2 (1999)

B.3 capital: Ljubijana (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 1.987.000 (1998) „

D. Sistema político: República multipartidista con régimen presidencial y

parlamento bicameral. El presidente es elegido por sufragio universal directo (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•albaneses, 0,2%

•bosnios, 1,3%

•croatas, 2,7%

•húngaros, 0,4%

•italianos, 0,2%

•macedonios, 0,2%

•montenegrinos, 0,2%

•serbios, 2,4%

•eslovenos, 87,8%

•cíngaros, 0,1 %

•otros, 4,5%

's Los datos correspondientes a los apartados G, J, K, y L han sido tomados del Atlas Mundial
Encarta 98 (1998), dado que no figuraba información sobre este país en la página web de la Secretaría del
comité organizador de la Octava Cumbre de Moncton (Cfr., para la dirección de esta última página, nuestra
nota 1 de este Anexo).
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Mapa 48: República de Eslovenia

F. Lengua oficial: esloveno (1999)

G. Leaguas ñabladas: serbo-croata, húngaro, italiano y otras

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 0,9% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 0,5% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 1,3% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 97,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 89,2°fo (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 28,3% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por ñabitante: 9.813 dólares (1997)

J. Recursos naturales: ca.rbón, plomo, cinz, gas natural
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K. Importaciones: Maquinaria y material de transporte, bienes manufacturados,

productos químicos, materias primas, combustibles y lubricantes, alimentos y ganado

L. Exportaciones: maquinaria, material de transporte, tejidos, minerales, hierro y

acero, metales no ferrosos, bienes manufacturados, productos químicos, alimentos y

ganado, muebles

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas ( i 995):

•católicos, 96,2%

•otros, 2,9%

49. Confederación Suiza

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde febrero de 1996

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de la Europa alpina, situado entre Francia al oeste,

Italia al sur, Austria al este y Alemania al norte. Este país federal, donde los

cantones constituyen verdaderos estados, cultiva más especificidades que

cualquier otro del Viejo Continente, encontrándose en un verdadero punto de

cruce de las grandes civilizaciones europeas. Firmemente aferrados a su

neutralidad, los suizos conservan el nivel de vida más alto de Europa, aunque

el paro empieza también a ganar terreno;

B.2 superficie: 41.290 km2 (1999)

B.3 capital: Berna (sede administrativa); Lausanne (sede del poder judicial

(1999)

B.4 continente: Europa ( I 999)

C. Número de habitantes: 7.100.000 (1998)

D. Sistema político: Estado federal, con un presidente del Consejo federal (Jefe del

Estado) (1999}

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):
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•alemanes, 65,1 %

•españoles, 1,6%

•franceses, 18,1 %

•italianos, 9,9%

•portugueses, 1,3%

•romanches, 1,1 %

•otros, 2,9%

Mapa 49: Confederación Suiza

F. Lengua oficial: italiano (4), romanche (3}, francés (2}, alemán (1) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores. El romanche (retorromano) se habla

principalmente en el cantón de Graubi.inden.
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H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 1%(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1%(1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 1%(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: lOl %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 91,2% (1992)

H.6 población escotarizada en enseñanza superior: 30,7% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 42.985 dólares (1997)

J. Recursos naturales: potencial hidroeléctrico, madera, sal, materiales de

construcciónló

K. Importaciones: maquinaria, productos forestales }^ agrícolas, vehículos a motor

L. Ezportaciones: maquinaria, productos farmacéuticos

instrumentos de precisión

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•católicos, 46,4%

•cristianos ortodoxos, 0,9%

•judíos, 0,4%

•protestantes, 39,8%

•otros, 12,5%

Y químicos, relojes,

50. República del Chad

habitual.

A. Fecha de adhesión a la Francofonía:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado encalvado del África saheliana, limitado al norte por

16 Este dato ha sido tomado del Atlas Mundial Encarta 98 (1998), ya que no figuraba en la fuente
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Libia, al este por Sudán, al sur por la República Centroafricana, al sudoeste

por Camerún y Nigeria, al oeste por Níger;

B.2 superñcie: L284.000 km2 (1999)

B.3 capital: N' Djamena (1999)
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Mapa 50: República del Chad

B.4 continente: África (1999)

C. Número de babitantes: 7.400.00 (1998)

D. Sistema politico: República (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

^adamawas, 6%

^árabes, 14,3%
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•haoussas, 2,1 %

•kanouris, 2,1 %

•kotokos, 2%

•massalits, mabas y mimis, 6,1 %

•massas, 2,1 %

•M'boums, 6,3%

•mubis, 4,1 %

•peuls, 0,5%

•saras, bongos y baguimis, 20,1 %

•sudaneses, 6%

•tamas, 6,1 %

•chadicos, 17,7%

•otros, 4,5%

F. Lengua oficial: árabe (1) y francés (2) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores y aproximadamente unas 200 lenguas

vernáculas

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 69,9% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 58% {1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 81,9% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 59% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 9% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 1,2% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 216 dólares (1997)

J. Recursos naturales: algodón, petróleo

K. Importaciones: productos petrolíferos, cereales, productos farmacéuticos

L. Exportaciones: algodón

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•animistas, 15%
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•cristianos, 25,1 %

•musulmanes sunnitas, 49,9%

•otros, 10%

51. República. Checal'

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•Estado observador desde octubre de 1999

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de Europa central constituído por dos regíones:

Bohemia, que corresponde a 1a parte occidental de la repúbiica 200 km2, y

Moravia, que corresponde a la parte oriental 154 km?. El país, separado de

Eslovaquia en 1993, está limitado al noroeste y al oeste por Alemania, al

nordeste y al este por Polonia, al sur por Austria y al sudeste por Eslovaquia;

B.2 superficie: 78.864 km2 (1999)

B.3 capital: Praga (1999)

B.4 continente: Europa (1999)

C. Número de habitantes: 10.300.000 (1998)

D. Sistema politico: República multipartidista de régimen presidencial con dos

asambleas legislativas (1999)

E. Distribución etnolingñística de la población (1995}:

•alemanes, 0,4%

•húngaros, 0,3%

•moravos, 13,4%

•polacos, 0,7%

•eslovacos, 3,2%

"Los datos correspondientes a los apartados G, J, K y L han sido tomados del Atlas Mundial Encarta

98 (1998}, dado que no figura incluido en el listado de países y gobiernos miembros de la Francofonía de las

páginas web de la Secretaría del Comité organizador del Octavo Encuentro de Moncton. (Véase nuestra nota

1 para Ia dirección, así como las notas a pie de página de Eslovenia y Lituania, que esián en el mismo caso).
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•checos, 81,4%

•cíngaros, 0,2%

•ucranianos, 0,1 %

•otros, 0,3%
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F. Lengua oficial: checo (1999}

G. Lenguas habladas: eslovaco, alemán y ruso

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 1%(1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 1%(1990}

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 1%(1990)

,
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H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 99,1 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 86,2% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 15,6% (1992j

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 5.242 dólares (1997)

J. Recursos naturales: carbón, caolín, arcilla y grafito

K. Importaciones: equipos de maquinaria y transportes, combustibles y lubricantes,

articulos manufacturados, materias primas, productos químicos y agrícolas

L. Exportaciones: artículos manufacturados, equipos de maquinaria y transportes,

productos químicos, combustibles, minerales y metales

NL Religión oñcial: ninguna (1999}

N. Prácticas religiosas (1995}:

•católicos, 39,1 %

•cristianos ortodoxos, 2,9%

•protestantes, 4,4%

•sin religión, 39,7%

•otros, 13,9%

52. RepúbGca de Togo

A. Fecha de adhesióa a la Francofonia:

•miembro desde ma.rzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del golfo de Guinea, limitado al oeste por Ghana, al

norte por Burkina Faso, al este por Benin, al sur por el océano Atlántico. Es

una estrecha banda de terreno (90 km) que se extiende sobre casi 700 km del

golfo de Benin hacia el meandro del Níger en el Sahel, entre los grados 6 y 11

de latitud norte. Su estrecha fachada marítima no excede de 55 km;

B.2 superficie: 56.790 km2 ( l 999)

B.3 capital: Lomé (1999)



B.4 continente: África (1999}

C. Número de habitantes: 4.900.000 (1998)

Mapa 52: República de Togo

D. Sistema político: República multipartidista de régimen presidencial con dos

asambleas legislativas (1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):

•adjas, 0,9%

•ewés, 21,9%
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•fons, 1,2%

•gourmantchés, 3,9%

•guins, 6%

•kabiyés, 12,9%

•kabrés, 23,7%

•lambas, 3,2%

•mobambas, 4,9%

•ncams, 2,4%

•origen europeo, 0,7%

•ouatchis, 10,1 %

•tems, 6%

•otros, 2.2%

F. Lengua oficiaL francés (1999)

G. Lenguas habladas: ewe, mina, kabye, moba

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 56,4% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 44% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 68,9% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 102% (1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 23% (1992}

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 2,7% (1992)

I. Producto Nacional Broto por habitante: 306 dólares (1997)

J. Recursos naturales: fosfato, algodón

K. Importaciones: maquinaria y equipamiento de transporte, productos

manufacturados, cereales

L. Exportaciones: fosfato, aigodón, cacao, café

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 19,8%

•musulmanes sunnitas, 10,2%
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•religiones tribales, 70%

53. República de Túnez

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del Maghreb limitado al oeste por Argelia (1.050 km

de frontera común), al sudeste por Libia (480 km de frontera), al norte y al

este por el mar Mediterráneo. Túnez ocupa un lugar singular en el Maghreb

y en el conjunto mediterráneo. Tiena romana, después otomana, la antigua

Ifriqiya de los árabes, en la punta septentrional del continente, se ha visto

marcada, tras la independencia por treinta años de oder de Habib Bourguiba

y por el paso de una política socialista a una orientación más liberal;

B.2 superficie: 163.610 km2 (1999)

B.3 capital: Túnez (1999)

B.4 continente: África (1999)

C. Número de habitantes: 9.s0o.000 (1998)

D. Sistema politico: República de tipo presidencial y multipartidista (1999)

E. Distribución etnolingitistica de la población (1995):

•árabes, 97,9%

•bereberes, l,1 %

•origen europeo, 1 %

F. Lengua oficial: árabe (1999)

G. Lenguas habladas: árabe dialectal y francés

H. Datos sobre la situación educativa (1995):

H.1 indice de analfabetismo de la población: 34,8% (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 26% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 43,6% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 118% (1992)
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H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 52% ( l 992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 11,4% (1992)
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Mapa 53: República de Túnez

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 2.042 dólares { l 997)

J. Recursos naturales: turismo, petróleo

K. Importaciones: maquinarias y equipamientos de transporte, textiles, productos

alimentarios

L. Exportaciones: ropa, petróleo, fosfato, alimentos

NL Religión oficial: islam (1999)
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N. Prácticas religiosas (1995):

•cristianos, 1 %

•judíos, 1 %

•musulmanes sunnitas, 98%

r•

r

54. República de Vanuatu

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde diciembre de 1979

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado de la Melanesia en el Pacífico Sur formado por un

archipiélago que se extiende a lo largo de 850 km de norte a sur, al nordeste

de Nueva Caledonia;

B.2 superficie: 14.765 km^ (1999)

B.3 ca.pital: Port Vila (1999}

B.4 continente: Oceanía

C. Número de habitantes: 200.000 ( l 998)

D. Sistema político: República. Estado miembro de la Commonwealth británica

(1999)

E. Distribución etnolingúística de la población (1995):

•origen europeo, l,1 %

•vanuatus (indígenas melanesios), 97,7%

•otros, 1,2%

F. Lengua oficial: francés (2), bislama (3) e inglés (1) (1999)

G. Lenguas habladas: las anteriores y dialectos indígenas

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 47,5% (1990)

H.2 índice de analfabetismo en hombres: 43% (1990)

H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 52,1 %(1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 106% (1992)
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H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 20% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza. superior: No consta
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Mapa 54: República de Vanuatu

I. Producto Nacional Brvto por habitante: 1.200 dólares (1995)

J. Recursos naturales: madera, nuez de coco

K. Importaciones: maquinarias y equipamiento de transporte, productos

manufacturados

L. Exportaciones: copra, carne de vacuno, madera

NL Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•anglicanos, 21,4%

•católicos, 15,2%

•protestantes, 36,6%
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•religiones tribales, 7,5%

•otros, 19,3%

55. República Popular de Vietnam

A. Fecha de adhesión a la Francofonia:

•miembro desde marzo de 1970

B. Datos geográficos:

B.1 situación: Estado del sudeste de Asia, limitado al norte por China, al

oeste por Laos y Camboya, bordeado al este por el mar de China meridional.

Tras un largo período de guerras seguido de una tentativa de construcción de

una economía planificada, Vietnam ha emprendido el camino, desde finales

de los años 80, de una política de liberalización económica que lo acerca

progresivamente a otros países del sudeste asiáticos. Sin embargo, pese al

inicio de un proceso de industrialización, la evolución económica, por

significativa que sea, adolece todavia un poco de un régimen político rigido,

encerrado en un sistema de partido único.

B.2 superficie: 329.560 kmZ (1999)

B.3 capital: Hanoi (1999}

B.4 continente: Asia (1999)

C. Número de habitantes: 78.500.000 (1998)

D. Sistema político: República socialista con un jefe de Estado designado por un

período de cinco años (1999)

E. Distribución etnolingiiística de la población (1995):

•jemers, 1,3%

•muongs, 1,3%

•nungs, 1,2%

•origen chino, 2,9%

•tais, 1,4%

•thais, 1,9%
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•vietnamitas, 86,8%

•otros, 3,2%
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.^Giè^inh Hó Chi Mirfh-Ville
_ .. .T$» An 1 r^ Conn ^

^á^.^'•^:^Ó _^--^r^7 ^IXlung Tau

Gp CQ Msu ^^-^-^9'
('Au !)^u^

IF.^ i..^

Itr d^ c^.r t.r,

lhruu^p tiw
'S- [flw^ i'u.^uvh!

_^___..-.-... M

^.7j^!w Syllnrle)

i,a•sc!

Archip•/s vNtnsml^ns

Mapa 55: República Popular de Vietnam

F. Lengua oñcial: vietnamita (1999)

G. Lenguas habladas: la anterior, chino, inglés, francés y lenguas autóctonas

H. Datos sobre la situación educativa:

H.1 índice de analfabetismo de la población: 11,4°l0 (1990)

H.2 indice de analfabetismo en hombres: 7% (1990)
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H.3 índice de analfabetismo en mujeres: 15,9% (1990)

H.4 población escolarizada en enseñanza primaria: 111 %(1992)

H.5 población escolarizada en enseñanza secundaria: 30,5% (1992)

H.6 población escolarizada en enseñanza superior: 1,5% (1992)

I. Producto Nacional Bruto por habitante: 305 dólares (1997)

J. Recursos naturales: arroz, madera, pescado, petróleo

K. Importaciones: maquinaria, productos petrolíferos, fertilizantes

L. Exportaciones: productos agrícolas y forestales, café, arroz, pescado, carbón,

petróleo

M. Religión oficial: ninguna (1999)

N. Prácticas religiosas (1995):

•budistas, 65%

•católicos, 7%

•otros, 28%
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ANEXO III.2

MAPA DE LA FRANCOFONÍA: VERSIÚN OFICIAL DE LA
AGENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE LA FRANCOFONÍA
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ANEXO III.3

FOTO OFICIAL DE LA ÚLTIMA CUMBRE FRANCÓFONA
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ANEXO IV

IV.1 NOUVEAURYTHMESJEUNES 1. TABLAS
COMPLEMENTARIAS

IV.2 MODELOS DE FICHAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS
DEL CÓDIGO ICÓNICO

IV.3 NOUVEAURYTHMESJEUNES 1. ALGUNAS IMÁGENES DEL
LIBRO DE TEXTO
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ANEXO IV.1

NO^^VEAURYTHMESJEUNES 1. TABLAS COMPLEMENTARIAS
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ANEXO IV.1:Tabla I

TABLA I
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE LOS PERSONAJES EN LAS IMÁGENES SEGÚN EDAD, SEXO Y

PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

U No pertene- Pertene T No pertene- Pertene T T
N ciente a ciente á No O ciente a ciente á No O O

D ^o ^
^^nh Á ^ ^ fi^ A Ae c s é
b^

é ^

A minori- minori-
^e

L minori- minori- ble L L

D tarios tarios tarios tarios

0 2í 3 1 25 18 3 - 21 4b

1 10 1 - 11 14 - - 14 25

Infancia/ 2 24 4 1 29 29 1 1 3í b0

Adoles- 3 29 1 - 30 22 - - 22 52

cencia 4 21 3 1 25 15 - - 15 40

5 44 3 1 48 18 - - 18 66

6 17 1 - 18 14 - - 14 32

7 18 3 - 2í 11 2 - 13 34

Total í84 19 4 207 í41 b 1 148 355

0 3 - - 3 - - - - 3
1 13 - - 13 4 - - 4 17

Pobla- 2 13 - - 13 3 1 - 4 17

ción 3 33 - - 33 28 - - 28 61

activa 4 17 1 - 18 8 - - 8 2b

5 26 5 - 31 2 1 - 3 34

6 20 - - 20 1 - - í 21

7 - - - - - - - - -

Total 125 b 0 131 46 2 0 48 179

0 - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -

Tereera 3 5 - - 5 2 - - Z 7

Edad 4 - - - - - - - - -
5 1 - - 1 - - - - 1

6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -

Total b 0 0 b 2 0 0 2 8

0 - - - - 1 - - 1 1

1 - - - - - - - - -
No 2 - - - - - - - - -
Identi- 3 - - - - - - - - -
ficable 4 - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - -
6 - - - - 1 - - 1 1
7 - - - - - - - - -

Total 0 0 0 0 2 0 0 2 2

TOTAL 0 24 3 1 28 í9 3 0 22 50

1 23 1 - 24 18 - - 18 42

2 37 4 1 42 32 2 1 35 77

3 67 1 - b8 52 - - 52 í20

4 38 4 1 43 23 - - 23 bb

5 71 8 1 80 20 1 - 21 í01

6 37 1 - 38 16 - - lb 54

7 18 3 - 21 11 2 - 13 34

Total 315 25 4 344 191 8 1 200 544
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ANEXO IV.I : Tabla II

TABLA II
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE IMÁGENES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SEGÚN SEXO POR

UNIDADES

Unid^d VARONES MUJERES TOTAL

0 5 4 9
1 10 6 16

IMÁGENES 2 3 2 5
INDIVIDUA- 3 7 3 10

LES 4 7 8 15
5 11 3 14

6 4 2 6
7 7 4 11

TOTAL 54 32 86

MAYO- MAYO-

Unidad
SÓLO SÓLO

RÍA RÍA EQUILI- TOTAL
VARO- MUJE-

VARO- MUJE- BRADO
NES RES

NES RES

0 1 1 5 1 5 13
1 2 3 4 - - 9
2 4 2 7 3 3 19

IMÁGENES 3 1 1 I1 5 6 24
COLECTI- 4 4 - 9 - 4 17

VAS 5 18 1 11 1 3 24
6 1 - 1 - 3 15
7 2 1 1 - 3 7

TOTAL 33 9 49 14 27 128



ANEXO IV.1: Tabla III

r

rr+

TABLA III
DISTRIBUCIÓN NUMERICA DEL PROTAGONISMO DE LOS PERSONAJES SEGUN SEXO Y

PERTENENCIAJNO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

PER50NAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

U No No
N pertene- Pertene- T pertene- Pertene- T T
I c^ente a ciente a O ciente a ciente a O O
D grupos grupos No iden- T gru ^os pru^os No iden- T T
A etmws étmcos tificable A étnicos etnicos ificablet A A
D mmori- minori- L minori- minori-

_
L L

tarios tarios tarios tarios

0 5 1 1 7 S - - 5 12
1 14 - - 14 6 - - 6 20
2 6 1 - 7 3 - 1 4 11

Principal 3 14 - - 14 12 - - 12 2ó
4 i0 1 - 11 9 - - 9 20
S 14 1 1 í6 2 1 - 3 19
b 9 - - 9 2 - - 2 11
7 7 - - 7 4 - - 4 11

Total 79 4 2 85 43 1 1 45 130

0 4 2 - 6 4 1 - 5 11
1 6 - - 6 5 - - 5 11
2 S 1 - 6 7 - - 7 13

Secundario 3 15 1 - 16 10 - - 10 26

4 9 - - 9 5 - - 5 14
5 20 3 - 23 - - - - 28
6 i0 - - 10 5 - - 5 15

7 1 - - 1 1 - - 1 2

Total 70 7 0 77 37 1 0 38 115

0 15 - - 15 10 2 - 12 27

1 3 1 - 4 7 - - 7 I1
2 26 2 1 29 22 2 - 24 53

Compar- 3 38 - - 38 30 - - 30 68
tido 4 19 3 1 23 9 - - 9 32

5 37 4 - 41 18 - - 18 59
b 18 1 - 19 9 - - 9 28
7 10 3 - i3 6 2 - 8 21

Total 166 14 2 182 ll i 6 0 117 299

0 24 3 1 28 19 3 - 22 50

1 23 1 - 24 18 - - 18 42
2 37 4 l 42 32 2 1 35 77

Total 3 67 1 - ó8 52 - - 52 120
4 38 4 1 43 23 - - 23 66
5 71 8 1 80 20 1 - 21 101

6 37 9 - 38 16 - - 16 54
7 18 3 - 21 11 2 - 13 34

TOTAL 315 25 4 344 191 8 1 200 544



ANEXO IV.1: Tabla IV

TABLA IV
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DE IMÁGENES RELACIONADAS CON FRANCIA Y OTROS

PAÍSES

N° Unidad N° imágenes por página TOTAL

Pág. 6 7 8 9 10-11
0

N° Imág. 1 3 4 2 1 11

Pág. 13 16-17 21 22 23
1

N° Imág. 1 6 1 2 2 12

Pág. 28-29 33
2

N° Imág. 1 1 2

Pág. 47 50
3

N° Imág. 2 1 3

Pág. 54 55 56 57 60 61
4

N° Imág. 2 1 1 2 2 2 10

Pág. 68 69
5

N° Imág. 1 2 3

Pág. 80 81 82 86-87
6

N° Imág. 1 2 1 10 14

Pág. 94-95
7

N° Imág. 3 3

TOTAL 58



ANEXO IV.1: Tabla V

TABLA V
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DE IMÁGENES RELACIONADAS CON FRANCIA QUE

REMITEN A UN ELEMENTO CULTURAL EN SUBCATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS TOTAL

Unidad 1 1 1 1 3 4 5

MONUMENTOS
página 13 16-17 16-17 16-17 47 57 69

jv° 1 1 1 1 1 1 1 7

Imágenes

Unidad 0 1 2 3

SÍMBOLOS página 7 21 33 47

Iv° 1 1 1 1 4

Imágenes

Unidad 1 1 1 1 2 4 4 4 5

ESPERSONAJ
CÉLEBRES pág^ 22 22 23 23 28-29 54 54 55 69

N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Imágenes

Unidad 4 6 6

CALLES
página 56 82 86-87

N°Imágene 1 1 1 3

s

Unidad 6 7

MAPAS Página ^ -^ ^-^

N° 1 1 2

Imágenes

Unidad 6

PUEBLOS pág^ g6-g7

N° 1 1

Imágenes

Unidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7

LUGARES DE
RECREO Y

Página 80 81 81 86 86 86 86 86 86 86 94-95 94-95
PAISAJES PARA
DISFRUTAR AL

AIRE LIBRE N° 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 12
Imágenes

Unidad 1 1 1 1 1 5

NO pág^a 7 7 8 9 9 74
SIGNIFICATIVAS

N° 1 1 1 1 1 1 6

Imágenes

-173-



ANEXO IV.I: Tabla VI

TABLA VI
DETALLE POR PÁGINAS Y UlYIDADES DE IMÁGENES RELACIONADAS CON LA ESCUELA

N° Unidad N° imágenes por página TOTAL

Pág. 7 10 12
0

N° Imág. 1 1 13 (historieta) ^ 5

1
Pág. 14 IS 18 19 24

N° Imág. 2 1 3 2 1 9

Pág. 25 26 28-29 30 3 i 33 34 -35 36 37 38
2

N° Imág. 1 2 3 1 1 2 4 1 2 1 18

Pág. 40 41 44
3

N° Imág. 2 1 1 4

Pág. 53 57
4

N° Imág. 1 1 2

Pág. --------
5

N° Imág. W^______ 0

Pág. ---^______
6

N° Imág. _^^^ 0

Pág. 90
7

N° Imág. 2 2

TOTAL 50



ANEXO IV.1: Tabla VII

TABLA vII
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DE IMÁGENES RELACIONADAS CON EL OCIO DE LOS

ADOLESCENTES EN SUBCATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS Número de Unidad y página TOTAL

ar instnunentosT
Unidad 0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7

oc

amst^^stir á e^ e^ul .o ^^1^
ŝ^^^

P^g^na 9 51 52 54 55 59 60-61 62 64 b6 70 79 11
músicale 22N° Imágenes 1 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 2

Unidad 4

Ir al cine Pa^ 57

N° Iniágenes 1 1

Unid^ 6

Descansar en el cainpo P^a 77

N° Irnágenes 1 1

Unidad 6 6 6

Visitar parque de atra^i^es p^^^ 80 81 85

N° Imágenes 1 2 1 4

Unidad 6 6 6

Ver la televisión p^i^ 78 85 97

N° Imágenes 1 i 1 3

Unidad 6 7

Visitar museos
Página 85 91

N° Imágenes 1 1 2

Viajar a otro país o l^acer
turismo en otra reg^ón

Unidad 0 4 b 7 7

practiçando deporfes,
descubnendo nuevos paisajes, ^^^ 9 57 86-87 93 94-95
visitando lugares
represernativos, etc. N° Imá^nes 2 1 ]0 l 8 22

Unidad 2 6 7 7

Ir a la playa P^^ 34 78 89 93

N° Imágenes 1 1 1 1 4

Unidad 7 7

^r Página 92 97

N° Imágenes 1 1 2

Unidad 7
Visitar amigos

Página 93

N° Imágenes 1 1

Unidad 6

Jupr con juegos electrónicos P^^ 93
1

N° Imagenes 1

Deporte Ver cuadro adjunto 38

TOTAL 101
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ANEXO IV.I: Tabla VIII

TABLA vIII
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DE IMÁGENES RELACIONADAS CON EL DEPORTE

TIPOS DE
DEPORTE

Número de Unidad y página TOTAL

Unidad 4 5 5 5 5 6

F^^ Página 63 70 ?I 73 75 98

N° Imágenes 1 í 1 2 1 1 ^

Unidad 5

Mountain-bike P^^ ^

N° Imágenes 1 1

Unidad 5

Gimnasia ritmica Página 70

N° Imágenes 1 1

Unidad 5 5 7

Tenis Pág^na 70 71 91

N° Imágenes 1 1 1 3

Unidad 2

Ir en canoa Página 29

N° Imágenes 1 1

Unidad 6 6

Patinaje Página 85 88

N° Irr^enes 1 1 2

Unidad 2 5 5

gsq^ Página 29 71 73

N° Imágenes 1 1 1 3

Unidad 5

Vela Pá9^ 71

N° Iinágenes 1 1

Unidad 5

Golf
Págna 71

N°I^nes 1 1

Unidad 5

Natación P^^ 71

N° lu^ágenes 1 1

Unidad 5 5 5 5 5

Bal^cesto
(Continúa) P^^ 65 68 73 74 ?6

N° I^nes 1 l 1 1 1 5

-176-



M

w

(Continuación)
Unid^ 5

Voleibol
página 75 1

N° Imágenes i

Unidad 2 5 7

Ciclismo
Página 29 64 92

N° In^agenes 1 1 1 3

Unid^ 5

BñI0I11T1át10
pagina 74

N° Imágenes 1 I

Unidad 5 5 5

Atletismo
págjna 69 74 75

IW Imágenes 1 2 1 4

Unidad 7

Ballet
Página 91

IV° Imágenes 1 1

Unidad 5

Equit^ión Página 73

N° Imá^enes 1 1

Unidad 5

Todos los deportes
Pá^na 97

N° Imágenes 1 1

TOTAL 38
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ANEXO IV.2

MODELOS DE FICHAS PARA LA RECOGIDA DE
DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO
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ANEKO IV.2: Fichas 1 a y 1 b

FICHA la
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO POR UNH)AD

N° Unidad: Título:

DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES EN FITNCIÓN DE LA PRESENCIAIAUSENCLA DE PERSONAdES
HUMANOS

IDENTIFICABLES NO IDENTIFICABLES TOTAL

CON
PERSONA3ES

HUMANOS

SIN

PERSONAJES

HUMANOS

TOTAL

FICHA lb
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE TODAS LAS UNH)ADES

DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES EN FUNCIÓN DE LA PRESENCiA/AUSENCIA DE PERSONAJES
HUMANOS

Unidad IDENTIFICABLES NOIDENTIFICABLES TOTAL

0
1

CON 2

PERSONAJES .
HIJMANOS .

0
SIN I

PERSONAJES 2

HLJMANOS .

TOTAL



ANEXO IV.2: Ficlla 2a

FICHA 2a
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE POR UNIDAD

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE PERSONAJES EN LAS IMÁGENES SEGLTN EDAD, SEXO Y
PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

Nám. Unidad: Título:

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

No No

^rt^

pe^^
T

^e^-
pertene- T T

ciente a
ciente a O

ciente a
ciente a O O^^s No T ^^s No T T

^P°S ^^s identi- A ^P°s é^^s identi- A A
éfiicos

minori- fica- L étnicos
minori- fica- L L

m ŝ̂- tarios ble ^^ - tarios ble

INFANCIA/
/ADOLESCENCIA

POBLACIÓN

ACTIVA

TERCERA

EDAD

NO
IDENTIFICABLE

TOTAL



ANEXO IV.2: Ficha 2b

FICHA 2b
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE TODAS LAS UNIDADES

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE PERSONAJES EN LAS IMÁGENES SEGÚN EDAD, SEXO Y
PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

No No
U ^^ Pertene- T pertene- Pertene- T T

N cien#e a ciente a No O ciente a ciente a No O O
i ^-up,^ grupos identifi- T grupos gniPos identifi- T T

D étnic^s étnicos cable A ^i^ étnicos cable A A
A
D minori- minari- L minori- minori- L L

^^^ tarios tarios tarios

0
INFANQA/ 1
ADOLES- 2
CENCIA

TOTAL

0

1
P(}BLAQÓN 2

ACTIVA

TOTAL

0
1

TERCERA 2
EDAD

TOTAL

0

NO l

2IDENTIFI-
CABLE

TOTAL 0
1
2

TOTAL
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ANEXO IV.2: Fichas 3a y 3b

FICHA 3a
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO POR UNH)AD

Núm. Uaidad: Título:

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE IMÁGENES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SEGÚN SEXO

VARONES MUIERES TOTAL

IMÁGENES
INDIVIDUALES

SÓLO
VARONES

SÓLO
MUJERES

MAYORÍA
VARONES

MAYORÍA

MUJERES

EQUII.I-

BRADO

TOTAL

IMÁGENES
COLECTIVAS

FICHA 3b
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE TODAS LAS UNIDADES

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE IMÁGENES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SEGÚN SEXO

Unidací VARONES MUJERES TOTAL

0
I

IMÁGENES 2
INDIV>DUALES

TOTAL

Unidad SÓLO SÓLO MAYORÍA MAYORÍA EQUILI- TOTAL

VARONES MUJERES VARONES MUJERES BRADO

0
I

IMÁGENES 2
COLECTIVAS

TOTAL



ANEXO IV.2: Ficha 4a

FICHA 4a
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE POR UNIDAD

DISTRIBUCIÓN NLJMÉRICA DEL PROTAGONISMO DE LOS PERSONAJES SEGÚN SEXO Y
PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

Núm. Un^aaa: rt^l°:

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

No No

pertene- Pertene- T ^ene- Pertenc- T T

ciente a ciente a NO O ciente a ciente a No O O
^^s ^p^ identifi- T ^^s ^^s identifi- T T

étnicos étnicos ^b^e A é^i^ étnicos cable A A

minori- minori- L m^_ minori- L L

tarios tarios tarios ^os

PROTAGOIYISMO
PRINCIPAL

PROTAGOrTISMO

SECUNDARIO

PItOTAGONLSMO
CiOMPARTIDO

TOTAL



ANEXO IV.2: Ficha 4b:

FICHA 4b
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO DE TODAS LAS UNIDADES

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DEL PROTAGONISMO DE LOS PERSONAJES SEGÚN SEXO Y
PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

PROTAGONLSMO PERSONAdES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

No No

U pertene- Perte^e- T p^^^ Pertene- T T

i ciente a ^te a NO ^ ciente a ciente a NO O o

D
^^

gruPos identi- A s
^^

$^Pos identi-
A A

A éfiicos étnicos ficabíe L
étnicos

^^ ficabíe L L

D minori- min°ri- minori- minori-

tarios ^^ tarios tarios

0
1

Priacipal 2

TOTAL

0
1

Secundario 2

TOTAL

0
1

Compartido 2

TOTAL

0

1
2

TOTAL

TOTAL



ANEXO IV.2: Ficha 5

PROFESIONES EJERCIDAS POR LOS PERSONAJES 5EGÚN SEXO Y PERTENENCIA/ NO
PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

FICHA 5
PARA LA RECOGIDA DE DATOS DEL CÓDIGO ICÓNICO

PERSONAJES MASCULINOS

PROFESIONES
No perteneciente a

grupos éfiicos
minoritarios

Perteneciemte a
grupos étnicos
minoritarios

-ló^-

PERSONAJES FEMENINOS

No perteneciente a
grupos étnicos
minoritarios

Perteneciente a
grupos étnicos
minoritarios
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ANEXO IV.3

NOUVEAURYTHMESJEUNES 1. ALGUNAS IMÁGENES DEL
LIBRO DE TEXTO
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IMAGEN N° 1:

Portada

(Nouveau Rythmes Jeunes 1, SM-Hachette, 1998)

[sin nombre de autores, como puede verse,

pero con clara mención de las editoriales]
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ANEXO IV.3

IMAGEN N° 2:

Mapa de Francia

(Nouveau Rythmes Jeunes 1, SM-Hachette, 1998, pág. 6.)
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ANEXO IV.3

IMAGEN N° 3:

Collage de imágenes representativas de Francia

(Nouveau Rythmes Jeunes 1, 1998, págs. 10-11)
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UN S UP E R PR O T ÉGE-

n Faites un super protege-cahier pour épater vos co ains !p

II vous faut :
• une rande feuille de a ierg Pp
• une paire de ciseaux et de la colle

• des feutres

• des magazines français á découper

Créez votre
profége-cahier.

1. Pensez á tout ce que vous connaíssez
de la France,

2. Cherchez des mots, des hotos dep
personnages, de villes, de paysages,
de produits français dans des revues,
des journaux ou des publicités.

3. Découpez les photos ou faites des dessins.

4. Sur une grande feuille, collez les hotosp
ou les dessins.

5. Trouvez un titre our cha ue hotop q p
et écr7vez-le,

6. Couvrez votre cahier de fran ais.ç

7. Montrez votre travail á la classe.

CA N I ER :

onze

^es villes
Nice
Lille

Biarrit2
Strasbourg

Mes ►nots préférés
Super ^
Salut I

Vive les co •O pains r
uah !

Des produits et des marques
un croissant, un camembert

fes yaourts Danone, les biscuits Lu
Renault, .Peugeot, Canal +

un flacon de parfum Eau Jeune, Chanel
la fusée Ariane

^

^Mon prén
Sophi °m en fran •e^ VeCOni Ue çais
Antoine q ^ Isabelle, Grégory H

ugues

Des Français célébres
Isabelle Adjani

Gérard Depardieu
Astérix, D`Artagnan

Éric Cantona
Marie Pierce

Napoléon
le Commandant Cousteau

es tivresCe Petit Prince
ZO 0 de Saint-Ex ^00 lieues so upery

us /. es Ver^^-: ne
es mersde Jul





ANEXO IV.3

IMAGEN N° 4:

EI francés en el mundo

(Nouveau Rythmes Jeunes 1, SM-Hachette,1998, págs.l6-17)
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^ Lisez la carte
^

Faites la tiŝte des pays
francophones en Europe.

Quel est le texteZ en français ?

Mr. Lestrade of Scotland Yard often
came to see us in the evenings, and
he always spoke about what was
happening at police headquarters.

Am abends kam uns oft Herr Lestrade
von Scotland Yard besuchen, und er
erhélte uns immer, was bei der
kriminalpolizei passierte,

M, Lestrade de Scotland Yard venait
souvent chez nous le soir et il nous
racontait toujours ce qui se passait
au quartier général de la police,

Pan Lestrade ze Scotland Yardu
przychodzil czesto do nas
wieczorem i opowiadal nam
zawsze co dzialo sie w sztabie
generalnym policji.

Le savez-vous ?
Choisissez a, 6 ou c.

1 La France a :
a 28 millions d'habitants.
b 58 millions d'habitants.
c 86 millions d'habitants.

2 Le train le plus rapide du monde est :
a américain.
b japonais,
c français.

3 Avec le tunnel sous la Manche,
onva:

a de France en Suisse.
b de Belgique en France,
c de France en Angleterre.

M

seize

O N D E

dix-sept

E N F R A N

LE MONDE FRANCOPHONE
Pays oú le français est langue maternelle

^ Pays oú le français est langue offfclelle

^ Pays oú le trançais est langue
d enseignement privilégiée

. Minorité francophone

m Département ou territoire d'outre•mer

SUISSE ET
VAL D'AOSTE

^ LU%EPd9CURG

^aurg

Cent vingt millions de personnes parlent français sur les cinq continents.
Le írançais est la langue de trente-cinq pays dans les organisations intemationales.

A 1

En Euro e^

; Les gens pratiquent :

' isI angla 35 , 5% I'italien 19 , 3%

le fran aisç 26 ^ 5 %, I'es a nolpg 13 . 6%

I'allemand 25 I 2%. Quid 199^;^

Régardez les photos et indiquez les
monuments français.





ANEXO IV.3

IMAGEN N° 5:

La gran familia cultural del mundo

(Nouveau Rythmes Jeunes; l, SM-Hachette, 1998, pág. 50)
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ANEXO V: TRABAJO DE CAMPO

V.1 ACTION! 1. TABLAS COMPLEMENTARIAS Y ALGUNAS
IMÁGENES

V.2 DESCRIPCIONES NARRATIVAS DE LAS OBSERVACIONES

V.3 ENTREVISTAS AL ALUMNADO: TRANSCRIPCIÓN

V.4 ENTREVISTA A LA DOCENTE: TRANSCRIPCIÓN

V.5 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
AULA. SECUENCIA DE LAS SESIONES OBSERVADAS
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ANEXO V.1

ACTION! 1. TABLAS COMPLEMENTARIAS Y ALGUNAS
IMÁGENES
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ANEXO V. L Tabla I

TABLA I
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE PERSONAJES EN LAS IMÁGENES SEGÚN EDAD, SEXO Y

PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS MINORITARIOS

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

No
pertene- T NO Pertene- T T

U pertene- ciente a O ^rten^ ciente a O O
N ciente a No .l, ciente a s No

T T
I grupos

^^

étnicos
identifi-

A
grupos

^^

étnicos
identifi-

A A
D étnicos

min ri-
^ble L étnicos

minori-
^ble

L L
A minori-

o
^os minori-

^rios
D tarios tarios

0 6 0 0 6 0 0 0 0 6
1 13 5 1 19 27 1 2 30 49

INFANCIA/ 2 22 0 0 22 18 0 0 18 40
ADOLES- 3 6 0 0 6 10 0 0 10 16
CENCIA 4 16 1 0 17 14 4 0 18 35

5 9 0 0 9 0 0 0 0 9
6 2 0 0 2 1 0 0 1 3

TOTAL 74 6 1 81 70 5 2 77 158

0 8 0 0 8 2 0 0 2 10
1 2 1 0 3 3 0 0 3 6

POBLACIÓN 2 18 0 0 18 21 0 0 21 39
ACTIVA 3 4 0 0 4 1 0 0 1 5

4 2 0 0 2 1 0 0 1 3
5 34 0 0 34 9 0 0 9 43
6 22 2 0 24 7 0 0 7 31

TOTAL 90 3 0 93 44 0 0 44 137

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERCERA 2 5 0 0 5 5 0 0 5 10
EDAD 3 5 0 0 5 4 0 0 4 9

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 0 1 1
6 1 0 0 1 1 0 0 1 2

TOTAL 11 0 0 11 11 0 0 11 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2
IDENTIFICA- 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1

BLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 4 1 0 0 1 5

TOTAL 6 0 0 6 2 0 0 2 8

TOTAL 0 14 0 0 14 2 0 0 2 16
1 15 6 1 22 30 1 2 33 55
2 46 0 0 46 45 0 0 45 91
3 16 0 0 16 IS 0 0 15 31
4 18 1 0 19 15 4 0 19 38
5 43 0 0 43 10 0 0 10 53
6 29 2 0 31 10 0 0 10 41

TOTAL 181 9 1 191 127 5 2 134 325
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ANEXO V.1: Tabla II

TABLA II
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DE IMÁGENES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS SEGÚN

SEXO POR UNIDADES

Unidad VARONES MUJERES TOTAL

0 1 1 2
1 1 19 20

IMÁGENES 2 11 8 19

INDIVIDUALES 3 3 4 7
4 14 14 28

5 8 2 10

6 16 3 19

TOTAL 54 51 105

0 1 1 2
1 1 19 20

IMÁGENES 2 11 8 19

INDIVIDUALES 3 3 4 7
4 14 14 28

5 8 2 10

6 16 3 19

TOTAL 54 51 105



ANEXO V. L Tabla III

TABLA III
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA DEL PROTAGONISMO DE LOS PERSONAJES EN LAS

IMÁGENES SEGÚN SEXO Y PERTENENCIA/NO PERTENENCIA A GRUPOS ÉTNICOS
MINORITARIOS

PERSONAJES MASCULINOS PERSONAJES FEMENINOS

N
Pertene- T N Pertene- T T

U rtene-
^ ciente a O

rtene-
^ ciente a O O

N ciente a No .1, ciente a s No
T T

I grupos
^^s

étnicos
identifi-

A
grupos

^^

étnicos
identifi-

A A
D étnicos

i ri
cable

L
étnicos

minori-
cable

L L
A minori-

m no -
minori-

D tarios
^os

tarios
^rios

0 2 0 0 2 2 0 0 2 4
1 0 1 0 1 19 0 0 19 20
2 13 0 0 13 9 0 0 9 22

Principal 3 3 0 0 3 4 0 0 4 7
4 13 1 0 14 10 4 0 14 28

5 16 0 0 16 2 0 0 2 18

6 16 0 0 16 3 0 0 3 19

TOTAL 63 2 0 65 49 4 0 53 118

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Secundario 2 5 0 0 5 2 0 0 2 7
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 0 3 0 0 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 0 0 8 2 0 2 4 12

0 12 0 0 12 0 0 0 0 12

1 15 5 1 21 11 1 0 12 33

Compartido 2 28 0 0 28 34 0 0 34 62
3 13 0 0 13 11 0 0 11 24
4 5 0 0 5 5 0 0 5 10
5 24 0 0 24 8 0 0 8 32

6 15 0 0 15 7 0 0 7 22

TOTAL 112 5 1 118 76 1 0 77 195

0 14 0 0 14 2 0 0 2 16
1 IS 6 1 22 30 1 2 33 55
2 46 0 0 46 45 0 0 45 91

TOTAL
3 16 0 0 16 15 0 0 15 31
4 18 1 0 19 15 4 0 19 38

5 43 0 0 43 10 0 0 10 53
6 31 0 0 31 10 0 0 10 41

TOTAL 183 7 1 191 127 5 2 134 325



ANEXO V.1: Tabla IV

TABLA rv
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DE IMÁGENES CON CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

N° Unidad N° imágenes por página TOTAL

Pág. 6 7 8
0

N° Imág. 3 2 1 6

Pág. 10-11 12 13 14 18 19 20
1

N° Imág. 8 1 3 1 2 1 4 20

2
Pág.

°

22 23 24 25 26 28 30 31 32

N Imág.
1 3 4 5 2 6 5 6 2 34

Pág. 34 40 41

3

N° Imág. 1 1 1 3

Pág. 44-45 46 47 48 52 53

4

N° Imág. 9 1 8 1 6 7 32

Pág. 64
5

N° Imág. 4 4

Pág. 0
6

N° Imág. 0 0

TOTAL 99



ANEXO V.1: Tabla V

TASLA v
DETALLE POR PÁGINAS Y UNIDADES DEL TOTAL DE FOTOGRAFÍAS

N° Unidad N° fotograras por página TOTAL

Pág. 7
0

N° fotografías 1 1

Pág. 10-11 18 19
1

N° fotografías 1 1 1 3

Pág. 30 31
2

N° fotografias 4 1 5

Pág. 33 34 35 36 40

3

N° fotografias 1 2 1 1 1 6

4
Pág.

°

41 44-45 47 48 51 52 53
54

N fotografias
4 8 8 1 2 5 7
1

36

Pág. 64 65
5

N° fotografias 4 2 6

Pág. 75
6

N° fotografias 3 3

TOTAL 60
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IMAGEN N° 1:

Portada

(Action! 1, Santillana-Clé International, 1997)
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IMAGEN N° 2:

Mapa de Francia

(Action! 1, Santillana-Clé International, 1997, pág. 41)
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.__ infos

La France, tu connais 1
I) La Seíne passe par París.
2) Le Mont Btanc est dans Les Pyrénées.
3) Lílle est dans le sud de la France.
4) MarseíHe est au bord de Ia Médíterrané^.
5) La Manche sépare ta France de f'AngEeterre.

Y 3 ^ ^ ;

P :r,

t^^=^:!^ _.
^

^^l^te^1

GRANDE-
BRETAGNE

o.^t^eis

• -,

-^, .^ - ^,^- ^^,^^^ ^
'. `f `A g^dúléme ^ ĉ ^
déaux ^ ^,^n^ rcrf c., LY^^^^

^ ^, ^ ^^ . ^ ^, ^^^, -^/s ^
^5:^"-^^ ' r̂ ...^-^ ^ .. ^^ ^

w . s.

^ ^
.P. `^j

^ O ^^ ^ ^ ^ .i ^
^

^; , ^
^ ^ .-- ^ĉ-' :,° ; ^ ,,^ ^'

a ^ TOU^OIlSc 1 . ^ ' ^ ^
^; y!^^ ,_i _ ^ ^ m ,^ ^ ;r, •

géométríque.

, ^ ^ ^ z., - , ^ ,^,^ ; ^- = " ^ ^^^" :ESPAGNE ^ ^ ` ' ITALIE

- . . -

- . •

^ . ^ -

Je passe sous les ponts de Paris

couverte d'un manteau bleu et grís.

Qui suis-je ?

'dn n O G1`̂ ` '

^^^ ^ ^
_''

_^^
Ía^ĈĈt.^OO

I ) Avignon 2) Bordeaux 3) Níce
Lyon Poitiers Nancy
Orléans Brest Marseille
Díjon Besançon Béziers

On appelle -:
la France ^

« I'Hexagone »,
parce qu'elle a plus
ou moíns la forme

^ '^` ^ de cette fígure
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IMAGEN N° 3:

Francia, la Francofonía y la Unión Europea

(Action! 1, Santillana-Clé International, 1997, págs. 52-53)
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ooss^ER

^
ínfos

La France a environ 58 millions
d'habitants. Prés de 8 5 millions---- __,_ - - -

habitent Paris, la capitale.

Plus de 100 nationalités différentes
vivent en Francé.

II n'y a pas que les Français qui parlent le
français. C'est la lan ue maternelle d'une artieg P

de la Belgique, de la Suisse, du Canada, du Luxembour ,g
de Monaco et d'Andorre. C'est aussi la langue
officielle de 31 pays d'Afrique. Le français
se parle couramment au Maghreb, au Liban...

•. ^. ^ ^ ,
•. ^. ^^ ^ - ^ • ^^ ^

cinquante-deux

^, ^ ^ ^ ^^^

^ LES SYMBO LES
DE L'UNION EUROPÉENN E

L J

^^

^ Le drapeau bleu
azur avec ses
12 étoiles d'or
a été choisi par le
Conseil de I'Euro eP
( I 2 est le nombre
de I'harmonie).

^ La journéé de I'Europe est le 9 mai.

^,,,̂^,̂.,.1:,;

• Le palaiS de I'Europe, á Strasbourg, est le siége
du Conseil de I'Europe et du Parlement Européen.

Si tu ne les comprends pas, observe :
• les mots qui sont á cóté • la phrase compléte

• ^ ^
^ ^ . , • . ^ - •

a) Astre qui brille dans le cieI) azur
b Résidence rinci ale d'une2) étoile ) P P
c) Indication, précision.3) choisir
d) De la méme couleur que l4) siége
e) Unité de valeur.5) mention
fl Sélectionner.6) monnaie

Textes adaptés de Brame G. et Tollu B., Chez toi en France, Hachette Jeunesse, I 995.

^ L^hymne européen
est L'hymne á la joie
de Beethoven.

l.
autorité.

e ciel.

®

^ Le passeport
« Communauté
Européenne ».
II orte our lesP P
Français la men-
tion « République
Française ».

^ L'euro, la monnaio
. {tniqul européenne.

cinquante-trois ®

.^^, , .^ __ ,..,, - --_ __ ^^r -,.a,,- ---^





ANEXO V.2

DESCRIPCIONES NARRATIVAS DE LAS OBSERVACIONES
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DESCRIPCIONES NARRATIVAS DE LAS OBSERVACIONES

Observación n° 1

r

r

Fecha: 7/4/99 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 13 (7 chicos y 6 chicas)

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Hoy es nuestro primer día de observación. A las 9,50 nos dirigimos al aula donde se

imparte este año la materia optativa de Francés en Tercer Curso de la ESO. El centro en que

nos hallamos es un Instituto de Enseñanza Secundaria donde coexisten enseñanzas muy

diversas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato Tecnológico, cuatro Programas de

Garantía Social, el Segundo Grado de la antigua F.P. en las ramas de Metal, Madera,

Automoción, Fontanería y Peluquería, así como Ciclos Formativos de Grado Medio y

Superior. El aula objeto de nuestra atención se encuentra ubicada en el primer piso y no es

la que ocupan normalmente los alumnos y alumnas de Tercer Curso de la ESO. Al tratarse

de una materia optativa, se produce una diversificación del alumnado del grupo en función

de la materia que ha escogido. A1 tiempo que nos aproximamos a la puerta, que se encuentra

cerrada con llave, observamos que los alumnos y alumnas que van a ir a Francés han salido

de su clase habitual y se dirigen en la misma dirección que nosotros. Una vez en la puerta,

esperan un tanto impacientes la llegada de la profesora. Ésta aparece rápidamente y abre la

clase. El hecho de que ese aula esté el resto de las horas ocupada por otros grupos impide la

presencia en las paredes de cualquier tipo de decoración portadora de informaciones

socioculturales que remitan a Francia. Los condicionantes de tipo organizativo y de

disponibilidad de espacios dificultan la posibilidad de impartir la clase en un entorno cubierto

con trabajos realizados por el alumnado, mapas de Francia, posters, folletos informativos, etc.
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Creemos que estos pequeños detalles son importantes cuando se tiene en mente efectuar un

seguimiento del tratamiento que se concede a los contenidos socioculturales en el curriculum

real desarrollado en la práctica por profesorado y alumnado en una clase correspondiente a

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Sabemos de la existencia en el centro de un

aula de Francés, pero está ocupada a esa hora por otro grupo. Una vez abierta el aula, la

profesora se dirige hacia su mesa cargada con un cassette bastante grande y una cartera. El

grupo entra en tropel detrás de ella armando un bullicio bastante considerable que se mantiene

mientras ésta saca lo necesario para impartir la clase: un cinta magnetofónica, el libro de

texto y un bloque de hojas fotocopiadas.

El aula es bastante grande. Cuenta con un número de mesas y sillas superior al de los

alumnos y alumnas que la van a ocupar en esta hora, que en total son hoy trece. Según se

entra, en la pared de enfrente, hay tres grandes ventanales que cubren ésta casi por entero,

lo que proporciona una abundante iluminación que se agradece. A la derecha está el encerado,

que cubre casi las tres cuartas partes de esa pared a lo largo, siendo ocupado el espacio

restante por la mesa de la profesora. A la izquierda se encuentran las mesas, distribuidas

hacia atrás en tres columnas formadas por dos mesas unidas. El grupo ocupa las dos

columnas más próximas a la mesa de la profesora, sentándose por parejas en las tres o cuatro

primeras filas. La columna más cercana a la puerta permanece vacía. Es, como dijimos, la

más alejada de la mesa de la profesora.

El grupo parece un tanto inquieto. Tras acomodarse en las mesas, algunos alumnos

y alumnas van sacando el libro de texto y el cuaderno de ejercicios, así como un bolígrafo y

folios o una libreta para escribir. Sin embargo, no los abren. Al percatarse de mi presencia

en el aula, muestran una cierta curiosidad, pero no parece inquietarles demasiado. Decido que

es oportuno que me presente al grupo y les explique cuál es la razón de mi presencia allí. Les

digo mi nombre, que soy profesora de francés y que estoy allí porque quiero conocer qué es

lo que aprenden en la clase de Francés, que quiero estudiar cómo trabajan. La explicación les

resulta totalmente convincente, aunque parece sorprenderles un poco. Su actitud y sus caras

manifiestan que aceptan mi presencia con agrado.
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La profesora, de pie detrás de su mesa, dedica los primeros minutos de la clase a

preparar el cassette, al tiempo que busca en el libro de texto la página en la que van. Una vez

situada, aproximadamente a las 10, recuerda al grupo-clase, utilizando el francés, que estaban

viendo "la météo" (=el tiempo). Continúa anunciando que, seguidamente, van a escuchar Les

quatre saisons (=Las cuatro estaciones) de Vivaldi. La audición corresponde a un ejercicio

de la página 43 del libro de texto, donde se pide a los alumnos que identifiquen el nombre de

la estación correspondiente al fragmento que están escuchando. La profesora conduce la

actividad oralmente preguntando a toda la clase en francés: "C'est quelle saison?" (_^ Qué

estación es?). El grupo va contestando también en francés y la profesora repite la respuesta

correcta en voz alta.

Finalizada la audición, sobre las 10,10, la profesora distribuye una fotocopia con

vocabulario y un total de 5 ejercicios relacionados con el tiempo. Empieza explicando el

ejercicio l, donde se pide que traduzcan las distintas frases. Las va leyendo primero en voz

alta y pide después a un alumno o alumna concreto que la traduzca. La clase pregunta las

palabras que no conoce. La realización de los restantes ejercicios, dedicados a sustituir una

expresión por otra, completar frases, formar frases con palabras sueltas y contar "mes

souvenirs d'été "(=mis recuerdos de verano ") ocupa casi todo lo que queda de clase. La

profesora escribe normalmente en el encerado la respuesta correcta, que es anotada en la hoja

por la clase. Recurre también con mucha frecuencia al encerado para ejemplificar las distintas

explicaciones que da. Mientras la clase copia, abandona su lugar habitual de pie detrás de su

mesa o delante del encerado para pasear por el aula. Tiene que dirigir continuamente la

actividad y ayudar a los alumnos y alumnas a responder correctamente, dado que les resulta

dificil trabajar de manera autónoma. En el quinto ejercicio, los alumnos y alumnas cuentan

primero sus recuerdos de verano en español, siendo la profesora la que les proporciona el

vocabulario en francés y construye las frases, que va anotando en el encerado. Mientras se

hacen los ejercicios, se oye un continuo murmullo de fondo. Cuando terminan los ejercicios,

pone nuevamente la cinta con el fragmento de Las cuatro estaciones de Vivaldi para que

recuerden cómo se decían las estaciones en francés.



A las 10,40 suena el timbre. Alumnos y alumnas abandonan el aula sin esperar a que

la profesora dé la clase por finalizada.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: No hay parejas mixtas. Alumnos y

alumnas han permanecido sentados en sus mesas, trabajando en grupos de dos, según están

distribuidas las mesas.

Observación n° 2

Fecha: 12/4/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 16 (7 chicas y 9 chicos}

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son las 9,55. El grupo charla despreocupadamente mientras la profesora busca en

su cartera el libro de texto, el cuaderno de ejercicios y un reloj de cartón con el que se dispone

a repasar las formas de expresar la hora. Va moviendo la posición de las agujas del reloj y

pregunta al grupo clase las horas que va marcando. Posteriormente, continúa cambiando las

horas pero se dirige ya a un alumno o alumna concreto. La pregunta, realizada en francés, es

siempre la misma: "Quelle heure est-il? "(_^ Qué hora es?). Después de las primeras

contestaciones, escribe en el encerado la forma empleada para responderla: "Il est .... heures "

(=Son las .....). Recuerda a la clase la necesidad de decir siempre "heures "(=horas) en

francés, a diferencia del español, que no requiere el uso de la palabra.

Tras esta explicación introductoria, realizada siempre de pie, al lado de su mesa y en

posición que le permita escribir en el encerado con comodidad, la profesora continúa poniendo

distintos ejemplos con "horas y cuarto ", "horas y media ", "horas menos cuarto ", etc. Pasa
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después a las fracciones con minutos ("y cinco ", "y diez "), insistiendo en que, a diferencia

del español, no se pone `°y" ("et") para decir "las nueve y diez" ("Il est neuf heures

dix= "Son las nueve y diez "). Se detiene especialmente en las expresiones empleadas para

decir "son las doce del mediodía" ("Il est midi ") y"son las doce de la noche" ("Il est

minuit "). Va escribiendo las correspondientes frases en el encerado y alternando sus

explicaciones con preguntas a los alumnos. La mayoría no las copia, a pesar de que no están

en el libro.

A las 10,05 la profesora pide en francés a la clase que abra el libro por la página 46,

donde figuran distintos ejercicios relacionados con la hora (ejemplos y preguntas) y los

distintos momentos del día y las comidas. Les manda al mismo tiempo abrir el cuaderno de

ejercicios en la página 43, indicándoles que comiencen con el ejercicio uno, relacionado

también con la hora. Abandona su posición de pie al lado de su mesa y comienza a pasear por

el aula explicando cómo deben hacer los tres primeros ejercicios del cuaderno. Unos diez

minutos más tarde, una alumna se ofrece voluntaria para escribir en el encerado las

contestaciones correspondientes al ejercicio uno.

A las 10,15 la profesora comienza a explicar los distintos momentos del día y las

comidas asociadas a cada uno de ellos (desayuno, comida, merienda, cena ="le petit

déjeuner ", "le déjeuner ", "le goúter ", "le diner "; por la mañana, a mediodía y por la

noche ="le matin ", "l 'aprés-midi ", "le soir "), pidiendo a la clase que observe los dibujos

correspondientes a la página 46 del libro. No se empieza, no obstante, a realizar ninguna

actividad sobre las comidas porque un alumno recuerda que no se han corregido todos los

ejercicios del cuaderno. La profesora se dispone entonces a hacerlo. Verifica primero las

respuestas al ejercicio 1 escritas por la alumna, quien durante este tiempo permanece en el

encerado. Se corrigen a continuación oralmente los dos ejercicios del cuaderno que estaban

pendientes. La profesora va preguntando la respuesta correcta a distintos alumnos. Les

corrige la pronunciación cuando cometen algún error, haciendo especial hincapié en

cuestiones como la necesidad de efectuar el enlace ("liaison "), pronunciando una "s" sonora

en las frases del tipo "Il est deux^heures "(=Son las dos).
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A las 10,201a profesora, en lugar de ocuparse de las comidas y momentos del día,

decide seguir con el ejercicio 4 del cuaderno ( pág. 43). Explica las dos formas de leer la hora

en un reloj: "como los japoneses- indica refiriéndose a los relojes digitales-, diríamos `son las

dos treinta', pero si lo decimos como en los relojes antiguos, son las dos y media". Pone

varios ejemplos que escribe en el encerado, pidiendo a distintos alumnos y alumnas que los

lean. La alumna que estaba en el encerado se sienta, aunque la profesora no le ha dicho nada.

En el libro de texto, en la página 46, donde la profesora había mandado abrirlo, figura un

ejercicio sobre esa misma actividad. Los alumnos empiezan a hacer el ejercicio 4(pág. 43)

del cuaderno y preguntan las dudas en voz alta, sin respetar ningún tipo de orden, levantar la

mano o pedir permiso, diciendo simplemente "profe,...".

A las 10,25 la profesora empieza a hacer preguntas en francés sobre los distintos

momentos del día y las comidas. Pide a la clase que mire los dibujos de la pág. 46 del libro

y se dirige a varios alumnos para que, empleando el francés, describan los alimentos que

figuran allí. Después manda hacer el ejercicio 5 del cuaderno (pág. 43), donde hay que

completar frases con lo que toma cada uno como desayuno, comida, merienda, cena. No se

corrige.

A las 10,30, la profesora lee en alto el texto incluido en el ejercicio 6 de la página 43

del cuaderno de ejercicios, donde se cuenta la historia de un profesor metódico, del que se

describe una jornada. Después pide al grupo que cuente en francés la diferencia entre su

jornada y la del profesor. Coge nuevamente el reloj de cartón que había mostrado al principio

de la clase y, poniéndolo en las siete, efectúa en francés la pregunta colectiva: "^ Hay

alumnos que se levantan a las 7? "(_ "Est-ce qu'il y a des éléves qui se lévent á 7 heures

dans cette classe? "). Continúa haciendo distintas preguntas a alumnos concretos sobre sus

jornadas diarias: "^A qué hora coges el autobús? ""^ Cuánto dura el trayecto? ".

A las 10,35 la profesora indica a la clase que mire la página 47 del libro de texto,

explicando que "vamos a poner un modelo de verbo pronominal". Pone en el encerado dos

ejemplos: "levantarse" ("se lever ") y lavarse ("se laver "). Primero va preguntando a todo
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el grupo cómo se dice cada persona del verbo "se lever " y luego la escribe. A1 llegar a la

segunda persona del plural ("vous "), recuerda yue los franceses repiten "vous " allí donde

en castellano empleamos "os". Para que los alumnos establezcan una relación, efectúa una

comparación entre el uso del "vos " por parte de los argentinos y el "vous "(=vosotros,

ustedes) de los franceses poniendo como ejemplo: "Vos habéis olvidado el paraguas en casa".

Buena parte del grupo está totalmente distraído. Nadie toma nota porque viene un modelo

conjugado en el libro. La profesora llama la atención de una alumna que está ausente,

pidiéndole que conjugue en francés el presente de indicativo del verbo "lavarse "("se laver "),

escribiendo las formas en el encerado a medida que se las dice. A continuación pregunta cómo

se conjugaría el verbo ducharse de acuerdo con los modelos que han visto. Un alumno lo

conjuga voluntariamente de manera oral. No se escribe ya en el encerado. Durante el

transcurso de esta actividad, el murmullo de fondo en la clase ha ido aumentando

gradualmente. La profesora protesta: "iUf! iQué cansados estáis hoy!". Suena el timbre. El

grupo abandona rápidamente el aula sin siquiera despedirse.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Alumnos y alumnas han permanecido

sentados en sus mesas, trabajando por parejas, excepto cuando una alumna se ha ofrecido

voluntaria para ir a corregir un ejercicio al encerado. No hay parejas mixtas.

Observación n° 3

Fecha: 14/4/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 16 (7 chicas y 9 chicos)

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son las 9,55. Transcurren unos minutos mientras el grupo se sienta y saca el
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material. Se oye un murmullo de fondo. Cuatro alumnas entran una vez que se ha cerrado la

puerta y piden perdón por llegar tarde. Se detecta una cierta inquietud en el ambiente. La

profesora manda callar, recordando en francés que hoy comienzan las vacaciones de Semana

Santa. Después reparte fotocopias a los alumnos y alumnas que no han traído el libro.

A eso de las 10 comienza la clase propiamente dicha. La profesora anuncia en francés

que van a escuchar la canción titulada "Le vampire "("El vampiro "), correspondiente a la

página 49 del libro de texto. Primero lee la letra y les advierte que cuando la escuchen tienen

que intentar cantarla. Va preguntando qué significan las distintas expresiones, vocabulario

y estructuras gramaticales que aparecen. Los alumnos contestan libremente. Así, cuando la

profesora pregunta qué significa "un petit verre ", un alumno contesta "un grolo " y toda la

clase responde a coro que "une carie " es una caries. El objetivo de la canción es familiarizar

al alumnado con los sonidos del francés. La profesora aprovecha la presencia del exclamativo

"quel! " para preguntar al grupo: "^ Os acordáis cómo se decía `^ Qué chica tan guapa! ".

Ella misma responde "Quelle belle fille! ". "^ Y^qué chico tan guapo!? ". Nuevamente da ella

la contestación: "Quel beau garçon! ". Seguidamente explica los usos del pronombre "on "

como forma coloquial equivalente a "nous ". Tras estas explicaciones, la clase escucha

atentamente la canción, intentando cantarla y llevando el ritmo con los bolígrafos y otros

objetos que tienen sobre la mesa, aunque sin formar estruendo.

Sobre las 10,10 la profesora distribuye una ficha confeccionada por ella con distintos

ejercicios. Dice al grupo-clase que se fije en el primero, que contiene distintas preguntas para

ver si han entendido el texto de la canción que acaban de oír. El objetivo gramatical de esta

actividad consiste en practicar los interrogativos "que " y"quel ", este último en sus distintas

formas, así como la inversión del sujeto en la frase interrogativa y comienzo de las respuestas

afirmativas siempre con un pronombre sujeto antes del verbo. El ejercicio es realiza.do

conjuntamente por la profesora y la clase. Ésta va leyendo las distintas preguntas y pide que

se respondan, dirigiéndose habitualmente a alguien en concreto. A medida que van

contestando, escribe la respuesta correcta en el encerado. Las preguntas 3 y 4 de este primer

ejercicio contienen dos formas verbales "boit" (_ "bebe ") y"voit" (_ "ve ") que son
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aprovechadas por la profesora para recordar la diferencia fonética existente en francés entre

los fonemas /b/ y/v/. Durante las explicaciones y la corrección del ejercicio, tiene que llamar

la atención de un alumno que está totalmente distraído. Acaba recordando que en francés las

partes de la boca son femeninas, por ejemplo: "la dent" (=la muela) y aprovecha para

explicar una expresión relacionada con el dolor "avoir mal á", equivalente a "doler ".

A las 10,25 la profesora manda hacer el ejercicio siguiente de la hoja. Se trata de

practicar, por escrito, el empleo coloquial de la forma "on "+ 3° pers. del singular con el

valor de "nosotros ". Los alumnos tienen que volver a escribir un conjunto de frases

redactadas en primera persona del plural ("nous "+-ons) utilizando "on "+ 3 apers. singular.

Escribe en el encerado la equivalencia "on "_ "nous ", indicando que la primera se

corresponde con la "forma pasota" de dirigirse a alguien. Este ejercicio es aprovechado para

recordar la diferencia existente en el presente de Indicativo entre las terminaciones para la

3a persona del singular de los verbos del primer grupo ("-e ") frente a los restantes verbos ("-

t"), apuntando que los primeros son "los que se parecen al gallego, como `danser', danzar;

`aimer', amar; parler', falar". Seguidamente escribe en el encerado las terminaciones de los

dos grupos de verbos, poniendo dos columnas "verbos como los del gallego" y"verbos

distintos". Pone más ejemplos de verbos, preguntando a la clase si se parecen o no al gallego.

Las frases del ejercicio se van corrigiendo sobre la marcha, alternando con las explicaciones.

Un minuto antes de las 10,40, la profesora pone la canción del vampiro otra vez.

Toda la clase empieza a marcar el ritmo con el pie y a tamborilear con los bolígrafos en las

mesas, al tiempo que canta. Antes de concluir la audición toca el timbre, entrando en tropel

los alumnos que ocupan el aula en la hora siguiente y marchando los que allí estaban. La

profesora se queda en su mesa con la música sonando sin que los alumnos y alumnas esperen

a que acabe ni se despidan de ella.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: No hay parejas de chico y chica

sentados juntos. Al final de la clase una alumna se cambia de sitio para poder estar junto a

otras dos compañeras, sentándose delante de ellas y dando la espalda a la profesora para
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poder hablar.

Observación n° 4

Fecha: 26/4/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 16 (7 chicas y 9 chicos)

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

A las 10 horas comienza la clase. Es el primer día después de las vacaciones de

Semana Santa. La profesora empieza recordando que el último día habían visto la hora.

Dibuja un despertador en el encerado y escribe la pregunta que viene en el libro de texto (pág.

44) para la situación uno: "Á quelle heure sonne le réveil?" (=^A qué hora suena el

despertador?). La clase tiene que adivinarlo después de haber escuchado la grabación que

cuenta cómo se despierta Pascal, un chico que vive en Bélgica, según se hace constar en las

fotos incluidas en esa misma página del texto. La profesora obvia la información de la

nacionalidad, centrando su atención en la hora a la que se despierta. Como nadie contesta, ella

misma señala que lo hace a las siete y cuarto. Insiste mucho en aclarar, utilizando el francés,

que se levanta más temprano que los alumnos en España porque en Francia se entra en el

colegio una hora antes, a las ocho. Añade además: "Recordad que en Francia todo es una hora

antes: el colegio, la comida, la cena, la hora de acostarse".Tiene que poner dos veces la cinta

para que los alumnos verifiquen a qué hora se levanta Pascal. EI grupo clase escucha la

grabación en silencio y con atención.

A las 10,10, la profesora anuncia en francés que van a efectuar una segunda audición

(libro de texto, pág. 45). Pide a los alumnos y alumnas que se fijen bien en si detectan alguna

pronunciación rara. La situación consiste en una conversación telefónica entre dos amigas.
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Una australiana, Sarah, felicita por su cumpleaños a una amiga francesa, Nadine, pero debido

a la diferencia horaria, no lo hace en el día correcto. Curiosamente observamos que la

pregunta de la docente no coincide exactamente con la del libro, que es decir si Nadine vive

en Nueva York, París o Tokio. Así, tras la audición, pregunta en francés cuál puede ser la

nacionalidad de la chica que pronuncia el 13 de una forma extraña. Vuelve a poner la cinta

varias veces para que se fijen. La clase empieza a decir nacionalidades al azar, rusa,

brasileña, colombiana. Finalmente un alumno da la respuesta correcta, ya que ha leído en el

texto que Sarah es australiana. La profesora pregunta entonces, siempre en francés, cuál es

la lengua que se habla en Australia, contestando ella misma que "está también la lengua de

los aborígenes, pero es el inglés". Explica, por consiguiente, que Sarah habla francés con

acento inglés. Continúa efectuando preguntas sobre el vocabulario de esta segunda audición.

Se detiene además en aclarar la palabra "anniversaire " que debe ser entendida como

"cumpleaños " y no como "aniversario " en el sentido del gallego "cabodano ". Pregunta

también cuál es la diferencia horaria entre Francia y Australia. Tratan de averiguarlo entre

todos, pero se comete un error en el cálculo del que nadie se da cuenta, diciéndose que son

doce horas en lugar de diez.

A las 10,20, finalizadas las dos audiciones, manda que abran el libro por la página

45. Aclara que el texto correspondiente a las situaciones que acaban de escuchar figura

íntegramente en el ejercicio 4. En consonancia con la actividad propuesta en el ejercicio 3 de

la página 44 del libro de texto, pide a dos alumnos que representen la escena de Pascal y su

madre en francés. La profesora aprovecha el texto para enfatizar la fórmula de cortesía,

utilizada en francés muy frecuentemente, "s'il te plait", indicando que se trata de la forma

"polie" (=educada). Si en lugar de pedir algo por favor queremos mostrar impaciencia o

enfado -argumenta-, entonces hay que usar el imperativo. Seguidamente pone varios ejemplos

de formas en imperativo de verbos pronominales que escribe en el encerado: "lave-toi!

(=lávate); douche-toi (=dúchate). Contrasta estas formas imperativas de verbos

pronominales con la forma habitual del presente: "Tu te laves "(=tú te lavas); "Tu te léves "

(=tú te levantas). Los alumnos van tomando notas de los verbos del encerado.



A las 10,30, la profesora pide al grupo-clase que mire el mapa del mundo que figura

en la página 45. En él pueden verse las diferencias horarias entre los distintos países según

los continentes. Pregunta si hay alguien que tenga parientes en otros países, como por ejemplo

América o Italia. Sólo una alumna responde que tiene familia en Inglaterra y en Francia. La

actividad dura sólo unos instantes y no consigue desperta.r mayor interés en el alumnado, que

no entiende bien al mirar el mapa cuántas horas de diferencia hay entre unos continentes y

otros. En la página del libro de texto aparecen junto al mapa varias fotos de jóvenes que viven

en distintos lugares del mundo con indicación de la hora que sería en cada uno de ellos y un

pequeño texto de presentación referido a su identidad: Pascal, que vive en Bruselas (Bélgica);

Bernard, que vive en Montréal (Canadá); Gabriela, que vive en Bogotá (Colombia); Quiu, que

vive en Pekín (China); Sarah, que vive en Brisbane (Australia); y Djossa, que vive en

Brazzaville (Congo). No se leen sin embargo los textos ni se analiza qué hora sería en todos

esos países. Sólo se mencionan Nueva York y París. Tampoco se miran las fotos, que

pretenden simbolizar la pluralidad de razas existente en el mundo con la inclusión de la niña

china, Quiou, de Djossa, un joven adolescente negro de nacionalidad congolesa y de la joven

sudamericana Gabriela.

A las 10,35, la profesora recuerda que queda todavía por hacer un ejercicio del libro

relacionado con el masculino y el femenino. En lugar de hacerlo, les pide que saquen la hoja

de ejercicios que distribuyó el día pasado, indicándoles que se fijen en el ejercicio 5. Se trata

de una especie de poema o texto rimado para practicar la pronunciación del fonema nasal /e/,

correspondiente a la grafia "-in" en posición final. Cada una de las líneas responde a una

pregunta que escribe en el encerado: "qui? "/"que? "/"oú? "/"quand? "

(_^ quién?/^ qué?/^ dónde?/^ cuándo?). Explica también el vocabulario (expresión ` faire du,

de la " + deporte o actividad = hacer/practicar) y traduce el texto. Después pide a toda la

clase que lea la rima en alto y, ñnalmente manda repetir cada línea a un alumno o alumna

concreto. Una alumna pregunta por qué los franceses ponen la tilde al revés. No hay

respuesta. Al finalizar la actividad, les explica que se trata de un ejercicio para ejercitar la

memoria. Es curioso que les haya mandado sacar la hoja porque ese mismo texto rimado está

en la página 49 del libro de texto.
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Son casi las 10,40, hora de finalizar la clase. La profesora anuncia que van a volver

a escuchar la canción "El vampiro ", que ya conocen del día pasado pidiendo a los alumnos

que abran el libro por la pág. 49. Pregunta a todo el grupo si recuerda cómo se llamaba el

vampiro. Un alumno lo dice: "Max le zombie ". Empieza a sonar la cinta. Los alumnos

comienzan a cantar, pero suena el timbre. Salen rápidamente sin esperar a que termine la

canción y sin despedirse de la profesora.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Alumnos y alumnas han permanecido

en sus mesas, sentados en parejas o grupos de tres. Tampoco en esta clase ha habido parejas

de chico y chica sentados juntos.

Observación n° 5

Fecha: 28/4/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 13 (5 chicas y 8 chicos) + 1 alumno que se incorpora tarde, a las

10,20.

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son las 9,55. La clase pide a la profesora que les deje estudiar porque tienen examen.

Ésta les responde que no. Comienza recordando que, en el diálogo del día anterior entre la

chica australiana, Sarah y la francesa Nadine cometieron un error al calcular las horas que

había de diferencia entre Australia y Francia. Recuerda, por tanto, en francés, "si en Francia

son las 8 horas de la mañana y en Australia las 10 de la noche, ^cuántas horas hay de

diferencia?". Se aclara el error después de haber consultado el mapa, viéndose que son diez

y no doce, como se dijo el día pasado. La profesora vuelve a poner la audición. Los alumnos

cantan la parte correspondiente a"Cumpleaños feliz" que Sarah dedica a Nadine.
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A las 10,051a profesora anuncia que van a pasar a escuchar el diálogo de la página

48 del libro de texto. Explica brevemente cuáles son las informaciones que se pide a los

alumnos que adivinen y escriban en el libro. Se trata de una entrevista de empleo entre una

chica que busca trabajo y una secretaria. Es francesa, pero sus padre es italiano y su madre

alemana. Escribe en el encerado las informaciones que hay que adivinar: lenguas que habla

la chica, nombre y apellidos, nacionalidad del padre y de la madre, dirección y fecha de

nacimiento. Después de poner dos veces la cinta, empieza a hacer preguntas, pero tiene que

llamar la atención porque la clase está bastante distraída. Hay mucho revuelo y parte del

grupo ni siquiera tiene abierto el libro en la página de la entrevista.

A las 10,10, la profesora manda hacer los ejercicios n° 1 y 2 de la página 45 del

cuaderno, explicando cómo realizarlos. En el primero han de cubrir los datos correspondientes

a la ficha de identidad de una chica (nombre, apellidos, edad, nacionalidad, profesión y

lenguas habladas). En el segundo se presentan varias tarjetas de visita con los nombres,

apellidos, dirección, n° de teléfono y profesión de una serie de personas. Los alumnos tienen

que responder por escrito a distintas preguntas sobre esas personas. La profesora pasea por

las mesas resolviendo las dudas mientras la clase hace los ejercicios. Una alumna se queja en

alto de que los números de teléfono franceses son muy largos. La profesora tiene que llamar

la atención de un alumno que permanece totalmente ajeno a la actividad de la clase y no tiene

libro. Lo sienta solo, separado del resto. Otra alumna pregunta qué es "s 'appelle "(=se

llama) y una tercera no entiende la diferencia entre "nom "(= apellido) y

` prénom "(=nombre de pila). La profesora aprovecha la pregunta sobre "s 'appeler "

(=llamarse) para explicar el futuro. Escribe las desinencias en el encerado en gallego y en

francés y las va comparando.

A las 10,20 se corrigen los ejercicios del cuaderno en común. La profesora va

diciendo las preguntas en alto y repite las contestaciones que dan los alumnos. Unos instantes

después anuncia que van a repetir el juego de palabras del día anterior para practicar la "e"

nasal en posición final. Se trata del texto que figura en la pág. 49 del libro. Les recuerda que

es un "ejercicio de memoria" y que es bueno ejercitar la memoria para evitar que nos ocurra
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lo que a las personas mayores cuando se ven afectadas por el mal de "Alzheimer". Aprovecha

la letra para insistir nuevamente, a la vez que dibuja un monopatín en el encerado y escribe

"planche á roulettes ", en la expresión ` faire du, de la, de l'+ nombre de deporte o

actividad " , ya que en las frases figura ` faire du patin "(=patinar), ` faire du patin á

roulettes" (=hacer monopatín). La aparición de la palabra "roulettes" da lugar a que la

profesora la asocie a "roulotte "(=caravana). Explica, después de escribir el término en la

pizarra, que esta palabra es un galicismo, preguntando al grupo si sabe lo que significa eso.

Ante la ausencia de respuestas aclara que es una palabra que entró desde el francés al

castellano. Tras la explicación, toda la clase recita varias veces el texto, haciéndolo cada vez

más rápido, como indica el ejercicio.

r

A las 10,25 la profesora pasa a una actividad de escucha para distinguir el masculino

y el femenino en las nacionalidades. Manda a la clase situarse en el ejercicio a, de la pág. 48

del libro, donde tienen que escuchar y repetir: "italien/italienne ", "canadien/canadienne ",

"colombien/colombienne ", "australien/australienne ", "chinois/chinoise ",

"congolais/congolaise " (= italiano%a, canadiense, colombiano%a, australiano%a, chino%a,

congolés/congolesa). La profesora les pregunta si recuerdan quién era australiana

refiriéndose a Sarah, la chica del ejercicio de escucha del comienzo de la clase. Los alumnos

responden correctamente. Les pregunta después si conocen a alguien famoso que sea

canadiense. La clase responde "Céline Dion ".

A las 10,30, pasan al ejercicio b de la página 48 del libro, donde tienen que levantar

la mano sólo cuando oigan la terminación del femenino. Esta actividad suscita especialmente

el interés de la clase, que no quiere "meter la pata" y se fija mucho en si algún compañero 0

compañera lo hace. Se producen risas cuando alguien se equivoca.

A las 10,35, la profesora indica que abran el libro de texto por la página 49, ya que

van a escuchar y leer el texto de Noémi, relacionado con la hora. Les pide que, una vez

escuchado el ejercicio, expliquen cuál es el problema que tiene la chica. Toda la clase toca

las palmas de manera espontánea mientras escucha el texto. A continuación, la profesora les
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pregunta, en francés, varias cuestiones relacionadas con el contenido de la canción. Se

escucha la audición una segunda vez. La profesora efectúa diversas aclaraciones sobre el

vocabulario, como "malheur "(=desgracia, mala suerte), para lo que descompone la

palabra, haciendo alusión a su etimología en "mal " y"heure "(=mala y hora). Escribe

asimismo el contrario "bonheur" (-felicidad), descomponiéndolo de la misma manera en

"bonne " y"heure "(=buena y hora) . Pregunta a la clase cuál es el problema de Noemi. Una

alumna responde de manera espontánea que "está enferma, tiene que coger un taxi para ir al

médico y le es tarde".

Son las 10,38. La profesora efectúa un pequeño repaso del vocabulario explicado

ese día: la caravana ("roulotte ") , el monopatín ("la planche á roulettes") y la expresión

` faire du + nombre de deporte o actividad " . Seguidamente anuncia que, como cierre de la

clase, van a escuchar otra vez la canción del vampiro del día anterior. Aunque la actividad

es aceptada con agrado, los alumnos no cantan. Algunos miran otras páginas del libro,

concretamente buscan el cómic, no trabajado en clase, que figuran en el libro de texto en la

página 50, donde se cuenta la historia del vampiro "Nosfer ".

Suena el timbre. La clase abandona el aula sin despedirse de la profesora ni esperar

a que termine la audición. El alumno al que había ilamado la atención por no tener libro se

lo pide para fotocopiarlo.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Tampoco hay parejas mixtas en la clase

de hoy. Las chicas se sientan con chicas y los chicos con chicos.

Observación n° 6

Fecha: 3/5/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (Schicas y 9 chicos). Faltan dos alumnas, que según parece se

han quedado estudiando en la biblioteca porque tienen un examen.
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Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son las 10 horas. La profesora comienza la clase haciendo preguntas para repasar

la expresión de la hora y describir acciones cotidianas. Utiliza la fórmula interrogativa "á

quelle heure... ?"(_^ a qué hora .... ?) y se dirige a un alumno o alumna concreto. Todos y

todas van respondiendo correctamente a qué hora suena el despertador, se levantan,

desayunan, etc.

A las 10,05 la profesora anuncia que van a escuchar la viñeta del comic donde se nos

cuenta la historia de "Nosfer ", "un garçon mystérieux" (=un chico misterioso), que figura

en el libro en la página 50. Los alumnos y alumnas abren el libro y miran las viñetas con

curiosidad. Les indica que, de momento, tienen que escuchar e ir siguiendo por el libro.

Previamente efectúa en francés distintas preguntas sobre las imágenes referidas especialmente

a la climatología (tormenta, noche de lluvia, etc. ) para que se describan entre todos.

Aprovecha la presencia de un rayo en las viñetas para explicar el uso de la palabra "coup "

en expresiones como "un coup de foudre "(=un rayo), "un coup de pied "(=una patada),

"un coup de main "(=un puñetazo), "un coup de téte "(=un cabezazo), "un coup de soleil "

(=insolación). Pregunta cómo se diría "Bebeto dio una patada a Zamorano". Va escribiendo

todos los términos nuevos en el encerado. Explica que "coup " siempre conlleva la

connotación de "golpe ". Entre las explicaciones incluye "un coup de téléphone "(=un

telefonazo, una llamada telefónica), argumentando: "Imaginaos que vais a París o Londres,

para comunicar con vuestros padres, ^qué hacéis?". Nadie lo adivina, por lo que es la

profesora la que ha de dar la respuesta correcta. "La palabra `coup', como véis, es una

palabra muy importante, porque con ella podéis formar cantidad de cosas" -les aclara.

Continúa realizando diversas explicaciones sobre el vocabulario de la viñeta. Aprovecha para

recordar que las profesiones cuyo masculino termina en "-eur " forman el femenino en "-

euse ". Pone el ejemplo de "coiffeur "/ "coiffeuse "(=peluquero%a) porque en el texto figura
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el verbo "se coiffer" (=peinarse).

La clase no está demasiado atenta durante las anteriores explicaciones. No toman

notas en general, aunque procuran contestar cuando la profesora les pregunta. Una palabra

cuyo sentido guarda relación con el texto suscita la hilaridad general. La profesora ha

preguntado cómo se levantaba "Nosfer", el protagonista de la viñeta. Un alumno le responde

en castellano "feliz", (el texto dice "de bonne humeur "= de buen humor). La profesora

aprovecha para poner en el encerado distintos vocablos franceses para reflejar ese estado de

ánimo, entre ellos "heureux ", "content" y, por último "gai ". Pregunta a un alumno,

ilamándolo por su nombre, si está "gai". Toda la clase se ríe, muy especialmente las chicas.

La profesora les recuerda entonces que la palabra no tiene en francés la misma connotación

que el término "gay "en castellano. "Esto -les dice- pasó del inglés, ya veis, así". Al tiempo

escribe en el encerado la forma inglesa de la palabra.

A las 10,15 la profesora pone el cassette para escuchar la historieta. En el cassette

se oye "Bande Dessinée" , lo que origina que les pregunte si saben cómo se dice eso en

gallego. La clase no contesta en principio. Por fm un alumno responde que es "banda

debuxada". De repente la profesora se da cuenta de que faltan dos alumnas. Una compañera

explica que se han quedado estudiando en la biblioteca porque después tienen examen. En

general, la clase sigue la audición con atención. Se escuchan algunas risas. Después de

escuchar la cinta, la profesora realiza una vez más preguntas sobre el vocabulario. Se refiere,

para que la clase relacione, a anuncios de la tele con nombres franceses como "Nivea vitesse "

y"Mayonesa santé " porque aparece el adverbio "vite "(=rápido). Súbitamente, para

explicar el empleo de "chez + nombre de restaurante, discoteca, bar, etc. ", que figura en

el texto, pregunta: "Imaginaros que Carolina de Mónaco va a cenar a un restaurante, ^a cuál

podría ir?" Ella misma responde "chez Maxim 's ", aclarando que "es el restaurante más caro,

un restaurante muy caro", ya que la clase no parece conocerlo y no contesta.

A las 10,20, la profesora pide a dos alumnos que dramaticen la escena representada

en la viñeta cómica. Repite la actividad con otras parejas. Durante el curso de la tarea corrige,
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cuando es preciso, la pronunciación de los alumnos y alumnas. Después pide a toda la clase

que efectúe la misma dramatización por parejas, paseando por las mesas con el fin de

comprobar que están trabajando.

A las 10,25, la profesora anuncia que van a hacer el ejercicio 1 de la pág. 50 del libro

para ver si han entendido la historieta de las viñetas. Tienen que indicar si las frases que

figuran allí son verdaderas o falsas. La profesora lee primero la frase en voz alta y efectúa

la pregunta de manera colectiva. Los alumnos van poniendo "V"/ "F" al lado de cada una de

las frases. La profesora repite la respuesta correcta en voz alta después de que alguien la haya

dicho.

A las 10,30, la profesora inicia un pequeño repaso de la pronunciación de la "e" nasal

correspondiente a la grafia "-in", pidiendo a toda la clase que repita en alto, al tiempo que las

lee, las frases del ejercicio 3 de la página 50, extraídas del texto de la historia del vampiro

"Nosfer ". Posteriormente les manda coger la última hoja fotocopiada que les dió, explicando

que van a aprender otro pequeño trabalenguas, el que lleva el número 6. Aunque no se lo dice,

el trabalenguas en cuestión está en la página 49 del libro de texto. Se trata de un texto rimado

cuyo objetivo es la familiarización con los fonemas /j/ (grafia "ch"); /3/ (grafia "j"); /s/

(grafia "s" en posición inicial) y/g/ (grafia "g" + vocal "a") asociados a los nombres de

países: la Chine, le Japon, les Seychelles, le Gabon y a la palabra "chez "+ pronombre

tónico " en el sentido de "en mi país ". La profesora compara el sonido de la grafia "ch" en

francés y la grafia "x" del gallego que aparece, por ejemplo, en el nombre propio "Xan ".

Efectúa un pequeño dibujo en el encerado donde pretende reflejar la posición de la lengua con

respecto al paladar. Escribe también los nombres de los países y la transcripción del fonema

correspondiente a cada uno de ellos, así como a la preposición "chez" (empleado aquí en el

sentido de "en mi país, donde yo vivo"). Recuerda la necesidad de hacer el "ligue"

(=pronunciar una "s" sonora) en "chez^elle " [Se está refiriendo a la "liaison "]. Entre los

nombres de los países, al pronunciar "les Seychelles ", de manera espontánea, sin ser

preguntada, explica que es "ese archipiélago, esas islas donde van los turistas a pasarlo bien".

Un alumno, al salir Gabón pregunta: "profe, ^dónde está Gabón?", respondiendo
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escuetamente la profesora: "pues en Africa". Efectuada la explicación, fundamentalmente

fonética, la profesora pide al grupo clase que, de manera colectiva, tras decir ella cada una

de las frases la repitan. Una alumna, de manera inoportuna, interrumpe la clase exclamando:

"Profe, l,por qué no nos lleva de vacaciones a las islas Malvinas?". Durante la actividad, la

profesora, para que recuerden cómo se dice "en casa de ella" (uso de "chez "+"elle ")

pregunta: "l,Os acordáis cómo se llama la revista de moda de las chicas? Esa que dijimos

muchas veces". Las alumnas responden "Elle ".

A las 10,35, la profesora anuncia que van a hacer una pequeña recapitulación de

algunas de las cosas que han aprendido, formulando preguntas sobre la climatología, el

empleo de los verbos pronominales para la expresión de acciones como levantarse, peinarse,

lavarse los dientes, etc. También hace hincapié en la forma en que una chica saludaría a su

"amiguito" , preguntando: "iA ver! l,Cómo saludaría una chica a "son petit ami " para decirle

^Hola, cariño! Ella misma responde: "Bonjour, chéri! ".

Son las 10,38. Está a punto de tocar el timbre. La profesora anuncia que el próximo

día harán los ejercicios del cuaderno que están pendientes. Como actividad final, que dura

apenas un par de minutos, sin escuchar la cinta, porque no hay tiempo, va leyendo en voz alta

el ejercicio 3 de la pág. 50 del libro, donde aparecían varias frases para practicar la "e" nasal.

La clase las repite. Les recuerda constantemente que para pronunciar correctamente han de

hacerlo "como si estuvieran muy acatarrados".

A las 10,40, se repite la práctica de la pronunciación de la "e" nasal en el texto

rimado recogido en la página 49 del libro (poema "Vingt voisins "= Veinte vecinos). Los

alumnos aceptan la actividad con agrado y pronuncian correctamente el fonema que se

pretende aprendan a articular. La profesora les repite otra vez que se trata de un buen

ejercicio para trabajar la memoria.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: No hay parejas mixtas. Los chicos se

sientan con los chicos y las chicas con las chicas. Los alumnos se han ido sentando de dos en
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dos, o incluso formando grupos de tres aprovechando la colocación de las mesas. Un alumno

y una alumna han permanecido solos.

Observación n° 7

Fecha: 10/5/00 (Miércoles) [El viernes anterior, 5/OS/00 no tuvieron clase porque la

profesora no pudo asistir]

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (5 chicas y 9 chicos). Faltan dos alumnas.

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Como viene siendo habitual, transcurren unos minutos mientras los chicos y chicas

entran en clase y se acomodan en sus mesas. La profesora, durante este tiempo, busca las

actividades que tiene preparadas para hoy. Pese a que el timbre de la hora anterior suena a

las 9,50 y la clase dure hasta las 10,40, es decir, unos 45-50 minutos, en la práctica nos

estamos encontrando con que el tiempo real de trabajo queda reducido a unos 40 minutos.

Son aproximadamente las 10 cuando la profesora anuncia en francés que "hoy vamos

a hacer un pequeño repaso". A continuación, también en francés, como suele hacer cuando

da órdenes sencillas, les pide que abran el libro por la página 50. La hoja en cuestión contiene

la viñeta cómica que relata la historia del vampiro "Nosfer ", ya explicada en otra clase. El

objetivo perseguido es realizar una pequeña revisión de acciones cotidianas relacionadas con

el uso de los verbos pronominales como "se lever "(=levantarse), "se laver "(=lavarse), "se

brosser les dents "(=cepillarse los dientes), "se coiffer "(=peinarse) y"s 'habiller "

(=vestirse). Previamente la profesora pregunta colectivamente si recuerdan las distintas

acciones que realizaba el vampiro "Nosfer " antes de salir a la calle por la noche.

Seguidamente, comienza a preguntar en francés a distintos alumnos y alumnas :"^Qué hace
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`Nosfer'?". Repite siempre en voz alta las contestaciones que le van dando. Cuando llegan

a la acción de peinarse, la profesora aprovecha para preguntar a la clase cómo se designa el

masculino de esa profesión. Tras escribir la forma "coiffeur" (=peluquero) en el encerado,

subraya la terminación "-eur " , al tiempo que pregunta: "^Os acordáis cómo se formaba el

femenino?" Una alumna responde rápidamente la forma correcta, "coiffeuse "(=peluquera),

que la profesora se apresura a escribir en la pizarra, al lado de la anterior, subrayando la final

"-euse ". La actividad, destinada fundamentalmente a la práctica de la expresión oral, dura

escasamente 4 minutos.

Sobre las 10,04, la profesora les pide que abran el libro de texto por las págs. 52 y

53. Ambas páginas corresponden a la sección "infos "(=informaciones) incluida por los

autores del libro en cada Dossier con el fin de proporcionar contenidos informativos más

específicamente referidos a la cultura francesa. El hecho de que se vaya a trabajar sobre esta

sección despierta nuestra especial curiosidad e interés por conocer cómo se va a desarrollar

la clase. Observamos que las informaciones culturales incluidas en el texto y las fotos que

las acompañan se refieren a:

1. Francia: número de habitantes; capital; diferentes nacionalidades que la habitan.

2. Principales símbolos del país: el gallo, le "coq ", emblema del pueblo francés por

excelencia en alusión a los primitivos habitantes de "La Gaule " (denominación

antigua de Francia con anterioridad a la conquista de los romanos); la bandera

francesa; la moneda francesa (franco); el himno nacional (La Marsellesa) y la sede

del Presidente de la República, en el Palacio del Elíseo (París).

3. La Francofonía.

4. Francia y la Unión Europea: la bandera comunitaria; el himno europeo; el día de

Europa; el Palacio de Europa (Estrasburgo), Sede del Consejo de Europa y del

Parlamento Europeo; un pasaporte comunitario con la mención "República

Francesa"; un sello con las banderas de los distintos países de la entidad europea y

diversos objetos como camisetas, gorras, folletos, etc. con dibujos de diferentes

símbolos comunitarios (bandera europea, banderas de los distintos países, inscripción

de la palabra EUROPA, etc.).
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La profesora comienza explicando que en la clase de hoy van a hablar de los

`símbolos de Francia'. Pide al grupo que mire un momento la página 52 del libro y después

pregunta colectivamente: "Qu'est-ce que vous connaissez de la France? "(_^ Qué

conocéis/sabéis de Francia?). Los alumnos y alumnas van aportando respuestas de manera

espontánea referidas a "La tour Eiffel "(=Torre Eiffel), "Les Champs Elysées "(=Campos

Elíseos), "L 'arc de Triomphe "(=Arco de Triunfo), "Le vin de Bordeaux "(= Vino de

Burdeos). Una alumna salta de repente: "La virgen de Lourdes". Otro alumno se refiere al

"agua de Vichy", respuesta ratificada por la profesora con un "Oui, l'eau de Vichy "(=Sí,

el agua de Vichy). Continúan surgiendo nuevas informaciones como el "Futuroscope" de

Poitiers. La profesora les recuerda entonces que este último aparecía, efectivamente, en otro

Dossier del libro. La clase sigue mencionando otros lugares como "Eurodysney ", "Les

Pyrennées "(=los Pirineos). Mientras se desarrolla esta actividad, la profesora repite siempre

las respuestas oralmente y las va escribiendo en el encerado. Resulta curioso observar el alto

grado de participación de todos los alumnos y alumnas, así como la rapidez con la que se les

ocurren las respuestas. Los elementos que aparecen en las ilustraciones, como "le coq "(=el

gallo), no son mencionados, sin embargo, por el grupo. De ahí que la profesora pregunte, esta

vez en español: "^Os acordáis cómo se llama a veces a los franceses cuando vienen a jugar

aquí?" No hay respuestas, por lo que ella misma responde: "los galos", repitiendo en francés

"les gaulois ". Se oye alguna voz que dice "^Es verdad!". Nueva pregunta de la profesora:

"^Y cómo se llama el equipo de fútbol que viene a jugar aquí a veces? Un alumno responde

sin vacilar, "El `Paris Saint-Germain »'. Otro de los elementos que figuran en las imágenes

del texto es el franco, lo que da lugar a que la que la profesora les pregunte cómo se llama la

moneda francesa, escribiendo en el encerado y diciendo a la vez en voz alta "le franc ".

Seguidamente aprovecha para dibujar en el encerado una bandera, al tiempo que pregunta al

grupo-clase: "l,Os acordáis cómo se decía? ^Qué es una bandera? Un trapo, l,no? Pues así ya

no os olvidáis de que en francés la palabra es `drapeau' [pronunciado /drapo/], porque es

como un trapo". Seguidamente pregunta, en francés, cuáles son los colores de la bandera

francesa. Todo el grupo los contesta en el orden correcto: "Bleu, blanc, rouge "(=azul,

blanco y rojo). Una vez más la profesora, mirando el libro, quizá para ver si le falta por

explicar alguna imagen, recuerda que el gallo, que viene del latín "gallus" es el símbolo
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francés por excelencia, repitiendo que se dice "le coq " y añadiendo que, para acordarse,

piensen en una marca de tenis que conocen [Se refiere a "Le coq sportif', pero no se llega

a mencionar el nombre, sin duda porque se presume que se trata de una información que ya

saben]. La actividad que estamos describiendo, referida a"símbolos de Francia" figura en el

libro como ejercicio 2, es decir, en segundo lugar. La profesora ha decidido, no obstante,

comenzar por ella. De los distintos elementos que figuran en ese ejercicio, obvia por completo

hacer mención de la imagen del Palacio del Elíseo (París), residencia del Presidente de la

República Francesa, y al himno nacional. Tampoco lee el correspondiente texto.

Prácticamente sin transición en relación con la actividad anterior, la profesora pasa

al apartado 3 de la página 52 del libro, cuyo título es "La Francophonie ". Comienza

preguntando al grupo-clase en francés: "Qu'est-ce qu'un pays francophone?, La

Francophonie, qu'est-ce que c'est? "(_^ Qué es un país francófono?, ^ Qué es la

Francofonía?) Varios alumnos (chicos) contestan a la vez con bastante rapidez: "Donde se

habla francés". La profesora pregunta entonces: "Qu'est-ce qu'un pays

anglophone? "(_^ Qué es un país anglófono?). Nuevamente se oye la respuesta correcta de

algún alumno o alumna: "Pues donde se habla inglés". La siguiente pregunta se refiere a si

conocen un país francófono y uno anglófono. Un alumno contesta "Canadá" sin que quede

demasiado claro si con ello quiere decir que el país es anglófono, francófono o las dos cosas

a la vez. Cuando la profesora pregunta si pueden mencionar a algún personaje famoso

canadiense, un alumno contesta "Céline Dion" en referencia a la conocida cantante. La

profesora, probablemente porque esta información se ha tratado anteriormente en clase como

hecho destacado, pregunta si saben a qué edad aprendió inglés Céline Dion. Les recuerda que

fue a los 15-16 años, añadiendo "más o menos a la edad que tenéis vosotros. Recordad que

es del Canadá francófono". A continuación pregunta qué edad puede tener actualmente Céline

Dion. Un alumno responde: "Sobre 40". La profesora le contesta con un prudente "Puede

ser". Después de estas preguntas, les indica que miren el dibujo donde se representa a los

países en que se habla francés en el mundo y se limita a leer ella misma el texto que lo

acompaña. En el dibujo aparecen Bélgica, Suiza, Canadá, Luxemburgo, Mónaco, Andorra,

África, Líbano y el Maghreb acompañados de caras que pretenden evocar a los habitantes de
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dichos países. No se efectúa ningún comentario al respecto en el aula, ni por parte de la

profesora, ni tampoco de los alumnos y alumnas. No parece despertar su atención el hecho

de que el Maghreb aparezca como un conjunto diferenciado de África, al igual que el intento

de caracterizar a los habitantes con banderas o detalles relativos a la indumentaria o aspecto

^sico externo, como turbante para el habitante del "Maghreb", trenzas para la habitante de

África, color de tez diferenciado para los representantes de África, Lí^ano y Maghreb.

Sorprendentemente anuncia, sin embargo, que el próximo día traerá una buena "Carte de la

Francophonie" (=mapa de la Francofonía).

A las 10,10, la profesora indica al grupo-clase que mire ahora las informaciones que

figuran en la página 53, explicando que vienen el euro y la bandera de la Unión Europea. No

se detiene en el pasaporte comunitario, tampoco explica cuál es el día de Europa ni el himno

europeo. Un alumno dice que el dibujo de la bandera está desfasado porque sólo tiene doce

estrellas. La profesora le indica que tiene razón, que la información no está actualizada.

Deducimos, por el tono, que se trata de una broma. Seguidamente lee en voz alta el texto que

acompaña al dibujo de la bandera comunitaria. Se refiere muy rápidamente a la fotografia del

"Palacio de Europa" (Estrasburgo), explicando que, como ya saben, es la sede del Consejo

de Europa y del Parlamento Europeo. Sin más indicaciones, pasa a una actividad de

vocabulario incluida en esa misma página para ver si han entendido algunos términos de los

textos sobre la Unión Europea. "Vamos a hacer un pequeño juego: unir cada palabra con su

definición", explica. Al comenzar por la primera palabra, "azur ", aclara al grupo que es

como "bleu "(=azul) pero menos usado. Seguidamente pregunta si les suena a algo. Los

alumnos responden colectivamente que se parece a"azul". La respuesta no corresponde a la

esperada, por lo que precisa como pista si les suena el nombre de una zona muy turística de

Francia, "que queda por ahí por Cannes, Marseille". Nadie lo adivina, por lo que ella misma

responde que se está refiriendo a la "Cóte d'Azur ", escribiéndolo en la pizarra. Continúa

explicando que "azur " es muy poco empleada, pero que hay una colonia que todos conocen

que se llama así [Sin duda se refiere a "Azur " de Puig]. Sigue explicando una a una las

restantes palabras, preguntando siempre al grupo-clase: "Qu'est-ce que c'est ... ?"(_^ Qué

es ... ?). Un alumno o alumna responde siempre de manera espontánea la respuesta acertada.
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Cuando ello no ocurre así la profesora proporciona pistas encaminadas a ayudarles. En el

caso de la palabra "étoile "(=estrella), la respuesta del significado por parte de un alumno

lleva a que la profesora les recuerde que ya conocen "l 'Arc de Triomphe de l'Étoile "(=El

Arco de Triunfo). La palabra "choisir" (=elegir) da lugar, para que la clase adivine su

significado, a que la profesora les diga si les recuerda a alguna palabra de otra lengua. Ante

la ausencia de respuestas, ella misma explica que deben conocer la palabra inglesa "choice ",

que significa "elección ". La palabra "mention "(=mención), por su parte, conduce a la

profesora a preguntar al grupo-clase qué palabra se le parece en español, escribiendo en el

encerado "mención". Tras la explicación del vocabulario, se procede a realizar la actividad

colectivamente en clase. La profesora va repitiendo cada una de las palabras de la izquierda

y la frase que recoge su significado en la columna de la derecha.

Corregido el anterior ejercicio, la profesora les dice que miren en la página 531a foto

de distintos objetos con la bandera europea o la inscripción Europa (camisetas, gomas,

folletos, relojes, llaveros, etc.). La clase no parece enterarse demasiado de lo que la profesora
,

dice. Esta, para ayudarles, vuelve a referirse a la palabra con la que se designa a los equipos

de fútbol franceses cuando vienen a jugar aquí, diciéndoles que deben recordar que "gallus"

en latín significaba a la vez "gallo" y "gaulois "(=galo), razón ésta por la que en la radio y

la televisión oímos hablar del "equipo galo". La clase se limita a mirar el sello con el gallo

que aparecía en la página 52 del libro. Hablan entre sí continuamente, pero los comentarios

no tienen que ver con lo que la profesora está explicando.

A las 10,15, al volver a mirar la página 52 del libro, la profesora se da cuenta de que

no ha leído el texto correspondiente al ejercicio l, en el que se menciona el número de

habitantes de Francia, nombre de la capital y número de nacionalidades distintas que conviven

en dicho país. Después de mirar esas informaciones, comienza a explicar que Francia es un

país donde viven gentes de muchas nacionalidades como árabes, ingleses, franceses, pasando

a preguntar cómo se llama un país donde conviven gentes de distintos países. Un alumno

responde espontáneamente "multiétnico". La respuesta es ratificada por la profesora, que

dirige sin embargo a la clase hacia otras posibilidades. Surgen así palabras como
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"internacional", "multirracial" y finalmente es la profesora la que acaba mencionando la

palabra "cosmopolita", que nadie ha citado. Lee rápidamente el texto que contiene las

anteriores afirmaciones e introduce una aclaración referida a la preposición "environ "

(=aproximadamente, alrededor de), que figura en el texto. Comienza por escribir en el

encerado la palabra derivada "environnement ", preguntando al grupo clase: "Qu 'est-ce que

c'est, l'environnement? ". Ella misma responde que significa todo lo que está alrededor. Les

pregunta, a continuación, si han dado ecología en Inglés para que establezcan la

correspondiente analogía con el término "environment ". Les dice que piensen en la causa por

la que lucha el grupo "Greenpeace ", que aparece a menudo en el "Telexornal", añadiendo

ella misma que defienden el medioambiente, lo que nos rodea. Continúa aclarando que la

preposición "environ " en francés puede colocarse antes o después de la palabra a la que se

refiere poniendo un ejemplo. "Imaginaos que os pregunto -indica- qué edad tiene Michael

Jackson. Vosotros me podéis decir `il a environ quarante ans ' o bien `il a quarante ans

environ ^'. Ambas formas son escritas en el encerado.

Sobre las 10,20 indica al grupo-clase en francés que ahora van a completar el test que

figura en la página 50 del cuaderno, donde aparecen dos ejercicios relacionados con las

informaciones sobre Francia y la Unión Europea que han leído en el libro. En ambos los

alumnos y alumnas han de indicar si las frases son verdaderas o falsas. Previamente la

profesora recuerda, quizá porque se ha olvidado de insistir en la palabra ` joie "(=alegría)

que el himno europeo es el himno a la alegría (=L'hymne á la joie). Pregunta entonces a la

clase cómo se decía contento. Se escuchan las voces de varios alumnos que responden

"content ". La profesora escribe la forma en el encerado, añadiendo que conocen también otro

modo de decirlo. "Acordaos de la palabra `gai' que vimos el otro día, -añadiendo-, pas de

connotations' (=sin connotaciones)".

Cuando la profesora empieza a circular por las mesas mientras se hace el ejercicio,

un alumno vuelve a decir que en la bandera del libro debería haber 15 estrellas. En el segundo

ejercicio se afirma, para que los alumnos y alumnas veriñquen si es correcto o no, que el

Consejo de Europa se reúne en Estrasburgo, lo que provoca que otro alumno diga que `el de
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Sociales nos dijo que era Bruselas'. Se ve que no lo tiene demasiado claro. La profesora le

dice que tiene que poner Estrasburgo. A1 tiempo que pasea por el aula, va verificando la

corrección de las respuestas que alumnos y alumnas van anotando en sus respectivos

cuadernos. Debido a ello, no se efectúa la corrección en alto del mismo.

A las 10,30, dando por finalizada la anterior actividad, retoma su posición junto a

la mesa, efectuando una serie de preguntas en francés que son contestadas de manera

colectiva. Las preguntas están destinadas a efectuar una pequeña recapitulación de las

principales informaciones culturales aprendidas, refiriéndose a la moneda, los colores de la

bandera francesa, el lugar donde se reúne el Consejo de Europa, el número de habitantes de

Francia, qué es la Francofonía y ser francófono y, finalmente, qué es ser anglófono. La

actividad dura apenas un par de minutos y sirve de pequeño repaso oral de los breves textos

del libro.

Sobre las 10,32, la profesora anuncia que van a realizar el ejercicio primero de la

página 51 del cuaderno, donde aparecen distintas expresiones impersonales relacionadas con

el tiempo como "il fait beau ", "il pleut ", "il fait chaud ", "il fait froid ", "il ne pleut pas "

,"il y a des nuages "(=hace buen tiempo, llueve, hace calor, hace frío, no llueve, hay

nubes) que han de unir con dos dibujos que representan buen y mal tiempo respectivamente.

Una vez más, la profesora abandona su puesto habitual, de pie, al lado de su mesa, para

pasear por las mesas resolviendo dudas. Los alumnos y alumnas realizan el ejercicio por

parejas según están sentados, al tiempo que hablan entre sí. Se escucha un murmullo de

fondo. Una vez que la profesora ha verificado que la clase ha terminado el ejercicio, vuelve

a su mesa y hace preguntas sobre expresiones y vocabulario relacionados con la lluvia,

escribiendo en el encerado "il pleut" (=llueve), "la pluie" (=lluvia). Pregunta asimismo qué

derivaciones conocen "en galego" o"en castelán" del verbo `pleurer "(=llorar), escribiendo

` pleuritis ". Aclara que es una inflamación que provoca que las personas se cansen mucho

y es producida por una inflamación de la pleura y que se trata de un cultismo.

Son aproximadamente las 10,35. La profesora pide en francés que hagan el ejercicio
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2 de la página 51 del cuaderno, donde tienen que escribir la hora que figura en unos relojes

dibujados de las dos posibles maneras. El ejercicio se hace entre toda la clase. La profesora

va preguntando alternativamente a distintos alumnos y alumnas y escribiendo a un tiempo la

respuesta en el encerado, realizando pequeñas observaciones en cuanto a la pronunciación de

algunas palabras. Insiste especialmente en las formas "midi" (=mediodía) y"minuit"

(=medianoche), dado que se utilizan mucho en francés. Cuando recapitula brevemente las

dos maneras posibles de expresar la hora vuelve a recordar "como los romanos", refiriéndose

a los relojes no digitales y"como los relojes japoneses, un reloj supermoderno" para la decir

la hora oficial.

Faltan apenas un par de minutos para las 10,40 cuando se acaba con el anterior

ejercicio. Pese a que la clase está a punto de terminar, la profesora anuncia, en francés, que

van a hacer el ejercicio 3 de la página 51 del cuaderno, donde el objetivo es completar la ficha

de identidad de una persona que aparece en la foto. Son datos referidos a su nombre, edad,

nacionalidad, domicilio, profesión y lenguas que habla. Una alumna interrumpe para advertir

que, en el ejercicio anterior, el de la hora, se han saltado una línea. Se pedía en ella que

escribiesen una forma de preguntar la hora. La profesora admite el olvido, preguntando al

grupo-clase las distintas formas que conocen y escribiéndolas a medida que van surgiendo en

el encerado en orden decreciente, de la más formal a la más coloquial. Pone así: "Quelle

heure est-il? ", "C'est quelle heure? "; y, por último, "L'heure, s'il vous plait?". En el caso

de la última, insiste en la necesidad de añadir siempre en francés "s'il vous plait". La clase

ha ido anotando las respuestas en el espacio correspondiente del cuaderno de ejercicios.

A las 10,40 suena el timbre sin que los alumnos y alumnas esperen a que la profesora

dé por finalizada la clase para levantarse. En general, durante la primera parte, cuando

estaban trabajando la sección con informaciones culturales del libro de texto y los ejercicios

del cuaderno relacionados con ellas, se han mostrado más tranquilos que otros días. Parece

que despierta su interés saber cosas relacionadas con la cultura y modo de vida en Francia.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Se mantiene como constante la no
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existencia de parejas mixtas. Al principio de la clase, la profesora ha mandado sentarse solo,

separado del resto del grupo, a un alumno que tiene mayor nivel porque ha nacido en Suiza

y le ha asignado una tarea diferente, tarea que éste ha realizado individualmente mientras la

clase seguía su marcha normal.

Observación n° 8

Fecha: 12/5/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 13 (4 chicas y 9 chicos). Faltan tres alumnas.

Tema: Dossier 4 del libro de texto Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

La clase parece un tanto inquieta hoy. La profesora ha entrado ya y mientras busca

en el libro lo que tiene previsto hacer, alumnos y alumnas hablan entre sí de cosas totalmente

ajenas a la materia. Van abriendo el libro y el cuaderno de ejercicios sin que se les haya

pedido previamente, aunque no siempre por la página que toca.

Sobre las 10, la profesora les manda en francés que abran el libro por la página 54,

anunciando que van a hacer un repaso oral. No parece que se hayan enterado, por lo que se

ve obligada a elevar el tono de voz y a pedir, también en francés que se callen. Se dirige

primero a una alumna que está distraída pidiéndole que le hable del tiempo que hace. La

alumna en cuestión no responde porque no se entera de dónde están. Poco a poco la clase se

va situando en el ejercicio 1 del libro, donde han de responder a las preguntas "Quel temps

fait-il? "(_^ qué tiempo hace?) y"C'est quelle saison? "(_^ Qué estación es?). La

profesora plantea la primera y varios alumnos y alumnas la contestan. Pero cuando formula

la segunda, se ve obligada a escribir en el encerado la palabra "saison "(=estación) porque

el grupo no parece entender. Un alumno indica, entretanto, que están en primavera. La
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profesora pide entonces que le digan cosas relacionadas con la primavera. Va escribiendo en

el encerado las palabras que van surgiendo en el diálogo: "soleil "(=sol), "beau "(=buen

tiempo), "nuages " (=nubes), "oiseaux "(=pájaros), "arbres "(=árboles),

` feuilles "(=hojas) y` fleurs "(-flores). Cuesta mucho conseguir que la clase se centre en la

actividad y sea capaz de responder. Una alumna interrumpe súbitamente diciendo en voz alta:

"Profe, me gusta la rima esa, la de `Vingt voisins' (= Veinte vecinos)". Se está refiriendo a

una de las audiciones efectuada el día anterior. La profesora no la entiende, por lo que la

alumna recita de memoria, de manera espontánea, la rima.

►r

..

r

A las 10,05 la profesora anuncia que van a repasar la hora. Comienza recordando que

ya saben que existen dos formas posibles de expresarla. Luego va pidiendo a varios alumnos

y alumnas que le digan las distintas horas que figuran en el ejercicio 3 de la página 54 del

libro. La clase parece controlar bastante bien esta actividad. Se nota que han debido

machacarla mucho, ya que todos y todas contestan correctamente. La profesora va

escribiendo las respuestas en el encerado al tiempo que se dicen. Algunos alumnos y alumnos

las copian en sus libretas, pero otros no porque en el libro no hay ningún espacio específico

destinado a hacerlo y, por consiguiente, no parecen considerarlo necesario por tratarse de un

ejercicio de práctica oral.

Concluido el anterior ejercicio, a las 10,08, la profesora les explica que, en el

ejercicio siguiente, a partir de las respuestas que se les dan, han de formular las preguntas

para conocer la identidad de la chica que figura en la foto (nombre, nacionalidad, fecha de

nacimiento, profesión, dirección y ciudad). Lee los datos que están escritos en el libro:

"Béatrice ", "canadienne ", "interpréte ", "rue... ", "Grenoble ". Seguidamente se dirige

alternativamente a distintos alumnos y alumnas y, con mucha ayuda, se van reconstruyendo

en voz alta las preguntas a formular. La profesora, inquieta porque la clase no parece

enterarse, empieza a pasear por el aula y tiene que llamarle la atención a una alumna que está

haciendo otra cosa de inglés. Insiste en la necesidad de diferenciar entre "tu "/ "ton " y

"vous "/ "votre ", siendo la primera más familiar y la segunda "más educada", y en la

utilización correcta del interrogativo "quel " y su correspondiente femenino "quelle ",
.
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explicando cuándo se usa una y otra . Cuando llegan a la dirección de la chica, la profesora

les pregunta si saben cómo se dice "dirección" en francés, indicándoles, al tiempo que lo

escribe en el encerado, que "es una palabra muy fácil, casi como en inglés". En "Grenoble ",

se detiene en explicar que se trata de una ciudad, escribiendo la palabra "ville "(=ciudad)

y preguntando a la clase qué derivados de "ville " conocen. No hay respuestas, por lo que ella

misma va escribiendo "village "(=pueblo) y"villa "(=casa). Pregunta por el significado

de esta última palabra. Un alumno le responde que es una aldea. La profesora le explica que

no, que "villa " en francés es como en gallego. "Cuando vais por ahí -precisa- veis escrito

Villa Margarita, Villa Rosa". Finalmente un alumno dice que significa "casa". No se efectúa

ningún comentario sobre la nacionalidad de la chica, que es canadiense, ni tampoco sobre la

localización de Grenoble en Francia. En el encerado pueden leerse las siguientes fórmulas

para preguntar o pedir información sobre la identidad de alguien: "Quel est ton/votre

nom? "(_^ Cuál es tu/su nombre?); "Quelle est ta/votre nationalité? "(_^ Cuál es tu/su

nacionalidad); "Quelle est ta/votre date de naissance? "(_^ Cuál es tu/su fecha de

nacimiento?); "Quelle est ta/votre profession? "(_^ Cuál es tu/su profesión?) y"Quelle est

ton/votre adresse? "(_^ Cuál es tu/su dirección?).

La clase continúa estando muy inquieta. Las actividades orales se realizan con

bastante dificultad. Un alumno interrumpe repentinamente para recordar a la profesora que

tiene que pasar lista. Es evidente que falta gente. Otro empieza a protestar en alto porque un

compañero le ha pegado. La profesora hace caso omiso de ambas interrupciones y parece más

ocupada en buscar en el libro lo que van a hacer a continuación.

A las 10,15 anuncia, en francés, que van a pasar al ejercicio 6, donde se les pide que

utilicen "tu " (forma familiar de dirigirse a alguien) y "vous " (forma de cortesía equivalente

al español "usted" o"ustedes" y también a"vosotros" o"vosotras"). La profesora intenta

entonces que los alumnos y alumnas a los que pregunta formulen respuestas en función del

grado de familiaridad que se tiene con una persona. "A ver -dice a un alumno- ^cómo te

dirigirías a tu tío?, ^,y a alguien que no conoces?" Hace varias preguntas del mismo tipo a

distintos alumnos y alumnas.
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A las 10,17 la profesora indica que van a pasar al ejercicio siguiente, leyendo el

enunciado del mismo en francés, cosa que suele hacer casi siempre. Se trata de contar lo que

hace la chica que aparece en las viñetas en las primeras horas del día utilizando el Presente

de Indicativo y los verbos pronominales para referirse a acciones cotidianas como

"levantarse", "vestirse", "peinarse". En la tercera viñeta, donde aparece la chica peinándose,

al salir el verbo "se coiffer" (=peinarse), la profesora les pregunta si recuerdan cómo se

decía peluquero. Un alumno dice la forma correcta, "coiffeur ". Pregunta entonces a toda la

clase cómo formaba el femenino, escribiendo en el encerado la correspondiente forma

"co^euse ". Se le ocurre entonces una palabra perteneciente a la misma familia, "decoiffée ",

que también escribe.

A las 10,20, la profesora anuncia que van a repasar un poco un verbo pronominal.

Dando la orden en francés, pide a la clase que conjugue en voz alta el verbo "se lever ". La

clase, guiada por la profesora, conjuga el verbo sin mayores problemas, implicándose mucho

en la actividad. Seguidamente manda que abran el libro en la página 47, donde figura el

modelo del verbo. Conjugan así, sucesivamente, "se laver ", "s'habiller " y"se coiffer ". Un

alumno pregunta si se conjugan todos igual. La profesora le responde que sí, explicando que

los verbos franceses tienen muy mala fama pero no son dificiles.

A las 10,22, la profesora manda en francés que abran el cuaderno de ejercicios por

la página 49. Les dice que tienen que ir mirando por el libro y completar las frases de la

canción del vampiro. La clase comienza, en total silencio, cosa un tanto inhabitual, a realizar

la tarea. No es siquiera necesario que la profesora especifique la página correspondiente del

libro.

Una alumna rompe súbitamente el silencio para decirle a la profesora que quiere

escuchar la canción "Pas de panique" ("=que no cunda el pá»ico ") que oyeron hace

tiempo. La profesora trata de buscarla en el cassette, pero no la encuentra. Otro alumno

sugiere entonces que no importa, que pueden escuchar "la del oeste" o"la del limón". La

profesora les explica que no las tiene porque están en una cinta distinta.
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Otra alumna pide ayuda a la profesora porque no entiende una frase. Ésta le resuelve

la duda. Descubrimos así que está haciendo ya el ejercicio n° 2 de la página 49 del cuaderno,

también relacionado con la canción del vampiro. La profesora manda entonces a toda la clase

que haga ese ejercicio, comenzando a pasear por las mesas para verificar la corrección de las

respuestas.

A las 10,30, la profesora vuelve a su mesa y anuncia que van a repasar los

trabalenguas de la página 49 del libro de texto. Empiezan por el de "Vingt voisins "(=veinte

vecinos), que es repetido por toda la clase antes de haberlo oído. Pasan después al de los

países. Previamente la profesora les recuerda que "mi país " se dice con la preposición

"chez ", escribiendo en el encerado las formas del pronombre personal tónico que se

emplearían detrás de esta preposición: "chez moi/chez toi; chez nous/chez vous "(=en

mi/tu/nuestro/vuestro país). No se ha escuchado todavía el cassette. La profesora busca en

la cinta los trabalenguas correspondientes. El grupo, mientras tanto, se muestra inquieto,

oyéndose un continuo murmullo de fondo. Cuando empieza a sonar el cassette se recupera el

silencio. Al llegar al trabalenguas de los países, la profesora para el cassette y pide que lo

repitan. De toda la página, hay únicamente una audición relacionada con el tiempo que no se

había escuchado todavía y que es en la que a la profesora le interesa detenerse. Se trata de una

rima que comienza siempre con "quand il fait beau/froid/chaudlpleut" (=cuando hace

bueno, frío, calor, llueve) donde se busca que los alumnos y alumnas hagan la "liaison "(=el

enlace), pronunciando la "d" final de "quand " como /t/. Efectuada la correspondiente

audición, la profesora para el cassette y explica esta peculiaridad fonética, escribiendo

algunos ejemplos sacados de la canción en el encerado.

Sobre las 10,38, la profesora inicia una actividad oral para relacionar las prendas de

ropa que uno se pone con el tiempo que hace. La tarea ha debido de ocurrírsele a partir del

contenido de la canción, ya que los dos primeros versos hacían referencia a este tema. Dirige

preguntas a distintos alumnos y alumnas proporcionando a un tiempo variadas pistas y

escribiendo en el encerado nombres de diferentes prendas. Para que la clase adivine cómo se

dice "traje de baño" en francés, prenda que pondríamos cuando hace bueno, pregunta a la
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clase qué es lo que llevan los ciclistas. Un alumno responde "maillot" y, a partir de ahí,

escribe en el encerado "maillot de bain "(=traje de baño). Al hablar de las prendas que

ponemos cuando llueve, les aclara que podemos decirlo de dos maneras: "abrigo de lluvia",

o bien una palabra que se dice también en castellano para una prenda que no cala. Los

correspondientes términos franceses "manteau de pluie " e"imperméable " son escritos en

el encerado. Pregunta seguidamente a un alumno, en francés, cuál es la estación que prefiere,

recordándole que "saison "(=estación del año) se parece al correspondiente término inglés

"season ".

Cuando son prácticamente las 10,40, como el timbre no suena, la profesora anuncia

que van a escuchar de nuevo la canción del vampiro. Era la última que quedaba por oír de la

página 49. La audición tiene como meta cubrir los segundos fmales de la clase. Cuando suena

el timbre, aunque la canción no ha acabado, el grupo abandona la clase, como es habitual, sin

despedirse de la profesora.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Se mantiene como constante la no

existencia de parejas mixtas. Al igual que en la sesión anterior, la profesora ha separado al

alumno suizo del resto del grupo para que realice un trabajo de mayor nivel.

Observación n° 9

Fecha: 19/5/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (5 chicas y 9 chicos). Faltan alumnas.

Tema: Explotación de la canción "Un, deux, trois ", de Catherine Ferry (fotocopia aportada

por la profesora no perteneciente al libro de texto). Teóricamente siguen en el Dossier 4 de

Action! 1, según les recuerda la profesora mostrando la página del libro en que están.

Lengua de comunicación: francés y español



Descripción narrativa:

Hoy es el día en que presumiblemente el equipo futbolístico de la ciudad se va a

convertir en campeón de liga. Los alumnos y alumnas entran en clase a la hora habitual, las

9,50, pero desde el primer momento se respira un cierto ambiente festivo en el aula que

intuimos va a afectar al desarrollo de la misma. Mientras se acomodan en sus mesas, un

alumno, sin pedir permiso, pretende colgar en el encerado una bufanda del club. Los

compañeros de los primeros puestos le sugieren ideas para conseguir que no se caiga, pero

al final no es capaz de hacerlo y decide ponerla a modo de bandera delante de la mesa de la

profesora, que no pone objeción alguna. Los primeros comentarios de los chicos y chicas

entre sí se refieren por tanto al tema del día. Hablan de que hoy va a haber fiesta, que hay que

ir a bañarse a la fuente para celebrarlo, etc. Una alumna protesta en alto diciendo que ella es

de otro equipo y no quiere que esté la bufanda puesta en la clase.

Durante estos momentos iniciales, la profesora, de pie tras su mesa, comprendiendo

la lógica excitación de la clase, procura dar respuesta a la demanda del alumno que quiere

colgar la bufanda. Sin embargo, parece estar más atareada tratando de buscar entre sus cosas

lo que tiene previsto hacer para la clase de hoy. El usual bullicio de los primeros minutos es

mayor de lo habitual.

Aproximadamente a las 10, la profesora anuncia, en francés, que van a hacer una

pequeña revisión, si bien no especifica de qué. Una alumna interrumpe repentinamente para

preguntar, en español, qué significa "Carrefour " en alusión a un hipermercado situado en

las cercanías que ha cambiado de nombre hace poco. La profesora le aclara, empleando el

gallego, que significa "encrucillado, cruce de camiños ". Aprovecha para explicar untérmino

francés que tiene que ver con el mencionado hiper: "Feu vert ". "Cuando váis a `Carrefour'

-les explica- hay un sitio que pone `Feu vert'. Es un sitio donde van los chicos con coches y

con motos ^Qué querrá decir?". Un alumno sugiere que puede ser aparcamiento. La

profesora, escribiendo la palabra en el encerado, explica a la clase que está compuesto de dos

palabras, `feu ", que significa ` fuego " o"semáforo " y"vert ", que quiere decir "verde ".
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Continúa aclarando que la expresión hace referencia a la luz del semáforo cuando está verde.

Un alumno sugiere entonces en alto que debe significar que se puede pasar. La profesora

ratifica esta respuesta.

La pregunta efectuada por la alumna a propósito de la palabra "Carrefour " tiene su

lógica, ya que el hipermercado en cuestión se llamaba antes "Continente " y hace tan sólo

unos días ha cambiado el nombre por un término que ha sido identificado por ella como

francés. Ello indica, cuando menos, que alumnos y alumnas han detectado en su realidad más

próxima una huella de la existencia de algún tipo de nexo comercial o vínculo con el vecino

país.

El comentario sobre "Carrefour " , que constituye un pequeño inciso previo al

desarrollo de la clase, no logra devolver a ésta la tranquilidad.

A las 10,05 la profesora se esfuerza por imponer un poco de orden y comienza

diciendo que van a repasar hoy el imperativo. Se refiere a la descripción de la jornada habitual

de Bernard y Gabriéle, un diálogo escuchado ya en otra clase donde aparecían varios

imperativos como "léve-toi!" (=levántate), y a la canción del vampiro, donde todas las

acciones estaban en presente, como ` je me réveille "(=me levanto). La clase no entiende

demasiado dónde quiere llegar, lo que provoca que les diga: "Es que mirad, en francés, las

cosas están mezcladas". Seguidamente pide que conjuguen en alto el presente de indicativo

del verbo "se laver "(=lavarse). Continúa preguntándoles cómo era el del verbo "écouter "

(=escuchar), que es también conjugado. Va escribiendo en la pizarra las terminaciones del

presente de indicativo de los verbos franceses cuyo infinitivo termina en "-er " para explicar

que, además de este tipo de verbos que serían, como les dice siempre, "los que se parecen al

gallego", existen otros cuyo infinitivo acaba en "-ir ", en "-oir " y en "-re ". Pone el ejemplo

del verbo "venir "(=venir) y pregunta si recuerdan cómo era en presente. Comienza a escribir

en el encerado las terminaciones correspondientes. Intuimos que su intención es efectuar un

repaso del Presente de Indicativo, ya conocido por todo el grupo, para, a partir de ahí,

explicar cómo se forma el Imperativo en francés. Nos parece, no obstante, que por el
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momento la clase sigue demasiado perdida como para entender lo que la profesora pretende.

Les explica que viene del latín "venire ", que los romanos pronunciaban esa "e " de

la primera silaba como fuerte en la primera persona del singular, "venio " y que en francés

esa vocal diptonga en "-ie ". "Los romanos -insiste al tiempo que escribe en el encerado-

decían "venio ", "venis ", "venit" y, al llegar al plural, decían "venimus ", cambiando el

acento de la "e " de la primera sílaba a la "i " de la terminación. La tónica se convierte en

átona. En definitiva, como veis, se trata de un verbo muy irregular". A1 lado de las formas

latinas escribe las correspondientes al presente de indicativo del verbo "venir " en francés .

Las anteriores aclaraciones sobre la conjugación de los verbos en latín son

justificadas por la profesora porque guardan relación con el tema de la clase de hoy, que es

la formación del imperativo en francés. Empieza así a explicarles que, simplificando mucho,

puede decirse que el imperativo francés tiene sólo dos personas, la segunda del singular y la

segunda del plural, indicando que éstas se forman a partir de las correspondientes personas

del Presente de Indicativo. Subraya esas personas en los dos modelos que están conjugados

en la pizarra y aclara que en el caso de los verbos en "-er", la segunda persona del singular

no lleva la "s" final. Se reconoce además un verbo en Imperativo porque nunca lleva

pronombre sujeto.

A las 10,15 pide a la clase que anote en su cuaderno, cogiendo lápiz y papel, cómo

se forma el imperativo en francés, al tiempo que les dice que este modo viene del emperador

romano, que era el que mandaba, y comienza a dictarles: "El imperativo se forma a partir del

presente de Indicativo, pero en vez de tener las personas que tiene en castellano, nos vamos

a quedar con dos. Es el modo que sirve para mandar. Pierde siempre el pronombre sujeto.

Sale de la segunda persona del singular y de la segunda del plural y pierde la "-s " del singular

en los verbos del grupo 1 y la conserva en los verbos del grupo 3". Finaliza.do el dictado, les

dice que ahora tienen que hacer un trabajo sobre una canción y que por eso era necesaria la

explicación anterior. Anuncia así que les va a repartir una hoja donde hay ejercicios que

tienen que ver con los verbos y que van a hacer una "exploitation de la
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chanson "(=explotación de la canción). Busca desesperadamente entre sus cosas la hoja en

cuestión, pero no la encuentra, lo que da lugar a que los alumnos y alumnas empiecen a

hablar entre sí. Un alumno protesta en voz alta: "iProfe, esto es un aburrimiento!". Sin duda

a la clase le cuesta seguir las explicaciones gramaticales, que deben resultarles un tanto

abstractas y poco motivantes.

Sobre las 10,20, la profesora distribuye finalmente la hoja mencionada, que ha sido

confeccionada por ella. El folio consta de dos partes: en la inferior figura fotocopiado el texto

de una canción titulada "Un, deux, trois ", de Catherine Ferry acompañado de la foto de ésta.

Una alumna, al ver la canción, protesta en voz alta diciendo que ya se la había puesto otro

día. En la parte superior hay un total de cuatro ejercicios donde se pide al alumnado que

realice las siguientes actividades relacionadas con la letra:

1) Escribir el significado en castellano de un listado de verbos que están en infinitivo.

2) Buscar y escribir en columnas separadas los verbos de la canción que están

conjugados en Presente de Indicativo y en Imperativo.

3) Escribir, en dos columnas, los infinitivos de los verbos que aparecen en la canción,

colocando en una los del primer grupo y en la otra los del tercero.

4) Escribir palabras derivadas de infinitivos de verbos. Por ejemplo, de "danser"

(=bailar), "danseur" (=bailarín).

Distribuida la hoja, antes de la audición, la profesora efectúa algunas explicaciones

previas de vocabulario. En la canción se menciona a Kaflca, el escritor checo. De ahí que les

pregunte por qué razón se oye a veces hablar de "un mundo kaflciano". Una alumna responde

que se trata de un escritor muy pesimista. Se explica además el significado de la palabra

"magicien "(=mago), para lo que la profesora recurre al conocido David Copperfield; y, por

último, la palabra "baladin ", equivalente a un comediante o saltimbanqui que hace chistes
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por la calle.

No se ha profundizado en el contenido de la letra ni comentado cuál es el tema que

aborda. Ésta constituye una invitación a la alegría y optimismo vital asociada al hecho de

estar enamorada. El mensaje de fondo es que el amor transforma a las personas y les ayuda

a ver las cosas de otra manera.

Sin haber escuchado todavía la canción, la profesora manda empezar con el ejercicio

1 de la hoja, que es realizado colectivamente. Ella misma va leyendo cada verbo francés que

aparece escrito en infinitivo preguntando cuál el su significado en español. A1 mismo tiempo,

proporciona pistas para que la clase lo vaya adivinando. En el caso del verbo ` faire "

(=hacer), la profesora responde a la pregunta de un alumno que quiere decir "facer, como en

galego". El verbo "réver "(=soñar) origina que les haga pensar en un comercio de la ciudad

que tiene un nombre derivado. Se refiere a la tienda de ropa "Réverie ", "que es un comercio

que tiene ropa muy moderna, exclusiva, con moda de Londres, de París y que es muy caro",

añadiendo que la palabra significa "ensoñación ", "ensueño " . Precisa que se llama así

porque las chicas que compren allí van a tener una prenda "de ensueño", que es única en la

ciudad. En el caso del verbo "vivre " (=vivir), incluido en el mismo ejercicio, la profesora se

refiere al Conde Lecquio para explicar la expresión "bon vivant" (=vividor), aclarando que

se utiliza para hablar de una persona que lo pasa bien, a la que le gusta la buena vida.

A las 10,30, la profesora da por finalizada la explicación del significado de los verbos

del primer ejercicio y anuncia que van a escuchar la canción, advirtiéndoles que el que no se

aprenda bien lo de la clase de hoy no pasa la tercera evaluación. Deducimos que se refiere a

las explicaciones gramaticales sobre la conjugación francesa: grupos de verbos y formación

del Presente de Indicativo e Imperativo en cada uno de ellos.

A las 10,35, escuchada ya la canción, la profesora manda hacer los ejercicios 2 y 3

de la hoja. Explica que tienen que buscar en la letra los verbos que están en Infinitivo,

Presente de Indicativo e Imperativo. Comienza a pasear por la clase al tiempo que va leyendo

-274-



la canción línea por línea y pregunta al grupo, sin dirigirse a nadie en concreto, si hay algún

verbo en ese renglón y qué forma es. Se van haciendo así poco a poco los ejercicios entre

todos. Vuelve al encerado para explicar que todos los verbos que encuentren en el texto que

no vayan acompañados de sujeto estarán en Imperativo y efectúa también algunas

aclaraciones de vocabulario salpicadas a medida que surgen en el texto. Así, por ejemplo, en

relación con el verbo "tourner "(=girar, dar vueltas), menciona la palabra "tournedó ", que

pueden encontrar escrita en la carta de un restaurante y es una carne medio hecha, vuelta y

vuelta. También sugiere la palabra "tournée ", empleada para hablar de un cantante que está

de gira por un país. Menciona como ejemplo a Julio Iglesias cuando viene a España. Explica

también la palabra "ronde "(=rueda, corro), diciendo que es esa rueda en la que jugamos

y poniendo como ejemplo conocido "la ronda de Jalisco".

Toca el timbre a las 10,40. Los alumnas y alumnas abandonan apresuradamente la

clase sin que la profesora haya dado ésta por finalizada.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Sigue sin haber parejas mixtas. Los

chicos se han sentado con los chicos y las chicas con las chicas. Han permanecido todo el

tiempo sentados en sus mesas, distribuidos en parejas o grupos de tres, excepto el alumno que

tiene más nivel que, en la clase de hoy, si bien se ha sentado solo, ha realizado la misma tarea

que el resto de la clase.

Al salir de la clase la profesora comenta que hoy han estado muy inquietos, y que a

veces son di^ciles de aguantar. Expresa además su preocupación por cómo explicarles esas

cosas como el imperativo o los grupos de verbos. En relación con la canción que les ha

puesto, piensa que es muy bonita y moderna, pero que es muy dificil que la entiendan y sean

autónomos como para realizar las actividades que se le proponen para explotarla. Se queja

de que le cuesta mucho conseguir que hagan los ejercicios.



Observación n° 10

Fecha: 24/5/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 16 (7chicas y 9chicos).

Tema: Explotación de la canción "Un, deux, trois ", de Catherine Ferry (fotocopia aportada

por la profesora no perteneciente al libro de texto). Teóricamente siguen en el Dossier 4 de

Action! 1, según les recuerda la profesora mostrando la página del libro en que están.

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son las 9,55, un poco más tarde de la hora habitual de comienzo de la clase. Alumnos

y alumnas van entrando en el aula. Mientras algunos se acomodan en los pupitres, un pequeño

grupo, antes de sentarse, se agolpa en torno a la mesa de la profesora para decidir la fecha

del examen de la tercera evaluación, que queda fijada para el 7 de junio.

Restablecida ya la normalidad, una vez que el grupo entero ocupa sus puestos, una

alumna interviene de manera espontánea para recordar a la profesora, mostrando a un tiempo

la correspondiente hoja, que el día pasado estaban con la canción. No dice, sin embargo, en

francés, cuál era el título de ésta ni tampoco el nombre de la cantante. Los que estaban en

clase el día anterior sacan sus fotocopias sin que la profesora se lo haya pedido. Por su parte,

los ausentes, que son un total de 5 entre chicas y chicos, reclaman el correspondiente

ejemplar.

Como actividad de repaso previa a la explotación de la canción, la docente les dice

que tienen que "cantar" los verbos en francés. Pregunta a la clase cómo se decía "yo me

lavo", "tú te lavas", "él se lava" y, acto seguido, pide a ésta que, en voz alta y de manera

colectiva, conjugue el verbo "se laver" (=lavarse). Finalizada la actividad, la profesora

insiste en la necesidad de repetir dos veces el "nous " del francés para el español "nosotros
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nos... " ("nous nous ... ") y "vous " para "vosotros os... " ("vous vous ... "). Pregunta

entonces a todo el grupo qué ocurría cuando pasábamos al imperativo, poniendo varios

ejemplos que escribe en el encerado de cómo se le diría a un niño "^Lávate!"("Lave-toi !"),

"^Entra!" (_ "Entre! "), "^ Ven al cole!" (_ "Viens á l'école! "), "^Estudia!" (_ "Étudie! ").

A continuación empieza a formular preguntas a diferentes alumnos y alumnas para que

utilicen la 2a persona del singular y del plural del imperativo: "iA ver! -indica a un alumno-

^Cómo le diría una madre a su hijo para que trabaje? ^Y si tiene dos hijos?". La profesora

repite las respuestas en alto y las escribe en el encerado.

Para acabar con el repaso de la conjugación, la profesora dedica un par de minutos

a recordar oralmente las posibles terminaciones de los infinitivos en francés haciendo

preguntas a la clase.

Sobre las 10 horas, la profesora pregunta al grupo-clase si se acuerda de la canción

de Catherine Ferry del día pasado, que se titulaba "Un, deux, trois ". Coge la correspondiente

fotocopia y comienza a repasar algunos términos de vocabulario ya aclarados en la clase

anterior. Los va anotando en el encerado y preguntando a distintos alumnos y alumnas. Para

el caso del verbo "réver "(=soñar), vuelve a hacer mención de un comercio de la ciudad, que

tiene un escaparate que sube y baja y en el que las chicas pueden comprar prendas de ropa

exclusivas. En lugar de la respuesta esperada, "Réverie ", una alumna contesta "Mango ".

La docente recuerda el nombre del comercio y lo escribe en la pizarra. Deducimos,

obviamente, que la clase no se ha enterado demasiado de las explicaciones efectuadas el

último día acerca de la tienda en cuestión. Al buscar un derivado del verbo "vivre "(=vivir),

la docente saca a colación de nuevo el término "bon vivant ". Una alumna responde en alto

que es "un viva la vida", "buena vida". La profesora añade que es "uno que le gusta la buena

vida, la buena cocina, los buenos restaurantes, como Julio Iglesias o el Conde Lequio. Es la

`belle vie', como la película. ^Os acordáis?". Se oye un murmullo general de las chicas y

algunas risas. Una alumna dice entonces en alto: "Sí, sí! Como La belle époque" , queriendo

referirse a la película de Fernando Trueba ganadora de un Óscar.



Tras el rápido repaso del vocabulario de la canción, la profesora, obsesionada todavía

por la conjugación, insiste en preguntar a un alumno cuáles eran los verbos del grupo 1. Éste

responde acertadamente que son los acabados en "-er ". Una alumna inquiere a la profesora

si les va a poner verbos en el examen, pregunta que es respondida con un escueto sí que

provoca un cierto silencio en la clase.

A continuación, la docente anuncia que van a pasar a otra actividad sobre el

vocabulario de la canción: "Os voy a poner aquí en la pizarra, para el apartado 3, unas

palabras de las que tenéis que buscar `dérivés '(=derivados)". Escribe primero una lista de

términos, pidiéndoles que los copien. Se produce un pequeño desconcierto porque la clase no

sabe bien dónde hacerlo, ya que en la fotocopia figuran dos ejercicios con el número 3. La

profesora les aclara que se trata de un error y que han de copiarlos en el apartado donde

figura el segundo 3, que debería ser un 4. Posteriormente dirige preguntas colectivas al grupo-

clase o a un alumno o alumna concreto proporcionando ayudas encaminadas a deducir los

términos relacionados o derivados. Va anotando en la pizarra las respuestas para que se

copien. En el listado final del encerado figuran:

magicien (=mago) - magie

musicien (=músico) - musique

pleurer - pleurésie

comédien - comédie

amour - amoureux, amoureuse

entrainer - entraineur

ronde - rondelle

téte - entété, tétu, téte-á-téte
^ ^

reve - reveur, reveuse

Para el caso de la palabra ` pleurer ", les vuelve a recordar que en castellano había

una palabra derivada muy culta, mencionando ` pleura ", "pleuritis " y` pleuresía ". Al llegar

a"comédien "(=cómico), un alumno da como derivado "comédie "(=comedia). La
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profesora se refiere entonces a "La Comédie Française ", "Le Théátre de la Comédie

Française " , en alusión al conocido edificio de París donde se realizan representaciones

teatrales. Los alumnos y alumnas reciben pasivamente esta información, no quedándonos

demasiado claro si entienden a qué se refiere la profesora o no.

En la palabra "amour "(=amor), la profesora les dice que seguro que de esa sí que

saben un montón de palabras relacionadas. Una alumna responde "amoureux "

(=enamorado). La anterior respuesta es aprovechada por la profesora para recordar que la

forma femenina sería "amoureuse "(=enamorada), haciendo hincapié en que la terminación

masculina en "-eux " cambia al femenino en "-euse ", pronunciándose en esta última la "-s- "

intervocálica como sonora.

La palabra "ronde ", por su parte, origina que la profesora haga pensar a la clase en

una palabra castellana parecida, "ronda ", poniendo como ejemplo la "Ronda de Nelle" y

aclarando que tiene el sentido de "algo que rodea". Recuerda igualmente que hay un anuncio

en la televisión en Navidades que tiene que ver con la palabra. La clase adivina que se trata

de "Rondel ". Posteriormente una alumna añade que es un champán.

El último término incluido en el listado, "téte "(=cabeza) y su derivado "coup de

téte " origina que la profesora inicie un pequeño repaso, mediante preguntas dirigidas a un

alumno o alumna concreto, de las distintas palabras formadas a partir de "coup" (=golpe):

"un coup de soleil "(=insolación), "un coup de pied "(=balonazo), "un coup de téléphone

(=una llamada telefónica), "un coup de genou" (=rodillazo).

Sólo algunos alumnos y alumnas, los menos, han ido copiando, en el apartado

correspondiente de la hoja, la lista de palabras y derivados que figura en la pizana. La

mayoría, sin embargo, no lo ha hecho. Esto provoca el enfado de la profesora que, empezando

a pasear por las mesas, anuncia que el que no lo copie va a tener un cero. Toda la clase se

ocupa entonces de mirar la pizarra y aquellos alumnos y alumnas que no han anotado todavía

las palabras se disponen a hacerlo.
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A las 10,16, como punto final de la anterior tarea, se efectúa un pequeño repaso oral

de los términos escritos en el encerado, para lo cual la profesora va preguntando de manera

alternativa a un alumno o alumna concreto cuáles son los derivados de la palabra francesa

que ella dice. También se repasan, proporcionando esta vez la profesora la palabra

equivalente en castellano, los compuestos formados a partir de la palabra francesa "coup "

(=golpe).

A las 10,20, la profesora coge el libro de texto y, abriéndolo por la última página

sobre la que se ha trabajado, enseña ésta a toda la clase para recordar que están ahí. Acto

seguido, anuncia que van a escuchar la canción de Catherine Ferry "Un deux trois ", pidiendo

al grupo que intente cantarla. Durante la audición, la clase toca las palmas y al final aplaude

y pide: "^Otra! ^Otra!". Se nota que les gusta oír canciones. Pese a ello, tienen dificultades a

la hora de cantar debido a que el ritmo es excesivamente rápido.

Finalizada la actividad de escucha, la profesora pide a distintos alumnos y alumnas

que traduzcan la letra de la canción línea por línea. Llegado un momento, las preguntas se

dirigen al grupo-clase, ya que se necesitan las aportaciones de más de un alumno para llegar

a la traducción correcta. La tarea se realiza con mucha ayuda de la profesora, que es la que

da la versión defmitiva. Sólo dos alumnas van anotando la traducción de la letra en la hoja

a medida que la profesora la dice en alto. La profesora, a la vez que se traduce, va efectuando

distintas aclaraciones sobre el vocabulario. Recuerda así nuevamente que Kaflca era un

escritor checo "muy triste, muy deprimente, muy deprimido" y cuando aparece la palabra

"magicien "(=mago) vuelve a mencionar a David Copperfield.

A las 10,30, finalizada la traducción de la canción, la profesora anuncia que la van

a escuchar por segunda vez. Al igual que en la anterior audición, alumnos y alumnas tocan

las palmas y aplauden al final pidiendo "iOtra! iOtra!". Intentan asimismo cantar la letra, pero

sólo son capaces de seguir más o menos bien la primera estrofa, mostrando más seguridad en

el estribillo.



Acabada la segunda audición, durante el tiempo que falta hasta que toque el timbre,

la profesora empieza a hacer preguntas sobre el vocabulario de la canción. Una alumna

interrumpe: "Profe, i,cómo se dice eres un mangante?" Ésta le contesta: "iUy! Un mangante,

`como non fai nada, ^cómo se diría en galego?' ^Conocéis algún arcaísmo para decir `nada'

en gallego?" Como nadie responde, ella misma escribe en el encerado "rem " aludiendo al

origen latino del término y a su presencia en los textos antiguos en gallego. Les explica que

de ahí viene el francés "rien "(=nada) y les menciona la conocida canción de Edith Piaf

"Rien de rien ". Añade que, aunque no conozcan esta última, seguro que sí les suena la

canción de Luz Casal "No me importa nada ". Les aclara así que la autora gallega, según

parece, se habría inspirado de la francesa para componerla. Es evidente que el grupo no tiene

la más remota idea de quién era Edith Piaf, y que tampoco han oído hablar de la canción

"Rien de rien ". Todos conocen, por el contrario, a Luz Casal. La profesora pierde el hilo

durante la explicación porque la clase no para de hablar y no llega a concretar cuál es la

palabra francesa relacionada con "rien " que significa "mangante ".

Faltan unos instantes para que toque el timbre. Para rellenar el tiempo, la profesora

sigue haciendo preguntas sobre la letra de la canción.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Alumnos y alumnas han permanecido

todo el tiempo sentados, distribuidos en parejas o grupos de tres. Además, el alumno suizo

primero se ha sentado solo a la derecha. Sin embargo, durante el transcurso de la clase,

debido a que la profesora ha cambiado de sitio a un alumno de los tres que estaban sentados

juntos, de manera espontánea y sin pedir permiso para ello, ha pasado a ocupar el puesto que

ha quedado vacío.

Observación n° 11

Fecha: 26/5/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (6 chicas y 8 chicos).
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Tema: Dossier 5 de Action! 1

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son aproximadamente las 10,00. La profesora inicia la clase recordando a todo el

grupo, en español, que deben animarse porque "ya queda poquito", al tiempo que esboza una

sonrisa. Manifiesta así que la perspectiva de pensar en el escaso tiempo (unos 15 días) que

falta para el fmal del curso le produce, a ella misma, alegría.

Anuncia en francés, inmediatamente, que en la clase de hoy van a empezar el Dossier

n° 5 del libro, comenzando por la audición de la situación n° 1, en la página 56, cuyo título

es Quel mystére! (=^Qué misterio!). Algunos alumnos y alumnas advierten entonces a la

profesora que se han olvidado el libro, lo que obliga a ésta a llamarles la atención y

entregarles, posteriormente, las correspondientes fotocopias que ya tiene preparadas. Este

hecho nos permite deducir que no es la primera vez que se produce algo similar en clase.

Hoy los agrupamientos son un poco más irregulares que en días pasados. Si bien en

líneas generales mantienen la tendencia a sentarse en parejas, hay dos alumnas solas. A una

le falta su compañera habitual, y la otra no ha podido sumarse a ningún grupo, dada la

ausencia en el aula de tres mesas juntas. Transcurridos los primeros minutos de clase, estas

dos alumnas acabarán formando pareja. Un alumno que habitualmente es poco trabajador y

al que la profesora llama continuamente la atención porque no hace nada, se sienta solo a

requerimiento de ésta. Otro alumno se queda también solo porque no tiene pareja.

Una vez que toda la clase tiene delante el texto correspondiente a la situación 1, la

profesora inicia la escucha de la grabación, parando el cassette después de cada frase, que es

repetida primero en voz alta por ella y posteriormente por el grupo de manera colectiva. La

situación en cuestión relata lo ocurrido a Sarah Lemercier, una chica que es periodista. Un

día, cuando vuelve a casa después del trabajo, se encuentra con que alguien ha entrado para
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robar, dejando todo el salón revuelto. El objetivo del robo era apoderarse de unas fotogra^as

de unos ovnis que había sacado. De ahí el título Quel mystére!

A las 10,03, efectuada la audición y lectura del texto de la situación, la profesora

anuncia, en francés, que ahora van a formular una serie de preguntas relacionadas con la

misma. Acto seguido, empieza a escribir en columna hacia abajo en el encerado "les

questions" (=las preguntas), para las que deberán servirse de los interrogativos que va

anotando': "qui?" (_^ quién?), "qu', que? " (_^ qué?), "oú?" (_^ dónde?), "quand? "

(_^ cuándo?), "comment? " (_^ cómo?), "pourquoi?" (_^ Por qué?), "quel? "/ "quelle? "

(_^ qué?/ ^ cuál?).

Una vez escritos los anteriores interrogativos, comienza a explicar, al tiempo que las

va escribiendo en el encerado, las preguntas que se podrían formular con cada uno de ellos.

Pide asimismo al grupo-clase que copie en su libreta lo que está explicando "porque no viene

en el libro". Distintos alumnos y alumnas van interviniendo de manera espontánea en la

construcción de la respuesta a las diferentes cuestiones, expresándose a veces en castellano

y otras en francés. La versión definitiva de las contestaciones es también anotada en el

encerado por la docente, que va efectuando diversas aclaraciones con respecto al vocabulario

que se requiere utilizar. Tras las dos primeras preguntas y sus correspondientes respuestas,

abandona su lugar en el encerado con el fin de verificar que los alumnos y alumnas están

efectivamente copiando lo escrito en la pizarra, donde puede leerse, por el momento:

qui? ^Qui est Sarah? C'est une journaliste. (_^ Quién? ^^ Quién es Sara? Es una

periodista).

qu ; que? ^ qu'est-ce qui s'est passé? C'est un vol.(=^ Qué?-^^ Qué ha pasado?

Un robo).

1La traducción al español que figura entre pazéntesis es obra nuestra. Decidimos incluirla con el fin
de facilitaz una mejor comprensión de las descripciones nazrativas y hacer éstas accesibles al público en
general, con independencia de que posea o no conocimientos del idioma.
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En la segunda respuesta, se detiene en el término "vol "(=vuelo, ladrón) y sus

derivados "voleur" (=ladrón) y"voler" (=robar). Recurre a la analogia con el castellano

para explicar las distintas acepciones de "vol ": "El ladrón -les dice dibujando un muñeco

para representarlo- se escapa volando, por eso se llama "voleur ". "Voler " nos sirve para

volar y robar". Aclara además la diferencia entre "bol" con b y "vol" con v, haciendo

igualmente un dibujo del primero para recordarles que se usa también en español para

referirse a un cacharro que no tiene asa, lo que permite distinguirlo de la "tasse" (=taza).

Durante su explicación, utiliza el español entremezclado con el francés, aunque con

predominio del primero para facilitar la comprensión del alumnado.

Después de comprobar que chicas y chicos están realmente copiando lo que está en

el encerado, la profesora retoma la actividad de ir escribiendo las preguntas y

correspondientes respuestas relacionadas con la misteriosa situación de Sarah Lemercier,

añadiendo a las anteriores las siguientes:

Oŭ? -^ Oú se passe l'action? ça se passe dans l'appartement de Sarah

Quand? -^ Quand se passe l'action? Á 18 heures, á 6 heures du soir

Comment? -^ Comment est le studio? Le studio est en désordre, désordonné, péle-

méle

Pourquoi? -^ Parce qu'elle a bien/beaucoup travaillé

Quel?/Quelle? -^ Quelle est lapiéce? Quel est le vase?2

En el caso del interrogativo "Pourquoi? "(_^ Por qué?), la profesora recurre al

español para explicarles que en francés ocurre al revés que en español, escribiéndose junto

en las preguntas y en dos palabras separadas, "Parce que ... "(=Porque...), en las respuestas.

2 Incluimos a continuación la traducción de las frases de la pizarra:
^ Dónde? -^ ^ Dónde ocurre la acción? Ocurre en el apartamento de Sarah.
^ Cuándo? --^ ^ Cuándo ocurre la acción? A las 18 horas, a las 6 de la tarde.
^ Cómo? ^ ^ Cómo está el apartamento? El apartamento está en desorden, desordenado, todo
revuelto.
^ Por qué? -+ Porque ha trabajado mucho.
^ Cuál?/^ Qué? --^ ^ Cuál es la habitación? O ^ Qué habitación es? / ^ Cuál es el jarrón?

.
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Aprovecha también la contestación dada a la anterior frase para recordar los adverbios de

cantidad en francés, introduciendo, como elemento nuevo, que en los tiempos compuestos

éstos se colocan en el medio, añadiendo que el pasado es muy fácil. Intuimos que la intención

de la docente es iniciar a la clase en la formación del "Passé Composery' (=Pretérito perfecto),

dado que este tiempo verbal ha aparecido ya en una frase escrita con anterioridad. No

menciona, sin embargo, el nombre del tiempo en francés o castellano ni efectúa explicación

alguna en relación con el mismo.

Para facilitar el repaso de los adverbios de cantidad, dibuja un vaso de Coca-Cola

en el encerado, en el que va anotando qué palabra utilizaríamos en francés para decir si está

"muy lleno", "bastante lleno", "un poco o poquito lleno" y, por último, "demasiado lleno".

La clase sigue con gran atención el proceso de llenado del vaso de Coca-Cola, que es

cuidadosamente copiado por todas y todos sin necesidad de que la profesora tenga que decirlo.

En él aparecen escritos los adverbios "beaucoup" (=mucho); "assez" (=bastante), "un

peu " (=un poco), "un petit peu " (=un poquito) y "trop " (=demasiado).

Para explicar los adverbios "assez" (=bastante) y"trop" (=demasiado), la profesora

recurre a analogías con el castellano antiguo o el gallego medieval, en el primer caso, y con

el italiano en el segundo, mencionando que se parece al italiano "troppo". Para el caso de

"assez", el intento de aclaración se complica un poco. Así, tras preguntar, en castellano, si

han dado ya la época medieval en Lingua e Literatura galega, a lo que la clase responde

afirmativamente, acaba por recordar, aludiendo a la literatura medieval española, que en el

Poema de Mío Cid "bastante" se decía "assaz". Chicos y chicas reaccionan con cara de

entender la alusión al italiano "troppo". No ocurre lo mismo con el castellano antiguo

"assaz", que no parecen conocer.

Durante la anterior tarea de búsqueda de preguntas y respuestas relacionadas con una

situación, una alumna pregunta si lo que está explicando "entra en el examen". La profesora

le responde afirmativamente, añadiendo que tienen que "aprender a hacer preguntas a partir

de una historieta".
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A las 10,25, la profesora anuncia que van a escuchar la audición de la situación otra

vez para después repetir las frases. Les pide asimismo que vayan leyendo el texto y que se

fijen bien en la forma escrita, ya que después van a hacer un pequeño dictado. Una alumna

expresa su protesta ante este último aviso, exclamando en voz alta "iNo, profe, no, dictado

no!". Su expresión de disgusto es corroborada por un pequeño murmullo de toda la clase.

Son aproximadamente las 10,28 cuando fmaliza la segunda audición de Sarah, que

ha sido seguida por la clase en bastante silencio. La profesora parece haber hecho caso de la

protesta generalizada en contra de hacer un dictado, desistiendo de la idea. Propone así a la

clase una nueva actividad consistente en trabajar sobre el dibujo del apartamento de Sarah

que figura en el libro, para que chicos y chicas establezcan la correspondiente relación entre

éste y el texto. Empieza así a dirigir preguntas a la clase cuyo objetivo es utilizar

preposiciones y adverbios de lugar para explicar la localización de distintos objetos en el

salón de la casa, empleando para ello "en haut " (=arriba)/ "en bas "(=abajo); "sur "

(=encima de)/ "sous " (=debajo de); "d droite " (=a la derecha)/ "á gauche " (=a la

izquierda}. Se sirve, para plantear las preguntas, de las fórmulas interrogativas "Qu'est-ce

qu 'il y a... ?"(_^ Qué hay ... ?) , o bien "Oŭ est/sont ... ?"(_^ Dónde está/-n... ?) y nombres

de objetos que pueden encontrarse en el sallón de una casa, como la "télé "(=la televisión),

"les livres "(=los libros), "la table "(=la mesa), "le tapis "(=la alfombra), etc. Las

preposiciones de lugar vienen en el libro en la página siguiente.

Casi sin transición, a partir del dibujo del plano de un piso incluido en el libro de

texto en la misma página 59, la profesora efectúa un pequeño repaso de los nombres de las

distintas habitaciones de una casa, dirigiendo preguntas a la clase en general en castellano

para que ésta diga cómo se decía cocina, dormitorio, salón y cuarto de baño. La profesora

repite siempre en alto la contestación considerada como correcta. Como paso previo, se

detiene en explicar las diferentes acepciones del término "piéce " en francés, indicando que

puede ser "habitación", "moneda" y"obra de teatro". Para que comprendan este último

significado, recurre a la mención de Os vellos non deben namorarse, obra de Castelao

representada hace sólo unos días en el Salón de Actos del Instituto por un grupo de alumnos
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y alumnas de otro centro. "Os vellos non deben namorarse -les explica- c'est une piéce de

théátre" (=0s vellos non deben namorarse es una obra de teatro). Pide, acto seguido, que

alguien de la clase haga un pequeño resumen del argumento de la obra. Ante la ausencia de

respuestas convincentes, la propia profesora aclara, utilizando el gallego, que "trata dos

amores tardíos".

A eso de las 10,35, una alumna pide volver a escuchar la canción de Catherine Ferry

trabajada ya los dos días pasados. La profesora accede a la petición, que es acogida con cierta

indiferencia por el resto de la clase. Mientras suena la canción, la profesora comienza a

pasear por el aula para comprobar si toda la clase tiene la hoja fotocopiada con la letra. La

mayoría la tiene, efectivamente, pero no la está mirando.

Suena el timbre unos instantes después de que termine la canción. Chicos y chicas,

que ya se han ido preparando para marchar al acabar la audición, abandonan el aula sin

despedirse de la profesora, cosa que viene siendo habitual.

Observación n° 12

Fecha:31/5/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (5 chicas y 9 chicos)

Tema: Dossier 5 del libro de texto Action 1!

Lengua de comunicación: francés y español

Descripción narrativa:

Son aproximadamente las 10. La profesora, de pie detrás de su mesa, empieza

llamando la atención de una alumna que está discutiendo en voz muy alta con una compañera.

Se oye mucho bullicio al principio. Después de esta reprimenda inicial, pregunta a la clase

si todo el mundo tiene el libro de texto abierto por el Dossier 5, en la situación Quel mystére!
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(=^Qué misterio!), donde se narraba la historia de la periodista Sarah Lemercier. Anuncia,

utilizando el francés, que la tarea de hoy consistirá en "savoir questionner" (=saber

preguntar). Un alumno pregunta entonces: "Profe, l,en qué página es?". La profesora le

responde en francés el número de la página, 56-57. Dice a continuación a la clase, primero

en castellano y después repitiéndolo en francés: "Ahora váis a trabajar solos". Una alumna

pregunta entonces en francés si necesitan un cuaderno. La profesora le responde que sí,

añadiendo, también en francés, que precisan "une feuille de papier" (-una hoja de papel) y

que van a escribir "les questions" (=las preguntas). Les explica entonces, íntegramente en

francés, que van a formular distintas preguntas sobre Sarah Lemercier. Se desplaza hacia el

encerado y empieza a escribir varias respuestas para que la clase las copie y plantee las

cuestiones. Distintos alumnos y alumnas, a veces de manera espontánea y otras porque se lo

pide la profesora, van diciendo la respuesta correcta, que siempre es repetida en voz alta por

ésta. En realidad, a la clase le cuesta mucho realizar la tarea. Necesita ser ayudada

constantemente por la docente. Finalizada una primera explicación, en el encerado puede

leerse:

Sarah -^Qui? -^Qui est-elle? (=Sara ^^ Quién? ^ ^ Quién es?)

journaliste -^Quelle? -^Quelle est sa profession? (=periodista -^ ^ Cuál? ^ ^ Cuál

es su profesión?)

dans un petit studio ^Oú? ^Oú habite Sarah? (=en un pequeño estudio ^

^ Dónde? -^ ^ Dónde vive Sara?)

contente -^C'omment est-elle? (=contenta -^^ Cómo está?)

18 heures ^Quelle heure est-il? A quelle heure? (=18 horas --^^ Qué hora es? ^A

qué hora?)

vendredi -^Pourquoi est-elle contente? (=viernes ^^ Por qué está contenta?)

Con el fin de verificar si la clase ha entendido, la profesora vuelve a preguntar a

distintos alumnos y alumnas cada una de las cuestiones que se podrían formular para las

respuestas. Una vez más, a pesar de que la actividad ya se ha hecho en el encerado, tiene que

irles ayudando porque no son capaces de hacerlo solos. Aprovecha la ocasión para insistir

.
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más en algunos matices. Se detiene así en recordar un pequeño "truco" explicado ya el otro

día a propósito de "Pourquoi? "(_^ Por qué?), que en francés en las preguntas se escribe

junto y en las respuestas separado "Parce que "(=Porque ...), justo al revés de lo que ocurre

en español. En esta segunda ronda, dos alumnos se distraen, motivo por el que les llama la

atención. A decir verdad, son varios los alumnos y alumnas de la clase que permanecen un

tanto ajenos a la tarea que se está efectuando, cosa que viene siendo bastante frecuente. No

parece que les resulte especialmente atractiva. Así, tiene que reprender a otro alumno que se

ha puesto a enredar con los anteriores. Éste protesta enérgicamente señalando que no ha hecho

nada y que lo que ocurre es que la profesora "le tiene manía". Ésta hace caso omiso de la

réplica y decide separar al grupito. El alumno que ha manifestado su disconformidad no tiene

libro.

Sobre las 10,07, la profesora da por finalizada la tarea de formular preguntas a partir

de las respuestas escritas en el encerado y dice en voz alta: "Vamos a ver qué hacemos

ahora". Tras unos instantes de reflexión y consulta del libro de texto continúa: "Vamos a

saltar a un trabajo muy parecido « á la page 59» (=en la página 59) ". Les dice, pasando al

francés, que van a observar el dibujo que figura allí, en el libro de texto, añadiendo que es un

jardín público. Al dibujo en cuestión corresponden dos ejercicios. En el primero se les pide

que digan el número de personas que llevan gafas, siendo el objetivo comprender el sentido

del interrogativo "combien de . .. ?"(_^ cuántos/-as ... ?). En el segundo se les manda que

unan preguntas con ` pourquoi? " de la columna de la izquierda con las correspondientes

respuestas correctas de la derecha, que se encuentran desordenadas.

Antes de que la clase realice el ejercicio en sus pupitres, la profesora empieza a

pasear por las mesas al tiempo que describe en francés lo que se ve en el texto. Tiene que

llamar la atención de una alumna que tampoco ha traído el libro. Empieza por referirse al

título del dibujo, que es "c'est absurde (=es absurdo ") en alusión a una situación

disparatada. Continúa añadiendo que en él se ve "une dame" (=una señora) que es miope y

un señor que ha perdido sus gafas y no es capaz de encontrarlas. Se para ahí en explicarles

la diferencia con "la señora Rodríguez", que sería "Madame ". Mientras pasea, les explica
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que en el ejercicio 2 tienen que casar "questions " (=preguntas) y "réponses " (=respuestas).

Ella misma va leyendo las preguntas de la columna de la izquierda para comprobar primero

si la clase las entiende, pidiendo a ésta que indique oralmente cuál es la respuesta correcta.

El objetivo del ejercicio es practicar el uso de ` pourquoi? "(_ ^ Por qué?) en las preguntas

y"parce que "(=Porque) en las respuestas. En una de las preguntas aparece la palabra

"banc" (=banco, de sentarse), ocasión que aprovecha para explicar la diferencia entre "le

banc "(=banco de sentarse) y"la banque "(=banco de dinero) . Escribe ambos términos

en el encerado y menciona como ejemplo "la Banque Nationale de Paris "(=Banco Nacional

de París). Sobre las 10,15, la clase empieza a trazar las flechas entre preguntas y respuestas,

si bien el ejercicio se hace primero de manera oral entre todos y todas, tarea que lleva sólo

unos instantes.

Parece que la tónica general de la clase de hoy va a ser la de continuar con ejercicios

de preguntas y respuestas, ya que la profesora pide ahora que abran el cuaderno de ejercicios

en la página 58, donde figura exactamente el mismo dibujo que en el libro de texto para que

los alumnos completen las frases del ejercicio uno escribiendo ` pourquoi? " en las preguntas

y`°parce que " en las contestaciones. El objetivo es sin duda reforzar la actividad, pero resulta

bastante monótono. Alumnos y alumnas realizan el ejercicio de manera mecánica, sin fijarse

en el resto de las frases, que son un tanto intrascendentes. A medida que van acabando, les

manda continuar con el ejercicio dos, donde el interrogativo a practicar es "combien de ... ?

(_ ^ Cuántos/-as... ?).

A las 10,25 la profesora anuncia que van a hacer el siguiente ejercicio, el tres, pero

ya directamente. Aprovecha para explicar el verbo "se coucher "(=acostarse) . La tarea sigue

girando en torno a "Pourquoi? " y"Parce que ". A las 10,26 continúan con el ejercicio

cuatro, que trata del interrogativo "combien de...?" (_^ Cuántos/-as?). Una vez más la

profesora aprovecha para explicar alguna palabra del vocabulario como es el caso de

"matiéres " (=asignaturas).

A las 10,30, la profesora trata de imprimir un ritmo diferente a la clase, anunciando
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que les va a dar material para que no se aburran. Empieza a distribuir así una fotocopia con

la conjugación de los verbos más habituales en presente de indicativo e imperativo "pour les

apprendre par coeur" (=para aprenderlos de memoria), indicándoles que tienen que practicar

durante el fin de semana. Les explica que es muy importante que los aprendan bien porque

tienen que entrar en el examen. Una alumna aprovecha para preguntar lo que va a entrar en

el examen de la evaluación. La profesora precisa que ya lo dirá en su momento y comienza

a escribir en el encerado para que los copien los significados en español de los infinitivos que

figuran conjugados en la hoja. Empieza hablando de los auxiliares "avoir" (=haber o tener)

y"étre "(=ser o estar). Primero los va diciendo ella, pero luego les explica que, como no son

nuevos y ya los conocen, pueden ir ellos mismos apuntándolos. Abandona así su lugar en el

encerado y comienza a pasear por las mesas resolviendo las dudas. Sobre las 10,35, se

dispone a explicar la razón por la que en la tercera persona del singular junto con "iUelle"

aparece "on", deteniéndose en el valor de esta última forma, que se utiliza en el sentido de

"nosotros" y en el impersonal "se". Pone varios ejemplos orales. Así pregunta a la clase cómo

se diría "se habla gallego" o"hablamos gallego" (=on parle galicien). Escribe en el

encerado, preguntando oralmente primero cuál sería la forma equivalente de distintos verbos

conjugados en primera persona del plural:

on=nous

nous parlons = on parle (=hablamos)

nous étudions = on étudie (=estudiamos)

nous sortons = on sort (=salimos)

Ejemplifica durante la explicación del siguiente modo: "Ahora llegan unos

`galegos',vuestros abuelos, o vuestros `pais' a París y ven un restaurante que pone "on parle

galicien "(=se habla gallego), ^qué hacen vuestros abuelos?". Un alumno responde "entrar

dentro". La profesora ratifica "Seguro que entran porque saben que les entienden". Insiste en

que "on " va siempre conjugado con la tercera persona del singular, aunque signifique

nosotros. Continúa efectuando distintas aclaraciones sobre la conjugación del presente de

indicativo de los verbos cuyo infinitivo se termina por "-ir" como "sortir"(=salir),
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` partir "(=marcharse). Les explica acto seguido que de ahí sale también el imperativo, que

se diferencia porque sólo tiene dos personas, segunda del singular y del plural, y porque no

lleva sujeto. Les pone un ejemplo también de imperativo de verbo con infinitivo terminado

en "-er ", "entrer" (=entrar), preguntando cómo le diríamos a una sola persona que llama a

la puerta que entre (=Entre!) y cómo lo haríamos si son varias las que llaman (=Entrez!).

Pone otro ejemplo de imperativo con "finir "(=acabar). Pregunta a Jorge, un alumno, cómo

se forma el imperativo, insistiendo en repetir que es como el presente de indicativo, pero que

no puede llevar sujeto. Sigue con ejemplos de imperativos de verbos pronominales, como

"Léve-toi!" (=^Levántate!) y "Levez-vous! (=^Levantaos!).

Sigue preguntando a la clase cuál es el verbo más irregular de todos los que aparecen

en la fotocopia. Una alumna responde que es "aller" (=ir). La profesora explica que se dice

que es irregular porque varía mucho en el radical "como en galego", donde las formas son

"irei","vou", "ía". Pide entonces a la clase que le explique por qué se dice ` je viens " y"nous

venons ", es decir, si pueden explicarle a qué se debe o de dónde procede la alternancia del

radical. Una alumna, Tania, responde que es porque viene de "venire ". Pregunta entonces

la profesora a la clase qué les pasaba a los romanos y explica que, según el lugar en que caía

el acento en latín, así decimos "vienes" y"venimos". Quiere saber si lo dieron en castellano.

No está demasiado clara la respuesta de la clase, que parece un tanto indiferente ante estas

explicaciones y se manifiesta particularmente inquieta.

A las 10,39 pide a alumnos y alumnas que para el próximo día le presenten en un

papel escrito con su nombre y apellidos la historia de Sarah en francés. Tienen que copiar el

texto de la página 56 del libro y traducirlo. Suena el timbre. La profesora acaba diciendo "que

vayan repasando" (para el examen, se entiende).

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Alumnos y alumnas han permanecido

durante toda la clase en sus pupitres, trabajando por parejas o grupos de tres.



Observación n° 13

Fecha: 9/6/00 (Viernes)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 14 (5 chicas y 9 chicos)

Tema: Corrección del examen realizado en la última clase y realización de un ejercicio para

repasar el Presente de Indicativo y el Imperativo de los verbos. Se trata del control

correspondiente a la tercera evaluación, que ha de tener un peso decisivo en la nota final de

la materia.

Lengua de comunicación: español

Contenidos de las preguntas del ezamen:

•Pregunta con los nombres de ciudades y lugares de Francia donde se les pide que

digan lo que saben de ellas. Los lugares en cuestión son: Vichy, Lourdes, Mont Blanc, La

Bretagne, Bordeaux, Cannes, Strasbourg, La Corse: Ajaccio

•Frases sencillas en castellano en imperativo para que las pasen al francés. Se les da

el correspondiente verbo francés en infmitivo entre paréntesis.

•5 frases referidas a la geografia francesa con un error que el alumnado ha de detectar

para sustituirlo por la afirmación correcta. Las frases en cuestión son:

La France a la forme d'un pentagone (lo correcto sería "hexagone"=hexágono)

Les Pyrenées séparent la France du Portugal (lo correcto sería "de 1'Espagne)

La Corse est l' ile de Charlot (lo correcto sería de "Napoleon")

Bordeaux est une ville á l'est de la France (lo correcto sería "á 1'ouest")

Marseille est un grand port de l'Atlantique (lo correcto sería "de la Méditerrannée")

•Escribir al lado de distintos pronombres sujeto la forma correcta del verbo indicado

entre paréntesis.

•Contar lo que hacen durante el día a las horas indicadas en el ejercicio.

•Formar frases a partir de los términos que se sugieren, incorporando nuevos

elementos.

•Traducir al francés varias frases relacionadas con el texto de la periodista Sarah.
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•Formular preguntas con los interrogativos "qui?" (_ "quién "), "oú?" (=dónde),

"quelle?" (=cuál), "quand?" (=cuándo).

•Completar frases referidas a cuestiones relacionadas con la cultura francesa: la

moneda francesa, el símbolo del fútbol, los colores de la bandera francesa, Lourdes, Vichy

y la Bretaña y explicar distintos términos de vocabulario.

•Escribir su canción preferida, "la del vampiro", para la que se les proporciona la

traducción de las frases correspondientes en castellano, que han de pasar al francés.

•Dar razones para ser ecologista formando frases correctas a partir de los verbos en

infinitivo acompañados de un nombre que se presentan.

Descripción narrativa:

Al subir al aula profesora y alumnos se encuentran con que está ocupada, ya que el

curso que tiene clase allí en la hora anterior está terminando un examen. Ello da lugar a que

el grupo tenga que desplazarse a otra aula, situada dos pisos más arriba. Lógicamente, se

pierde más tiempo del habitual. La nueva clase tiene una disposición totalmente diferente de

la anterior, extendiéndose a lo ancho, en lugar de a lo largo. El encerado se encuentra enfrente

de la puerta. Los alumnos comentan lo extraño de la distribución, pero rápidamente pasan a

acomodarse en las mesas. Se nota que el cambio de lugar afecta a su estado de ánimo. Se

muestran más inquietos de lo habitual y parecen sentirse también más libres.

Sobre las 10,05, la profesora anuncia que les va a entregar los exámenes corregidos

del día anterior para que vean los fallos. Acto seguido, empieza a distribuirlos, no sin antes

advertir que deben copiar los errores. En cada ejercicio figura una abreviatura que indica

aquello en lo que se han equivocado y que deben mejorar. No llevan ninguna nota numérica

o información relacionada con si la evaluación ha sido positiva o negativa. En cuando

empieza a repartir los controles, alumnos y alumnas empiezan a preguntar en voz alta qué

significan las abreviaturas. La profesora aclara las dudas en las correcciones e indica que el

principal fallo han sido los verbos. Les pregunta entonces si tienen la hoja del otro día con los

modelos de conjugación, anunciando que tienen que sacarla porque después van a hacer un
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ejercicio. Transcunidos unos diez minutos, una vez que todo el mundo ha visto sus errores,

comienza a recoger los controles.

En el examen hay tres preguntas directamente relacionadas con conocimientos sobre

Francia. Toda la clase ha comprendido perfectamente las tareas que había que realizar. Una

de las preguntas se refiere estrictamente a la geografia física. Así, se les pide conocer:

que Francia tiene la fonna de un hexágono

que los Pirineos separan Francia de España

que Córcega es la isla de Napoleón

que Burdeos queda al oeste de Francia

que Marsella es un puerto del Meditenáneo

La segunda de las cuestiones, por su parte, guarda también relación con nombres de

ciudades y lugares de Francia: Vichy, Lourdes, Mont Blanc, La Bretagne, Bordeaux, Cannes,

Strasbourg, La Corse: Ajaccio. Se les pide que digan por qué son conocidos. Así, Vichy sería

famosa por la fuente de las aguas tennales, Lourdes por la Virgen, Mont-Blanc porque está

en los Alpes, Bretaña porque allí está el Parque de Astérix y Obelix, Burdeos sería conocida

por el vino, Cannes por el festival de cine y Estrasburgo porque es la sede del Parlamento

europeo.

Por lo que se refiere a la tercera de las preguntas, la tarea consiste en completar

frases. Resulta curioso constatar cómo algunas de las infonnaciones que se solicitan coinciden

con las del primer ejercicio. Se repiten así Lowdes, Vichy y Bretaña. En el resto del ejercicio

han de escribir el nombre de la moneda francesa, cuál es el símbolo del fútbol francés (en

alusión al gallo) y los nombres de los colores de la bandera.

En las tres preguntas, la información que se solicita es muy escueta, consistiendo en

una simple palabra o frase breve. Pensamos que es lógico, dado el bajo nivel de competencia

lingíiística de la clase. Por otra parte, se ve también que las cuestiones reflejan el escaso grado
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de profundidad con que se tratan los temas relacionadas con la cultura y la sociedad

francesas. El objetivo parece centrarse en que reconozcan los símbolos más emblemáticos de

Francia y unas muy someras nociones de la ubicación geográfica de lugares conocidos o

famosos sin entrar en más profundidades. Por otra parte, se ve también que la fuente de la

profesora a la hora de incluir estas informaciones en el examen ha sido el libro de texto.

A las 10,15, la profesora distribuye una fotocopia con cinco ejercicios confeccionada

por ella. La clase ha de cumplimentarla con la forma correcta en Presente de Indicativo e

Imperativo de los verbos indicados entre paréntesis. Tienen que ir mirando por la fotocopia

del otro día con los modelos de conjugación. Algunos no entienden bien lo que tienen que

hacer. Por este motivo, la profesora explica de nuevo los distintos grupos de verbos que

existen en francés: irregulares como "venir" (=venir) y regulares como ` parler" (=hablar).

Escribe en el encerado las terminaciones para ambos grupos en Presente de Indicativo e

Imperativo. Posteriormente, empieza a pasear por las mesas resolviendo dudas de los alumnos

y alumnas, que la llaman en numerosas ocasiones. Algunos se levantan para ponerse al lado

de un compañero o compañera y verificar si las respuestas de ambos coinciden. La longitud

del ejercicio da lugar a que dediquen prácticamente todo el resto de la clase a hacerlo. A

medida que van terminando, los primeros a eso de las 10,30, piden permiso a la profesora

para estudiar tecnología, ya que tienen examen después.

NOTA respecto a la ubicación del alumnado: Alumnos y alumnas han permanecido

sentados durante toda la clase, trabajando por parejas o grupos de tres, aprovechando una vez

más la forma en que estaban distribuidas las mesas al entrar en el aula, dado que ésta no era

la misma de siempre. Algunos se han levantado momentáneamente para confrontar los

ejercicios que se estaban haciendo con los de otro compañero o compañera.



Observación n° 14

Fecha: 14/6/00 (Miércoles)

Hora: 9,50 a 10,40

N° alumnos y alumnas: 16 (7chicas y 9 chicos)

Tema: Examen de verbos y recuperación del control del día pasado para aquellos alumnos

que tenían alguna parte mal.

Lengua de comunicación: español

Contenidos de las preguntas del examen:

•Examen de verbos: Consta en total de 5 ejercicios. Una parte del examen, a partir

del ejercicio 2, corresponde exactamente a la fotocopia realizada en clase el día

anterior. Aparece como nueva la primera pregunta, donde han de formar frases con

las palabras que se les dan en español y el verbo francés indicado entre paréntesis.

•Recuperación del control del día pasado: Tiene un total de 4 preguntas. Tres de ellas

coinciden con las del examen que ya hicieron:

1. Dar razones para ser ecologista, donde deben formar frases correctas a

partir de los verbos y nombres que se les daba como pista en francés.

2. Pasar al francés el texto en español de la "canción del vampiro".

3. Traducir al francés el texto donde se describía la situación de la periodista

Sarah Lemercier.

4. Traducir al francés un texto.

Descripción narrativa:

El grupo no está hoy en el aula en que da habitualmente francés, sino en la suya

propia, que ha quedado libre. En la hora anterior la clase ha tenido allí examen de Sociales.

Por esta razón las mesas están colocadas en filas separadas y no en parejas, como es usual.

Según se acordó el último día, hoy toca hacer el examen de verbos. Son las 10 cuando
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la profesora entra en el aula. La mayoría de los alumnos y alumnas repasa en la fotocopia del

día pasado los modelos de conjugación. Algunos, los menos, miran también los verbos que

aparecen conjugados en el libro de texto.

La profesora comienza a distribuir las hojas, entregando a algunos alumnos y

alumnas una sola y a otros dos. Automáticamente empiezan a oírse protestas de los que

reciben dos. Una alumna exclama en voz alta: "iProfe, nos dijo que iba a ser sólo de verbos!"

La profesora trata de restablecer el orden, explicando que algunos, además de los verbos,

tienen que hacer otra parte para recuperar lo que hicieron mal en el examen.

Mientras continúa repartiendo las fotocopias, añade que aquellos que tenían mal la

canción del vampiro, tienen que volver a hacerla, y los que tenían mal alguna otra parte han

de elegir un texto para traducir al francés de entre los dos que aparecen en la hoja. Uno de

ellos, el que describe la situación de la periodista Sarah Lemercier, estaba también incluido

en el examen del día pasado. El otro es nuevo, más dificil y no corresponde a ningún

fragmento del libro de texto. En la hoja aparece además otro ejercicio correspondiente al

examen anterior, el de dar razones para ser ecologista, sobre el que la profesora no dice nada.

Intuimos que ha aprovechado una fotocopia confeccionada para otros fines, quizá un control

de otro año. Resulta curioso comprobar cómo no figura esta vez ninguna de las preguntas

referidas a la geografia o los símbolos de Francia. Ha debido de dar por válida a toda la clase

las respuestas correspondientes a esos apartados.

El ejercicio de verbos, por su parte, coincide también en cuatro de las cinco preguntas

con la fotocopia que hicieron en clase el día pasado. Sólo hay una pregunta nueva, la primera,

en la que se les proporcionan en francés un nombre y un verbo entre paréntesis para que

formen frases. La clase no muestra ninguna sorpresa al ver la hoja. Parece como si esperasen

ya que se les iba a preguntar exactamente lo mismo que se hizo en clase.

Cuando todo el grupo tiene las hojas, alumnos y alumnas a medida que encuentran

palabras que no conocen, preguntan sin demasiado orden a la profesora, qué significan. Ésta
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^ les proporciona siempre el correspondiente término en castellano. Una alumna entrega el

examen en blanco nada más verlo. La profesora le pregunta por qué lo hace. La alumna

responde que da lo mismo, porque sabe que va a repetir curso y no vale la pena molestarse.

Transcurridos unos diez minutos, reina poco a poco el silencio en el aula. Más de uno

aprovecha para preguntar a un compañero o compañera por algún verbo, dado que la

profesora pasea continuamente por el aula y en algunos momentos no los ve. A medida que

van acabando, entregan el examen.
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ANEXO V.3

ENTREVISTAS AL ALUMNADO: TRANSCRIPCIÓN

•Entrevista grupal n° 1 (pág. 303)
•Entrevista grupal n° 2 (pág. 332)
•Entrevista grupal n° 3 (pág. 347)
•Entrevista grupal n° 4 (pág. 368)
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ENTREVISTAS AL ALUMNADO

ENTREVISTA GRUPAL N° 1

nFecha: 30/5/00

nN° alumnos y alumnas entrevistados: 4(David, Jorge, Paula y Teresa)

nTipo: semiestructurada, abierta y grupal.

nDuración aproximada: 50-60 minutos.

nLugar: Local de tutorías del Instituto donde habitualmente el profesorado recibe a los

padres y madres.

nTranscripción:

Códigos:

E= Entrevistadora

Als = Alumnos y alumnas

E: Bueno, os voy a hacer una primera pregunta. ^,Todos vosotros habíais estudiado francés

el año pasado?

Als: Sí.

E: Bien, ^y por qué la elegisteis el año pasado?

Teresa: El año pasado fue obligatoria, no fue optativa. La elegimos este año porque el año

pasado, al tenerla, preferíamos hacer los años seguidos y así, en 4°, poder o elegir otra vez

Francés o coger otra optativa y hacer los años todos seguidos. No saltar uno y para el año

tener que coger otra vez Francés.

Paula: Pues yo lo elegí porque así, si tengo principios, pues luego puedo estudiar y me puede

servir para un trabajo.

Jorge: Pues porque me gusta el francés.

E: ^Y por qué te gusta el francés?

Jorge: Pues para saber más cosas.

E: ^Prefieres estudiar francés en vez de otras cosas?
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Jorge: Pues sí. Aparte de Naturales, los idiomas es lo que más me gusta.

E: Te gustan mucho los idiomas en general. ^,Y hay alguien de tu familia que haya estado por

ahí o algo?

Jorge: Pues... no precisamente, pero... mi madre que es profesora y sabe muchas cosas, me

dice y me gustaría.

E: ^Todos estabais aquí el año pasado?

Als: Sí.

Jorge: No, yo no. Yo venía del Otero Pedrayo.

E: David sí que estaba aquí el año pasado, ^,verdad que sí? ^,Y tú, por qué la escogiste el año

pasado?

David: Para no olvidarlo.

E: ^,Dónde estuviste viviendo tú antes?

David: En Suiza. Nueve años.

E: ^Naciste allí?

David: Sí.

E: ^,Y pensáis volver a elegirla el año que viene?

Paula: Yo sí.

Teresa: Yo también, y sobre todo si está esta profesora.

E: ^,Por qué?

Teresa: Porque es muy buena y nos cae muy bien a todos. Es muy simpática y enseña bien.

E: ^,Y Jorge y David, qué pensáis?

David: Yo también.

Jorge: Yo también la pienso elegir el año que viene.

E: No suspende mucho la profe...

Paula: No. Además sus clases son ligeritas. No te da todo. Vamos, te va machacando cada

cosa. Y más vale que te explique poco pero bien.

Jorge: No es como otros. No se enrolla.

E: Os es más amena, digamos, ^,no? Se os pasa más rápido el tiempo.

Teresa: Sí, porque nos pone música. Lo pasamos bien con las canciones. No es causa de



diversión las canciones, pero también aprendemos canciones en francés. También nos distrae.

E: ^Y por qué creéis vosotros que el francés es ahora una materia optativa y no es

obligatoria?

Paula: Yo pienso que es porque el idioma fundamental es el inglés.

Jorge: Porque es el que se usa más a menudo.

E: Y entonces por eso la tenéis como optativa, para que aquel que quiera estudiar otra lengua

lo pueda hacer.

Als: Sí [Asentimiento general con la cabeza].

E: ^,Y para qué creéis que os puede valer aprender una lengua extranjera como el francés, que

es una Segunda Lengua Extranjera para vosotros?

Teresa: Te lo van a pedir para todo. Te lo piden para trabajos. Cuantos más idiomas tengas,

más te va a valer.

E: O sea, que pensáis que con el inglés solo pues no llega, que hoy en día cuantos más

idiomas se conozcan, mejor.

Teresa: Si vas a trabajar a otro sitio, pues hablar francés es necesario.

Jorge: Si se trabaja de cara al público, es muy importante.

E: ^,Y si vosotros en el Instituto pudieseis estudiar otra lengua extranjera que no fuese

francés, aparte del inglés, que ya lo cursáis con carácter obligatorio, ^,seguiríais escogiendo

el francés?

Jorge: No lo sé. Habría que conocer la otra para saber.

E: Imaginaros que os ofrecieran alemán, portugués, ruso.

Teresa: En principio, preferiría seguir machacando el francés. Una vez que empecé, no voy

a tener tres o cuatro. Con dos en principio te va a llegar siempre.

Jorge: Si se pudieran cursar todas a la vez, además del francés, a lo mejor.

Teresa: Pero es mucho rollo. No tendrías tiempo.

E: Claro, pero entonces no te quedaría tiempo para estudiar otras cosas, ^no? Si no hicieras

más que estudiar idiomas...

Jorge: Quedaría tiempo para todo.

E: Debes de ser muy estudioso tú.

Jorge: A medias.
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Teresa: Le queda una o así.

E: ^,Alguno de vosotros o de vosotras estuvo alguna vez de viaje o viviendo en algún país

donde se habla francés?

David: En Francia estuve.

E: Tú estuviste en Francia y^,además?

David: Nací en Suiza.

E: ^,Y los demás?

Paula: Yo sólo fui a Portugal.

Jorge: Yo a Andorra.

E: Y se hablaba francés allí, ^no? ^,Y qué recuerdas de Andorra?

Jorge: Ya muy poco porque fui hace mucho tiempo. Tendría yo seis o siete años. Estuve de

vacaciones.

E[a David]: ^,Y tú que recuerdas de Francia?

David: Los hoteles.

E: ^,Y qué tenían los hoteles franceses?

David: Que son muy lujosos.

E: Y de Suiza, ^,qué es lo que más recuerdas?

David: Los amigos.

E: Ibas al colegio allí, ^no?

David: Sí.

Teresa [a David]: ^,Te sigues hablando con ellos?

David [a Teresa]: Por carta.

E: ^,Y vosotras?

Teresa: Nada, no. Feáns.

Paula: Y Mesoiro.

E: Feáns y Mesoiro, nada más. O sea, que no habéis salido...

Paula: Yo fui a Portugal.

E: ^,Y tú Teresa?

Teresa: Yo no salí de aquí, no.



.^.

r

E: Nunca saliste de aquí. ^Ni a Portugal siquiera?

Teresa: No.

E: Pues qué tristeza, ^no? ^Tendrás muchas ganas de ir por ahí, o no?

Teresa: ^Claro! Tengo que fijarme, en la excursión.

E: Y aquí en España, ^habéis estado alguna vez con chicos o chicas que viniesen de Francia

o de otro país donde se hable francés?

Als.: Sí.

Paula: Con ingleses.

E: Pero no que viniesen de...

Paula: Ya.

E: ^Entonces? [Dirigiéndose a Teresa ] A ver, ^tú conociste a chicos y chicas franceses?

Teresa: A él [Señalando a su compañero que nació en Suiza].

E: Bueno, pero él es suizo, ^no? No es francés.

David: Yo soy de nacionalidad española.

Jorge: Yo sí, aquí en España, un chico.

E: ^,Y qué te contaba?

Jorge: Pues cosas de allá.

E: ^,Qué cosas?

Jorge: Pues que había ido a la torre Eiffel, que era muy bonita. Que había unos jardines muy

bonitos por allí, los Campos Elíseos, el Campo de Marte y que lo pasaron muy bien.

E: ^Qué era, de París entonces?

Jorge: Sí.

E: Ahora vais a tener que echar a volar un poco vuestra imaginación. Os voy a dar una

consigna. Vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar que estáis en clase de Francés. Entonces

yo os voy a leer una frase y cuando acabe, si habéis entendido el mensaje, por orden,

empezando por David, me vais a tener que decir lo que os voy a pedir. iA ver! Cerrad los

ojos: iPreparados, listos, ya!

Imaginaos que estáis en este momento en clase de Francés, ^,cuáles son las seis

primeras palabras que se os ocurren cuando pensáis en uno de los países donde se habla

francés en el mundo? Nombrad ese país [en el que estáis pensando]. ^,Hace falta que lo
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repita?

Als: Sí.

E: Seis palabras que se os ocurren cuando pensáis en un país en que se habla francés en el

mundo. Primero pensáis en seis palabras y luego me decís en qué país estáis pensando. País

o países...

Jorge: La Torre Eiffel, los Campos Elíseos, los Campos de Marte [se refiere al Campo de

Marte], el Futuroscope, Carnac y... Vichy.

E: ^,En qué país estabas pensando?

Jorge: En Francia.

Paula: La moda de París, el vino de Burdeos, Fátima, los franceses y.... no sé, la música de

Francia, la Catherine Ferry esa [Se refiere a una cantante de la que han estado escuchando

y cantando una canción estos días en clase].

E: iAh, sí! La Catherine Ferry, que la estuvisteis escuchando estos días en clase. Te falta una

nada más iA ver!

Paula: Pues, no sé.

E: Acordaros del Dossier 4 de vuestro libro de texto, donde venían un montón de cosas que

tenían que ver con símbolos de Francia. ^,Os acordáis?

Paula: Sí.

E: Pues a ver, ^,qué venía allí?

Paula: Vichy, la fuente.

E: ^,En qué país estabas pensando?

Paula: En Francia.

Teresa: El Mont-Banc, la Riviera, los verbos.

E: ^Y por qué dices los verbos?

Teresa: Porque fue lo último que dimos.

E: A ver, ^y algo más por ahí que se te ocurra?

Teresa: No sé, no me acuerdo.

E: Sí, mujer, ya verás como te acuerdas, sobre todo si te enseño el libro.

Teresa: [Sin mirar la chuleta] Marie Curie.

E: Si te enseño el libro, ^tampoco te acuerdas de nada?
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Teresa: La canción del vampiro.

[Risa generalizada].

E: Bueno, bien, la canción del vampiro. ^,Sabéis en qué página del libro estaba pensando yo?

Pues a ver si la encuentro y os la enseño. [Enseñando la página] ^,No había aquí cosas de

Francia que habíais visto?

Jorge: Sí, la moneda, el franco.

E: Son cosas que podíais haber dicho. iBueno! Pero no pasa nada. Tú estabas pensando en

Francia también, ^,verdad, Teresa?

Teresa: Sí.

E: Bueno, pues ahora ya cambiamos de tema. Me vais a decir, como os vaya saliendo a cada

uno, ^,qué países conocéis vosotros donde se habla francés en el mundo?

Jorge: Zaire.

Paula: Mozambique.

David: Suiza.

Teresa: Bueno, ya me quitaste a mí, iba a decir yo Suiza.

E: Jorge, tú antes me hablaste de uno donde estuviste, ^,no?

Jorge: Sí, Andorra.

Teresa: En algún sitio de la India.

E: En algún sitio de la India, dice Teresa. A ver, ^,qué más sitios?

Jorge: En América del Sur, en algún sitio. En América del Norte.

E: Y en América del Norte, ^,dónde?

Jorge: En África.

E: iAh! Yo te entendí en América del Norte.

Jorge: No, en África del Norte.

E: Ya, en África del Norte. Y cuando hablas de África del Norte, ^,a qué te refieres?

Jorge: A países como... [Silencio].

E: No pasa nada. Si no lo sabes, no pasa nada. Pero bueno, tú tienes una idea de que en

África del Norte se habla francés, ^,no? iVale!

Jorge: En Marruecos se habla también, ^,no?

E: En Marruecos, justamente. ^Y Marruecos dónde está? En África del Norte, ^te das
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cuenta? ^A alguien se le ocurre alguno más?

Jorge: ^,En Ceuta y Melilla?

David: En Ceuta y en Melilla... Bueno...

Paula: No, se habla inglés.

Teresa: Poquito.

E: Hablan español sobre todo, pero no pasa nada. ^Qué más se os ocurre? ^A ver! Bueno, ya

dijisteis muchos, pero hay algunos que conocéis y que no los habéis dicho.

David: ^,En Mónaco?

E: En Mónaco, por ejemplo. ^Veis como si pensáis sí que lo sabéis? Y alguno más todavía

que seguro que lo habéis encontrado por ahí, algún otro país. Vosotros pensad y no me hagáis

caso a mí [Buscando entre las páginas del libro de texto la página correspondiente en que se

habla de la francofonía]. A ver dónde estaba...

Paula: En Canadá, en Mónaco.

Jorge: Pero Canadá también está en América del Norte.

Paula: En Bélgica.

E: Bueno, ahora voy a haceros una pregunta muy general ^Qué cosas sabéis sobre Francia?

Jorge: Pues que es un país muy grande.

Teresa: Que es muy bonito.

Paula: Tiene muchos monumentos. Es el país de la moda.

David: Mucha contaminación.

Paula: Mucha moda.

Jorge: Tiene un parque donde hay muchos monumentos megalíticos.

E: ^,Sabes cómo se llama?

Jorge: Carnac.

Paula: La ciudad del amor y la ciudad de la moda.

E: La ciudad del amor y la ciudad de la moda. ^,Y cuál es?

Paula: Francia [se da cuenta del error] ^Oh! París. La ciudad de la luz, ^,puede ser?

E: Sí, sí. A París se le llama "la ville des lumiéres", ^no? La ciudad de las luces, sí señor. ^Y

qué más?

Jorge: Que tiene una moneda única que es el franco.
.
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E: Tiene una moneda única que es el franco...

Paula: Que es una república.

E: Es una república, muy bien, sí señor, ^qué más? A ver Teresa, venga.

Teresa: Yo ya dije. El que no dijo casi nada es David. iEra el que más iba a hablar...!

E: Todos tenemos que ir diciendo. Así salen muchas cosas.

Jorge: Su símbolo es el gallo.

Paula: iAh! ^sí?

E: Sí, su símbolo es el gallo. Pues si no os acordáis de eso..., era para mataros porque... Pero

seguro que hay más cosas que conocéis y que no se os ocurren.

Jorge: Es un punto importante de la Comunidad Europea.

E: Es un punto importante de la Comunidad Europea. Muy bien, sí señor.

Paula: Históricamente está muy bien [Se ríe].

E: Históricamente está muy bien. A ver, precisa.

Paula: Napoleón, el Imperio, la guillotina de Robespierre.

E: Napoleón, el Imperio, la guillotina de Robespierre. ^,Y qué quieres decir con eso?

Paula: Pues que antes era un país...

Jorge: [Interrumpiendo] La Revolución francesa.

E: ^,Un país qué?

Paula: Era un país absolutista.

E: Un país absolutista. Pero eso sería antes de la Revolución francesa, ^no?

Paula: iClaro!

Jorge: Eso lo estudiamos en Sociales.

Teresa: Hubo mucha guerra allí.

Paula: Hay mucha arte [sicJ.

E: Quieres decir con eso monumentos, ^,no?

Teresa: Mucha cultura.

E: ^Qué cosas de Francia recordáis vosotros que viniesen en el libro de texto que tenéis este

año?

Jorge: Eh... Lo del gallo.



Teresa: Las catedrales.

E: A ver, explícanos un poquito lo del gallo.

Jorge: Que es el símbolo de Francia.

Teresa: Las catedrales.

Paula: Notre-Dame.

E: Las catedrales, Notre-Dame... ^Y qué visteis de las catedrales? ^Qué me podéis contar?

Paula: El "jorobao".

[Risa generalizada].

E: Sí, el "jorobao". Bueno, pero hay mezclas, ^no? Porque eso del "jorobao" te suena, pero

porque...

Paula: ... por la leyenda esa.

E: iAjá! La leyenda del jorobado. ^Quién era, el jorobado...?

Paula: ... de Notre-Dame.

E: El jorobado de Notre-Dame. Eso es.

Jorge: Quasimodo.

E: Sí, Quasimodo. Pero, ^,qué otras cosas recordáis que venían en el libro de texto de este

año?

Jorge: La bandera.

David: Con lo que se paga.

Paula: Las canciones estas de los niños que tiene.

E: Las canciones estas de los niños que tiene...

Paula: Sí, tiene muchas canciones infantiles, que nos trae la profe.

E: lAh! Las canciones infantiles que os trae la profe que son del libro, ^,no?

Jorge: La del vampiro.

E: ^Y qué más fotos recordáis de sitios?

Jorge: ^,Fotos?

E: Sí.

Jorge: El túnel ese que une Francia con... con Inglaterra.

Paula: El Canal de la Mancha.



E: Bueno, vale, lo dejamos ya. ^Y la profesora os comenta muchas cosas de Francia en clase?

Paula: No.

David: Sí. Bueno..., depende.

E: iA ver, a ver! ^,Nos aclaramos?

Paula: Lo que debemos de decir cuando... Si vamos a Francia, las cosas que no debemos de

decir.

E: Os dice las cosas que no debéis de decir cuando vais a Francia. ^,Las que debéis de decir

no?

Jorge: Sí, también, pero...

Paula: Sí, pero... lo que debemos decir ya nos lo dice en clase.

Jorge: Se supone que si unas cosas no las debemos de decir, las otras sí.

E: Pero os contará cosas sobre Francia, a veces, ^,no?

Paula: Que no podemos decir "iÁnimo!" si vamos a ver un equipo porque eso significa

llamarles animales a ellos.

Teresa: Que tenemos que tener cuidado en muchas palabras, que igual a ellos aquí, nosotros

igual las pronunciamos.

bien y llegamos allí y las decimos y entonces significan otra cosa.

E: ^,Y qué más cosas recordáis que os haya comentado?

Jorge: Que hay clase los sábados en Francia. Que el horario es más amplio, que entran más

temprano.

Teresa: Comen antes.

Jorge: También... se acuestan antes.

Paula: Tienen distinto horario que nosotros.

E: ^Y qué más cosas recordáis que os haya contado? ^,Anécdotas? ^,Os habló alguna vez de

algún personaje famoso, de alguien conocido?

Paula: Astérix y Obélix.

E: Ya, ^,y qué os contaba de Astérix y Obélix?

Jorge: Que eran galos.

E: ^Y sabéis por qué son famosos Astérix y Obélix?

Paula: Sí, porque eran invencibles al ejército del César.
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Jorge: Con la poción mágica de Panoramix.

[Risas generalizadas].

Jorge: ^,Qué pasa? Yo me los trago todos... los comics.

E: ^Tú te los leíste todos?

Jorge: Los tengo todos.

E: ^Los tienes todos? Pero en español, ^,no?

Jorge: Sí. Bueno, en español no, en gallego.

E: A ver, David. ^Tú no recuerdas nada que haya contado la profesora aparte de lo que ya

nos dijiste?

David: [No responde].

Teresa: Que hay muchas palabras del francés que se parecen mucho al gallego.

Jorge: Un chiste..., el del señor.

E: ^Un chiste?

Jorge: Un chiste que nos contó de un tío que...

Teresa: [Interrumpiendo] Sí, siempre nos cuenta chistes.

E: Os cuenta muchos chistes, ^,no?

Jorge: Sí, que decía el señor "je ne comprends pas" y el otro le contesta "Se non compra pan,

vale, pero non mexe pola fariña abaixo".

E: Y ese chiste os lo contaron en clase. ^ Vale! Bueno, cambiando de tema, ^,qué pensáis

vosotros del libro de texto de Francés que tenéis este año?

Paula: Me gusta más cuando nos da fichas que hace ella.

Jorge: Que es un poco estrecho.

E: O sea, a ti te parece que trae pocas cosas, ^,no?

Jorge: Sí. Yo creo que debería traer no tantas lecciones ni tantas cosas, pero sí más fotos,

más anécdotas, más historias.

E: Pero, en general, ^os parece divertido?, ^aburrido?

Teresa: Divertido.

Jorge: iHombre, comparado con el de Sociales, por ejemplo!

E: David, ^a ti qué te parece?



David: No sé. Depende de los días.

E: Depende de los días, ^por qué?

David: Como lo llevo.

E: Pero en general, ^te gusta?, ^no te gusta?

David: Está bien.

Paula: A mí no me gusta.

E: ^,Por qué? ^,Qué le ves? A ver, cuéntame.

Paula: Pues el año pasado sólo dábamos por fichas que nos daba la profe y era más fácil todo

por las fichas. Vamos, ella las hace, nos pone las canciones, nos pone historias.

Teresa: Está más explicado en las fichas, porque ella ya sabe que en el libro no viene muy

explicado y al dar las fichas ya amplía ella. Se entiende mejor.

E: ^,Y entonces, por qué creéis que tenéis que tener libro de texto este año?

Paula: Porque es obligatorio.

Jorge: Si no lo entiendes de una forma, pues tener otro sitio donde mirar.

E: O sea, tú en principio prefieres tener un libro de texto. En cambio Paula dice que no, ^no?

Paula: No, no, yo prefiero fichas. Él [refiriéndose al compañero que acaba de hablar] el año

pasado no estuvo, pero llevábamos mejor el curso con las fichas.

E: ^Tú el año pasado tenías libro de texto también?

Jorge: Sí, el año pasado nunca tuve fichas ni me dieron nada. Lo dábamos todo por el libro.

E: ^,Y qué libro tenías?

Jorge: El de Editorial Bruño y ponía en la cubierta Francés, nada más. En Primero y

Segundo de ESO utilizamos el libro.

David: En conjunto está bien. ^Claro! Es lo que digo yo. Puedes estudiar por las fichas, pero

si no entiendes una cosa, tienes otro sitio donde mirar.

E: ^Y Teresa?

Teresa: Yo prefiero las fichas.

E: ^,Y tú por qué dijiste antes que el libro de texto no es obligatorio?

Teresa: Porque en primer lugar ya nosotros elegimos francés optativo. Y si sabemos que nos

va a resultar más fácil porque la profesora nos va a dar las fichas, pues, para qué queremos

el libro. Por ejemplo, en "Natu" este año, ya no compramos libro. Es más fácil y nadie dice

-315-



que es obligatorio. Nunca es obligatorio nada. Si el profe nos dice que no, que lo vamos a

entender mejor escrito por él o por fichas, pues es mucho mejor.

Paula: En Matemáticas igual.

E: Ahora vamos a imaginar otro poquito, ^vale? Imaginaros que vais a vivir con una familia

francesa, ^,qué cosas creéis que serían iguales y cuáles serían distintas?

Teresa: El horario.

Jorge: El idioma. La moneda.

Jorge y Teresa: Las costumbres.

Paula: El ^sico de las personas.

E: ^El fisico de las personas? ^,Tú crees que los franceses ^sicamente son distintos? ^A ver!

^Cómo los describirías tú Bsicamente?

Paula: Nosotros somos más morenos.

Teresa: Por ejemplo, los ingleses casi todos son rubios. Ya se les nota la piel clarita y todo.

Paula: Y no son tan... alegría, como aquí.

Jorge: No le dan tanto al tintorro.

Teresa: Sí, en Burdeos, sí.

E: Eso lo sabes por el vino, ^,no?

Teresa: Sí, aunque, bueno, yo nunca lo tomé porque es muy caro. Compro el del Super.

E: Teresa, tú decías las costumbres. ^Y qué quieres decir con eso de las costumbres? ^,A qué

te refieres?

Teresa: Pues yo qué sé. Los horarios.

Jorge: La comida puede cambiar también.

Paula: Las discotecas. No es que no haya. Pero no abren hasta tan tarde.

Jorge: La educación.

E: ^Y qué sabes tú de la educación que es distinto?

Jorge: Pues que son más educados que aquí.

E: Tú consideras que son más educados que aquí. Debe ser porque piden siempre "por

favor". Digo yo, ^no os han dicho eso, que los franceses tienen que pedirlo todo "por favor"?

^,No os lo han comentado eso en clase?

Paula: "S' il vous plait!".
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E: Bueno, yo estoy segura de que aparte de la clase de Francés, vosotros habéis oído hablar

de Francia o habéis leído cosas sobre Francia en otros sitios. Por ejemplo, ^,dónde tenéis

ocasión de leer, de oír cosas sobre Francia?

Jorge: En la clase de Sociales, durante la Revolución francesa.

Paula: Mi tío me habla de Suiza.

E: ^,Estuvo viviendo allí?

Paula: Sí, es emigrante. Bueno, ahora está viviendo aquí porque ya es mayor.

Teresa: Yo tengo familia allí.

E[a Paula]: ^,Y qué tal te habla, bien o mal? ^Tenía buenos recuerdos?, ^malos?

Paula: Es que él, cuando fue, pues empezó el trabajo, pero dijo que allí lo trataron muy bien.

E: Tiene buen recuerdo, entonces.

Paula: Sí, dice que no sabe cómo hay gente que puede tratar mal a los inmigrantes.

Jorge: Un folleto de publicidad.

E[a Teresa]: ^,Y tú tienes familia allí?

Teresa: Sí, es un poco lejana, pero sí que tengo.

E: ^,Y dónde viven?

Teresa: En Suiza.

E: ^,Y cómo no se te ocurrió decirlo antes? Entonces es que deben de ser muy lejanos, muy

lejanos...

Teresa: No. Se me acordó ahora por culpa de mi prima pequeña. Igual te está hablando en

francés y te salta a un inglés [...] [resto inaudible].

E: ^,Y qué tipo de libros o cuentos habéis leído que tengan que ver con Francia?

Jorge: Los de Astérix y Obélix.

Paula: ^Heidi no es francesa?

E: Bueno, queda un poquito alejada. Está más bien en Austria. Es de Austria. Pero no pasa

nada. ^,Y de dibujos animados, series que recordéis?

Jorge: Astérix y Obélix.

Teresa: [Riéndose] ^Otra vez?

Jorge: ^,Y alguna revista francesa que hayáis visto vosotros?



Teresa: El año pasado nos trajera algunos comics, pero nada más.

E: Pero no os acordáis de cómo se llamaban. ^Algún comic que hayáis vosotros leído de

pequeños?

Jorge: Los Pitufos.

Teresa: El inspector Gadget.

E: ^Y periódicos? ^,Os suena el nombre de algún periódico francés?

Jorge: Le jour. Nos lo contó la profe, también.

Paula: Hay muchos paparazzis allí, también. Sobre todo en Mónaco. No, es que me acordé

ahora de un vídeo que salió, de Mónaco.

E: ^,Qué era lo que salía en el vídeo?

Paula: El marido de una chica de allí de Mónaco. El marido de la princesa de Mónaco.

E: ^De cuál de ellas?

Paula: De Estefanía de Mónaco. Es que a mí me gusta Andrea de Mónaco, el hijo de

Carolina.

E: i,Y en la televisión, habéis oído hablar alguna vez algo sobre Francia importante?

Jorge: Lo de la Comunidad Europea.

Teresa: Que son nuestros vecinos.

Jorge: En lo de los anuncios de Bimbo, del Panrico, los brioches.

[Risas generalizadas].

E: Yo no conozco el anuncio...

Jorge: Es de un guardia civil español, que va a buscar los brioches a España, en vez de ir a

Francia.

E: Bueno. Ahora os voy a preguntar cosas un poquito más concretas, ^vale? Por ejemplo,

^,qué sabéis sobre las comidas en Francia? ^,Se desayuna y se come a las mismas horas que

aquí?

Todo el grupo: No.

E: Veo que eso lo sabéis todos. i,Y qué productos típicamente franceses conocéis?

Teresa: El vino.

David: La fondue.

Paula: ^Cómo?
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E: David dice la fondue.

Paula: l,Y qué es la fondue?

E: i,La fondue? A ver, David, explícaselo.

David: Tienes que preparar una especie de pota o algo con aceite y echarle carne.

Teresa: El soufflé.

David: La raclette.

Teresa: ^La...? Explica.

E: A ver, David, explica.

David: Queso derretido, fundido.

[Silencio].

E: A ver, seguro que conocéis muchos más productos de comer.

David: La lassagna.

Jorge: El fiambre.

E: ^,Qué tipo de fiambre? i,Alguno en concreto? Quiero decir, i,tú crees que el fiambre en

general es típicamente francés? También es típico de aquí, l,no?

Jorge: No, aquí es típico el chorizo.

E: Aquí es típico el chorizo, i,y allí?

Jorge: No lo sé.

E: Bueno. Veo que no se os ocurren muchas cosas. Así que ahora imaginaros un desayuno

típico francés, ^qué creéis que tomarían los franceses para desayunar?

Paula: Mermelada, i,no?, con café.

David: y tartines.

E: ^Y qué es eso de tartines?

David: Con... O sea, mermelada y...

E: l,Qué palabra utilizarías tú en castellano para referirte a tartines?

Teresa: Tostadas.

E: l,Qué más podría tomar un francés en el desayuno? Hay otra cosa que es muy típica, muy

típica, muy típica.

David: Cereales, con leche.



E: Vale, pero hay una palabra para referirse a una cosa que se toma muchas veces en el

desayuno que seguro que la conocéis.

Teresa: Los petit suisses.

[Risas generalizadas].

E: Los petit suisses también son franceses, pero no me estoy refiriendo a eso. Pensad en la

bollería, en la pastelería.

Jorge: Los brioches.

E: Sí, pero hay una palabra que se dice en español, es casi igual.

[Pequeño silencio].

Paula: Espera, Croissants.

E: Pues sí, el croissant, hasta en la en la forma de escribirlo, que lo veréis escrito en muchos

sitios, viene del francés. ^Y a la hora de la comida, qué tomarían? A ver, David, ^podrías

describirme una comida típica?

David: Comida rápida.

E: Explícanos un poquito, porque tú ahí sí que tienes que saber.

David: No sé.

E: A ver, David. Tú, por ejemplo, estabas viviendo en Suiza. A la hora de la comida, i,hacíais

una comida como aquí?

David: No, más preparada, pasta, carne.

Paula: ^,Qué comías allí? ^,Espaguetis? ^Arroz? ^Lentejas? Seguro que allí no comías caldo

ni...

Jorge: ... ni potaje, ni gazpacho, i,no?

E: ^A qué hora comías allí? ^Ibas a casa a comer?

David: Sí. Bueno, algunas veces no. No sé qué día de la semana había que comer "allá",

porque teníamos que coger un coche.

E: Bueno. Decidme qué más cosas os imagináis vosotros que pueden tomar a la hora de la

comida allí?

Jorge: Un filete de ternera.

Teresa: Espaguetis, arroz.

Paula: Yo creo que la comida es universal.
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E: ^,Y para cenar?

David: De todo.

Paula: Yo creo que si se acuestan temprano, que cenarán como cuando nosotros merendamos,

algo ligero.

Teresa: De bocadillo, ^no?

E: ^Tú qué tomabas, David?

Jorge: Pescado.

David: No, pescado no se comía... A veces carne asada, cualquier cosa.

E: ^,Qué cenáis vosotros aquí?

Teresa: Yo suelo cenar algo ligero. Un perrito caliente o una hamburguesa.

Paula: Yo tomo leche.

E: ^,Y pensáis que fuera es igual que aquí en eso?

Todo el grupo: No.

Paula: Un poco distinto.

Teresa: En todos los países tienen la comida distinta, bueno, los horarios.

Paula: En todos los países suele variar. Varía.

E: ^,Vosotros sabéis que los franceses son muy famosos por su cocina?

Teresa: No.

David y Jorge: Sí.

Teresa: Para mí que son más los italianos.

Jorge: Sí, los restaurantes franceses.

E: Es cierto, los restaurantes franceses tienen mucha fama. La palabra restaurant viene del

francés ^,Y por qué creéis que tiene tanta fama la comida francesa?

Jorge: Es muy rica.

E: Porque es muy rica, vale ^,Pero qué habéis oído comentar sobre ella? ^,Eso?

Teresa: El champán.

E: El champán, por ejemplo, no me lo habéis dicho cuando os pregunté por cosas típicas que

supierais. Bueno, ahora, un poquito de memoria. ^,Qué nombres de ciudades o regiones de

Francia sois capaces de decirme?



Jorge: París.

Teresa: ^Nombres de ciudades? San, San... ^Cómo era? Un sitio donde había jugado el

Deportivo... No sé.

Jorge: Burdeos.

E: Bueno, hasta el momento no habéis mencionado más que París, Burdeos y un sitio donde

decía Paula que había jugado el Deportivo, pero que no se acuerda muy bien de cómo se

llamaba. ^,Qué más ciudades? Ciudades, regiones o sitios de los que hayáis hablado.

Paula: Vichy, Lourdes.

Jorge: Carnac, también.

E: ^,Qué pasa, Teresa, tienes una chuleta por ahí?

Paula: No, pero tengo las fichas.

E: Vale, no pasa nada. Si te ayuda... ^Son las fichas de este año?

Paula: Sí.

Teresa: Las que nos da a cada uno.

E: A ver, David, ^a ti no se te ocurre ninguna?

David: De Francia... no.

E: Pero de otros países donde se habla francés sí que sabes, ^,verdad?

David: De otro país, sí.

E: ^De qué país?

David: De Suiza.

E: De Suiza, pues venga. Díme nombres de ciudades de Suiza que recuerdas.

David: Écublens.

Paula: [Después de haber ojeado por encima alguna ficha] Carcassonne.

Jorge: Biarritz.

Jorge [a Teresa]: A ver, un minuto, déjame ver.

Paula: Tú dí Reims.

Teresa: Lo del cine, de Cannes.

Paula: [Repite] Carcassonne, Lourdes.

E: ^Sabéis lo que hay en Carcassonne?



Paula y Jorge: Un castillo.

E: iAjá! Un castillo.

Paula: Mont-Blanc.

Jorge: iHombre! iAsí cualquierai, ^no? [En alusión a su compañera que ha sacado la hoja

para mirar].

Teresa: Eurodisney.

Jorge: El Futuroscope.

E: Recordad que os dije nombres de ciudades o regiones de Francia o también de otros países

donde se hable francés.

Teresa: Saint-Tropez.

E: ^,Por qué es famoso Saint-Tropez?

Teresa: Hombre, porque... porque sí, por las playas.

E: iA ver! Vamos a escuchar a David que nos quiere hablar de varias ciudades suizas que le

suenan mucho, ^verdad? Empezamos por Écublens. ^De qué te suena a ti Écublens?

David: Porque nací, bueno, viví allí.

E: ^,Cómo era? Describenos un poquito la ciudad.

David: Pues muy industrializada, con muchos comercios.

E: ^,Era pequeña?, ^,grande?

David: Grande.

Paula: Futuroscope de Poitiers.

E: ^,Qué más ciudades de Suiza, David?

David: Renens. Ahí era donde estaba la estación del tren.

E: ^Ibas allí cuando tenías que coger el tren? ^,En Écublens no había?

David: Era un metro, un metro. Después, en Zurich era donde vivían mis amigos.

E: ^Tú estuviste en Zurich?

David: Sí, se habla alemán.

Paula: ^,Y no tenías amigos donde vivías tú?

David: Sí.

E: ^,Alguna otra ciudad?



David: Morges.

E: ^,Qué recuerdas de Morges?

David: Nací ahí. Hay un castillo importante. Dicen que hay una momia o no sé qué.

E: ^,Llegaste a vivir mucho tiempo allí o estuviste poquito?

David: Nada más que nací.

E: Ahora os digo -y sé que lo tenéis que saber porque mirásteis la chuleta hace un poco y

tenéis que acordaros de muchos- sitios o monumentos famosos de Francia que conozcáis.

Teresa: Vichy, la Torre Eiffel, las playas donde...

Jorge: Carnac, en Carnac los monumentos megaliticos.

Jorge: La Camargue.

Teresa: El vino.

Jorge: En Burdeos.

E: iHombre! El vino no es un monumento famoso, ^,no?

Jorge: Sí, en Burdeos hay un monumento al vino, ^,no?

Teresa: No, pero... el vino es como la paella aquí, ^,no?

Paula: Mont-Blanc.

Jorge: ^Pero en Burdeos no hay un monumento al vino o algo así?

E: ^En Burdeos? ^,Si hay un monumento al vino? Bueno, en Burdeos hay muchas cosas

relacionadas con el vino.

Jorge: Pero creo que hay un monumento, una botella esculpida o algo así.

E: ^De dónde te suena eso?

Jorge: Pues no lo sé. Creo que lo leí en algún sitio, pero ahora no me acuerdo.

Paula: ^,Una botella?

Jorge: Creo que sí. No estoy seguro.

Paula: Va mucha gente a esquiar y tiene muchas playas.

E: Pero... ^monumentos concretos que sean conocidos?

Paula: ^Joba! Lourdes.

E: ^Qué hay en Lourdes?

Teresa: La Virgen esa que se le apareció a los tres niñitos. No, espera, esa es Fátima. Nada,



nada. [Se ríe].

E: [Dirigiéndose a Jorge] Tú antes mencionaste un montón de monumentos. Todo lo que

dijiste valdría.

Jorge: Los megalitos [sicJ, la fuente de Vichy...

Paula: El campo ese.

Jorge: Los Campos Elíseos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel... ^La catedral de Notre-

Dame se admite como monumento?

E: Sí, claro. Vamos a ver qué nos cuenta David. Seguro que nos puede hablar de monumentos

que él recuerda. Ya nos mencionó antes el castillo de Morges... David, ^qué otros

monumentos recuerdas en Suiza?

David: Así... monumentos en Suiza, pues históricos no.

E: ^,No te acuerdas de ninguno? Porque estabas en una zona donde había más bien actividad

de tipo industrial y no era una zona digamos de monumentos.

David: Había colegios grandes.

E: Ya, había colegios grandes. Pero es que monumentos i,tú crees que Suiza tiene muchos?

David: Monumentos tendrá en las afueras.

Teresa: [Dirigiéndose a la entrevistadora] Tú que eres, ^,de Francia?

E: No, de Francia no, pero ya os dije que soy profesora de Francés. Ahora vais a dejar volar

la imaginación otra vez. Imaginaos que vais a ir de viaje a Francia, ^qué sitios os gustaría

visitar?

Teresa: Todos menos la Torre Eiffel.

E: ^,Por qué no querrías verla?

Teresa: Porque está todo lleno de hierros y tú miras y hay hierros por todas partes. Parece

que se te va a colar el pie por uno de ellos, y no, no me hace ni pizca de gracia.

E: i,Y por qué te imaginas tú que es así?

Teresa: Porque se ve. Cuando va alguien a París, en una película, y se ve cómo va subiendo

una torre de hierros y el ascensor que se ve.

Paula: Yo, todo lo que tenga que ver con la moda...

Jorge: La pasarela [completando la respuesta de su compañera]. A mí me gustaría ir al

Futuroscope, a Eurodisney, al Parque Astérix, a Carnac, porque me gusta lo de los
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megalíticos, y a París. Pero para ir a ver todos los monumentos, lo del Campo de Marte.

David: A mí me gusta ir por ahí en general.

E: Pero sin pensar en ningún sitio en concreto...

David: No.

E: Teresa sí que quiere ir a París, ^,verdad?

Paula: Sí.

E: ^,Y qué te imaginas tú que hay en París?

Paula: iAy, Dios mío! Muchas cosas.

E: ^,Cuáles?

Jorge: Muchas discotecas.

Paula: Muchas discotecas y la moda.

E: Antes me habéis hablado un poquito sobre la escuela en Francia. Ya me contasteis un poco

que no era igual que aquí, ^,no? ^,Cuál era la principal diferencia?

Jorge: Que hay otro horario.

E: Que tienen un horario distinto.

Jorge: y... que empiezan antes el colegio.

E: David había dicho una cosa muy importante. ^,Ya no te acuerdas?

David: Que tienen clase los sábados.

Jorge: ^Entonces los lunes es festivo?

E: No, los lunes no es festivo, pero tienen otro día libre.

Paula: Los viernes.

Jorge: Los miércoles por la tarde.

E: O sea, tienen los miércoles libres, pero dan clase el sábado. ^,A vosotros os gustaría eso?

Teresa: No, porque si fueran dos días seguidos... Pero así, un día...

Jorge: Así tienen un día de descanso en la semana, también.

David: Hay más excursiones que aquí, más salidas.

E: [a David] Tú cuando estabas en Suiza, ^,tenías clase los sábados también?

David: Sí.

E: Y tenías un día libre por el medio también. No te acuerdas cuál era...



r

David: No.

E: Pero ese día no ibas al cole, ^,no?

David: Bueno, sí que se iba, por la mañana.

E: Bueno, por la mañana, pero luego por la tarde no. Porque tenías clase todos los días por

la mañana y por la tarde, ^no?

Jorge: O sea, que tienen medio día más de clase que nosotros.

E: Pues no, no es exactamente eso. Lo único que ocurre es que no tienen clase...

Jorge: Tienen medio día más. Nosotros el sábado no vamos a ningún lado.

E: Pero ellos los sábados van sólo por la ma.ñana, no por la mañana y por la tarde. Entonces

es lo mismo. ^,Creéis que aprenden más que vosotros?

Teresa: No, aquí damos lo mismo.

E: O sea, que eso de tener un día libre por la semana no os va nada.

Paula: A mí me va si no tuviera clase el sábado. Prefiero estar el lunes y luego toda la

semana.

E: Ahora me vais a decir nombres de personajes famosos. Pueden ser reales o de ficción, de

novelas, de cuentos, personajes famosos de países donde se hable francés.

Teresa: Carlos IV, Napoleón.

Jorge: Catherine Ferry.

E: ^,Qué era Catherine Ferry? ^Qué profesión tenía?

Jorge: Cantante.

Teresa: Katka.

Paula: Astérix y Obélix.

Teresa: El libro de Kaflca.

E: Eso te suena por la canción de Catherine Ferry. Pues os diré que Kaflca no era francés.

Teresa: Era egipcio o algo así.

Jorge: Alemán.

E: Algo de eso. Pero conocéis más gente famosa.

David: Chirac.

E: ^,Quién es Chirac?



David: El presidente de Francia.

E: ^,Y más gente famosa?

Teresa: Laetitia Casta.

E: ^Quién es?

Teresa: Es la representante de Francia. Quiero decir, es la modelo más internacional.

E: ^,Y deportistas famosos?

Teresa: Anelka.

Paula: Juega en el Real Madrid.

[Risas entre las chicas].

E: ^,Qué le pasa?

Teresa: Que es muy guapo.

E: ^,Y de dónde es?

Teresa: De Francia... Aunque sea negro, es de Francia.

E: ^Y qué pasa porque sea negro y que sea francés?

Teresa: A mí no me extraña, porque en Francia hay muchos negros.

E: ^,Y?

Teresa: No, es raro, porque en España casi no hay. Estamos menos mezclados.

E: ^Y a qué crees que puede deberse eso?

Teresa: ^Una parte de África no había sido de Francia?

E: Efectivamente, una parte de África había sido de Francia.

Teresa: Y como en África se habla francés...

E: Y entonces, en un determinado momento, ^,qué es lo que crees que pudo pasar?

Teresa: Iguales nacionalidades en esos sitios. Vamos, que la gente en Mozambique y en Zaire

tenía nacionalidad francesa.

E: ^Y se fue a vivir a Francia?

Teresa: iClaro!

E: Eso sí es cierto, ^,no?, que aquí estamos menos mezclados, o por lo menos vosotros parece

que veis eso, que aquí estamos menos mezclados.

Teresa: S í.



. Resto grupo: [Asiente con la cabeza].

E: Bueno, ^,y modistos? Me habéis dicho algunas modelos, ^,modistos famosos?

Teresa: ^,Este que murió? No, ese era italiano, Versace.

David: Ni idea. [chico]

Jorge: Yo tampoco. [chico]

E: ^,Y vosotras?

Paula: Yo sé de alguno, lo que pasa es que no me sale el nombre.

Teresa: Y yo.

E: Pensad en marcas de ropa.

David: Viniccio, ^no es?

Jorge: Ese es italiano.

Teresa: ^,Cacharel?

E: ^,Y de qué te suena eso?

Teresa: De los perfumes Cacharel.

E: ^Y actores y actrices?

Teresa: ^Actrices?

E: No vais mucho al cine, ^,verdad?

Jorge: Al cine sí, pero no me fijo mucho en los nombres de los actores.

E: iAjá! Observación interesante.

E: ^No os acordáis de ninguno? Políticos, ya nos dijo David muy bien Chirac. ^,Algún

escritor?

[Silencio].

E: ^,Y deportistas? Ya me habéis dicho alguno. ^,Cómo se llamaba?

Todo el grupo: Anelka.

Paula: Y Karembeu..

Teresa: Sí, y Karembeu.

E: ^Y cantantes modernos, que canten en este momento? Hay alguna por ahí de la que habéis

tenido que hablar, que canta en francés.

Jorge: Catherine Ferry.



Resto del grupo: [Risas generalizadas].

E: Yo sé que hay una cantante de la que habéis hablado en clase. No es exactamente francesa,

pero canta en francés.

David: Yo conozco un grupo, Benniby.

E: ^,Y qué tipo de música hace ese grupo?

David: Rap.

E: ^,Y dónde canta y toca? ^en Francia?

David: Pues creo que sí.

E: ^Tienes discos de él?

David: Sí.

E: Pues yo os decía que hay una cantante de la que hablásteis en clase..., pero no es de

Francia. Es de otro país.

Paula: iAh! Céline Dion.

E: ^Qué canta Céline Dion? ^,Qué sabéis de ella?

Paula y Teresa: La banda sonora de Titanic.

David: Es de Canadá.

E: Efectivamente es de Canadá. ^Y qué me podéis decir de Canadá?

Paula: Que se habla francés.

E: i,Todo Canadá habla francés? ^,Dónde se habla francés?

Paula: En el norte.

E: Hay una región donde se habla mucho francés que seguro que si os la digo os suena.

Jorge: Montréal.

E: Montréal... Bueno... Empieza por "q", una "q" y una "u".

Todo el grupo: [Risas y cara de desconcierto].

E: ^No habéis oído hablar de Québec?

Todo el grupo: No, nunca.

E: Pues es una provincia ^,Entonces de veras que no sabéis nada de ningún cantante?

Paula: A mí no se me ocurre ninguno.

Teresa: A mí me gusta más la música inglesa y americana y española. Pero no escucho



música porque sea en inglés. Escucho un tipo de música. No me gusta la música moderna.

E: ^Cómo dices, Paula? i,No te gusta la música moderna?

Teresa: No, el bacalao y todo esto no. Me gusta John Lennon.

E: Eso es casi un clásico.

David: Pero me gusta mucho. Me gustan grupos de los 70. The Corrs, por ejemplo.

E: ^,Y a David? ^,Qué tipo de música te gusta escuchar?

David: Todos. La salsa.

E: ^Y a ti, Jorge?

Jorge: A mí, no es que me guste mucho escuchar música, pero... cualquier clásico

Paula: [Riéndose] Beethoven.

E: ^Qué entiendes tú por clásico? No estoy hablando de música clásica, eh.

Jorge: No ya. Como no la escucho muy a menudo...

E: ^,No sueles escuchar música?

Jorge: No, la verdad es que no.

Paula: [A Jorge] ^,Qué escuchas? i,Qué cintas tienes en casa?

E: Pues mira, tengo desde Extremoduro hasta cualquier cosa.

Paula: Pues ahí está.

E: Pero no tienes ninguna preferencia musical concreta.

Paula: Me gusta también Nirvana, Bob Marley, el rock, música así "heavy metal"... y el brit.

E: ^El brit? ^,Qué es eso?

Paula: Pues es un tipo de música que hacen los británicos.

E: i,Y Teresa?

Teresa: Salsa y bacalao, y gitanadas.

E: ^No te gusta escuchar música en inglés, ni nada de eso?

Teresa: [No responde].

Jorge: A mí me gustan las canciones de la clase de francés.

Teresa: Ahí está.

E: Entonces las canciones de francés sí que te gustan, ^verdad, Teresa?

Teresa: A mí me gustan todas, las de francés, las de inglés...



E: í,Pero no tienes cintas en casa de grupos ingleses o así?

Teresa: Sí, pero poco. Casi todo más bien gitanadas, Calaítos, Los Chichos.

E: Aparte de la clase de francés, ^en qué otras clases habéis hablado de Francia?

Todo el grupo: En Sociales.

Teresa: Y en Gallego un poquito por culpa de que la profe como era de francés le

preguntábamos a veces alguna cosa.

E: ^Y en Sociales, qué cosas habéis hablado?

Jorge: Lo de la Revolución francesa.

Teresa: Odio Sociales.

Jorge: Hablas como un robot: "Odio Sociales".

Paula: No es por nada, pero el profesor X y yo no nos llevamos bien.

ENTREVISTA GRUPAL N° 2

nFecha: 30/5/00

nN° alumnos y alumnas entrevistados: 4(Sonia, Laura, Isabel y Antonio)

nTipo: semiestructurada, abierta y grupal.

nDuración aprozimada: 50-60 minutos.

nLugar: Local de tutorías del Instituto donde habitualmente el profesorado recibe a los

padres y madres.

nTranscripción:

Códigos:

E= Entrevistadora

Als = Alumnos y alumnas

E: Primero quería preguntaros si todos vosotros habíais estudiado Francés como Segunda

Lengua Extranjera el año pasado.

Todo el grupo: Sí.

E: ^Y por qué la elegisteis el año pasado?
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Sonia: Porque me gustan las lenguas.

Laura: Yo porque era la única optativa.

Isabel: Era obligatorio.

Antonio: Porque era obligatoria y no había otra optativa.

E: ^,Y por qué la escogisteis este año en tercero?

Sonia: Porque me gusta más.

Laura: Porque era la más interesante de todas.

Isabel: Porque como ya estudié dos años, pues... vamos a seguir estudiando.

Antonio: Yo por seguir, a ver si acababa.

E: ^Pensáis elegirla el año que viene otra vez?

Sonia: Creo que sí.

Laura: Yo aún no lo sé.

Isabel: Depende de las optativas que haya.

Antonio: No sé.

E: Laura, ^tú por qué tienes dudas?

Laura: Porque aún no sé lo que voy a hacer de mayor, y entonces no sé si me vale o no. Me

gusta. Las lenguas me gustan, porque así puedes viajar y tal... Pero no lo sé aún si sobre lo

que vaya a trabajar me va a ayudar o no.

Isabel: Yo depende, porque si hay otras optativas más de Ciencias y eso, pues es lo que más

me gusta. Y si no, pues escojo Francés porque me gustan las lenguas. Están muy bien, sobre

todo para trabajar y eso. Siempre te las piden.

Antonio: Yo no sé, porque si hay algunas liantes [se refiere a optativas], que te enrollan,

entonces cojo Francés.

E: O sea, que la escogerías porque es más fácil.

Antonio: Sí.

E: En cierto modo algunos ya me habéis dado respuesta a esta pregunta que os voy a hacer

ahora. ^Vosotros para qué creéis que os puede valer aprender una Segunda Lengua Extranjera

-que en vuestro caso es el Francés- el día de mañana?

Sonia: Para saber andar por el mundo.

Laura: Para viajar y conocer a gente nueva y si quieres puedes quedarte a trabajar allí porque
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ya sabes la lengua y te dominas.

Isabel: Está bien para comunicarse con más gente. Cuantas más lenguas mejor.

Antonio: Yo, para saber más lenguas.

[Risas de los compañeros y compañeras]

E: Ahora imaginaros que en el centro se os diera la posibilidad de escoger una Segunda

Lengua Extranjera que no fuese el Francés. Imaginaros que pudiérais escoger entre Alemán,

Ruso, Portugués, ... y que entre ellas estuviera el Francés también. ^,Seguiríais escogiendo

Francés o pensaríais en hacer otra?

Sonia: El francés o el alemán.

E: Si tuvieses posibilidades de estudiar alemán, ^,lo cambiarías?

Sonia: Puede.

Laura: Yo francés.

Isabel: Yo también.

Antonio: Sí, porque es más fácil.

Laura: Claro, porque el país está más próximo. Está más cerca de nosotros y es más fácil,

para mí, por lo menos. Se parece más a nuestra lengua que el alemán.

E: ^Alguno de vosotros estuvo alguna vez en algún país donde se hable francés?

Sonia: Sí, en Francia.

Laura: En Francia.

Isabel: Yo no.

Antonio: Yo tampoco.

E: Ahora la pregunta se dirige a Sonia y a Laura, que son las que estuvieron fuera. ^,Qué es

lo que más recordáis de cuando estuvisteis en Francia?

Sonia: Yo no mucho, porque pasé de Inglaterra a España y de Inglaterra a Francia.

E: ^,Naciste en Inglaterra?

Sonia: Sí.

Laura: Yo no recuerdo mucho porque era pequeña.

E[a Laura]: ^Con quién fuiste allí?

Laura: Con mis tíos, y luego estaban allí mis hermanos y tengo familiares allí.

E: ^Y sueles tener contacto con tus familiares?
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Laura: Sí.

E: ^Y qué te cuentan de allí cuando hablas con ellos?

Laura: De Francia nada, porque vienen muy pocas veces aquí y hacemos una fiesta con toda

la familia y nos reunimos, pero... lo que tengo son primos. Y están casados con mujeres de

allí, francesas, y tienen niñas. Pero yo con ellas no tengo demasiado contacto. Son más

pequeñas que yo.

E: Pero podía ser que te contaran cosas, a lo mejor...

Laura: La madre está intentando hablar español, aprendiendo, para cuando venga aquí, pero

por ahora...

E: ^Quieren venirse para aquí?

Laura: No, pero para cuando vengan de vacaciones, porque la familia de aquí todos hablan

castellano. No saben francés.

E: ^,Y habéis conocido aquí en España a algún chico o chica francés?

Sonia: Sí, bueno, suizo, David [Se refiere a su compañero de clase].

E: ^Ah! Os estáis refiriendo a vuestro compañero David. ^,Y alguna vez os habló de cómo

vivía allí?

Sonia, Laura e Isabel: No.

E: Ahora vais a cerrar los ojos dos segundos. Es muy importante que tratéis de contestar esta

pregunta lo mejor que podáis. Imaginaros que estáis en este momento en clase de Francés.

^Cuáles son las seis primeras palabras que se os ocurren cuando pensáis en un país donde se

habla francés? Decidme el nombre del país en que estáis pensando. Podéis abrir los ojos ya.

Empezamos.

Sonia: ^,Pueden ser países?

E: Tú dí todo lo que se te ocurra.

Sonia: Lourdes, Burdeos, Nimes, Pau, París y la Torre Eiffel.

E: ^,En qué país estabas pensando?

Sonia: En Francia.

Laura: Moda, París, la Torre Eiffel, Lourdes, Cannes -el cine-, Napoleón.

E: ^En qué país estabas pensando?

Laura: En Francia.
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Isabel: La nieve, la moda, el vino de Burdeos, la Torre Eiffel, el cine del festival de Cannes

y... ^qué más? iMe falta una! Vichy.

E: ^En qué país estabas pensando?

Isal^el: En Francia.

Antonio: La Torre Eiffel, Astérix y Obélix, Burdeos, la moda, el vino y las carreras de

coches en Le Mans.

E: ^,En qué país estás pensando?

Antonio: En Francia.

E: ^,Qué otros países donde se habla francés en el mundo conocéis vosotros que no sean

Francia.

Sonia: Holanda, Suiza.

Laura: Suiza.

E: Pero hay muchos más países donde se habla francés. Yo estoy pensando en vuestro libro

de texto y recuerdo que había una página en la que venían países donde se habla francés en

el mundo. Por lo que veo, no os enterasteis mucho.

Isabel: En Andorra también se habla francés.

E: Hay muchos más sitios.

Antonio: En una parte de Alemania, también.

Laura: En las colonias que tiene Francia, supongo, ^no?

E: A ver, háblame un poquito de eso de las colonias. ^,Qué idea tienes tú de las colonias de

Francia?

Laura: Las que pertenecen a Francia pero que están más lejos. No sé si habrá una por cerca

de Australia, me parece.

E: ^,No se os viene a la cabeza ningún otro país?

Todo el grupo: No.

Laura: Si me dices el nombre, igual me suena, pero...

E: Si os digo en Europa, seguro que conocéis más sitios donde se habla francés.

Sonia: En Suecia. iNo! iNo!

E: Pensad en América del Norte.

Antonio: Canadá.
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E: Muy bien, pero hubo que haceros "caer de la burra". ^,Creéis que todo el mundo en

Canadá habla francés, o cómo es la cosa?

Sonia y Laura: iNo! iNo!

Isabel: Habrá de todo, ^no?

E: Y si no hablan francés, ^qué hablan?

Sonia y Isabel: En inglés.

Isabel: En americano.

E: ^,Sabéis de algún sitio en concreto donde se hable más francés que en otros en Canadá?

Todo el grupo: [Silencio].

E: Así, muy en general, ^qué cosas sabéis sobre Francia aparte de las que ya me habéis

dicho?

Sonia: Notre-Dame, el Arco de Triunfo.

Laura: La Catedral de Notre-Dame, Lyon, la nieve, el esquí. Después está Vichy con las

aguas termales.

E: ^,Y quién os contó esas cosas?

Sonia Laura y Isabel: La profesora de francés.

E: ^,Recordáis algo en concreto sobre Francia que viniese en vuestro libro de texto?

Sonia: El gallo.

E: ^Y qué sabes del gallo?

Sonia: Pues que representa a Francia.

Laura: La bandera, con los colores rojo, azul y blanco.

E: ^,Qué más cosas? El otro día tuvisteis una clase en la que hablasteis de todos los símbolos

de Francia. Hay más cosas de Francia que conocéis...

Sonia: iAh! Sí, la moneda, el franco.

E: ^,Y qué me podéis decir de cosas que sean típicas de algunas regiones?

Sonia y Laura: El vino de Burdeos.

E: Aparte de eso, que ya me lo habéis dicho.

Laura: Pues... No sé.

E: ^,Recordáis anécdotas que os haya contado la profesora en clase?



Laura: Sí, un chiste, pero no te lo cuento porque no me acuerdo bien. Era algo así como que

un francés iba a hablar con un español...

Isabel: iAh, sí!, ^lo del panadero?

Laura: Sí, ese. Y le decía "no compre pan", o sea, "no comprendo" [Referencia a"je ne

comprends pas"].

E: ^,Qué pensáis del libro de texto que tenéis este año? l,Os gusta? l,No os gusta?

Sonia: A mí me gusta, pero me gustaba más el del año pasado. Es muy pobre.

E: l,Tú no estabas el año pasado en este centro?

Sonia: No.

E: l,Dónde estabas?

Sonia: En Brións.

E: ^Y qué libro de texto teníais?

Sonia: Étoiles. Yo me entendía mejor con él.

Laura: Yo prefiero las fotocopias que nos da ella [En alusión a la profesora].

E: ^Qué problemas le encuentras al libro de texto?

Sonia: Que el vocabulario, para entenderlo, prefiero lo que nos da la profesora, porque nos

da más vocabulario. Por ejemplo, me acuerdo que una vez venía un mapa del mundo, y las

horas y todo eso. Y yo prefiero cuando nos lo da ella porque nos lo explica mejor. Nos pone

todas las diferencias que podemos encontrar. Y si nos habla, por ejemplo, del cuerpo -la nariz,

la boca y todo eso-, si nos lo da la profesora, nos explica todas las partes del cuerpo y no sólo

unas pocas.

Isabel: Yo prefiero las fotocopias también, porque nos viene todo más... Explica mejor y si

estamos viendo una serie de palabras, no te vienen cuatro o cinco, como en el libro. Te da

todas las que tengan relación. Es mejor para estudiar. En el libro viene todo más mezclado.

Antonio: A mí no me gusta el libro, porque no viene bien explicado. En las fotocopias, como

te viene traducido en algunas...

E: Y el cuaderno de ejercicios, l,qué os parece? ^Entendéis los ejercicios? ^,Sabéis hacerlos?

Laura: Sí, cuando nos los explica la profe.

Isabel y Sonia: Está bien.

Sonia: A mí sí me gusta.

-338-



E: Imaginaros ahora que os vais a vivir una temporada con una familia francesa. Os vais a

ir a Francia. ^Qué cosas creéis que serían iguales y cuáles serían distintas que aquí?

Sonia: Distintas..., el horario de levantarse, las horas de comer, el miércoles no hay colegio

y el sábado sí.

E: ^,A vosotros os gustaría cambiar el miércoles por el sábado?

Todo el grupo: No.

E: Aparte de la clase de Francés, ^,en alguna otra clase habéis hablado de Francia?

Sonia, Laura y Isabel: Sí, en Sociales.

Laura: Y en Gallego. Nos ponía alguna vez algo. Además, la profesora de gallego sabe algo,

me parece, de francés.

E: Y en Sociales, ^de qué hablasteis?

Todo el grupo: De la Revolución francesa.

E: ^Cuándo lo disteis?

Laura: Hace poquito, una semana o así.

E: ^Y qué sabéis de la Revolución francesa? ^A ver, contadme, que lo tenéis muy fresquito!

Sonia: Que Napoleón intentó conquistar unos países y fue derrotado.

E: ^,Alguien puede añadir algo? Todo lo que recordéis.

Laura: Muy resumido, ^,eh? Que se coge como base la Revolución americana, los derechos

del hombre y del ciudadano. Que todo comienza por la crisis y los impuestos. Que se hacen

estos derechos, l,no?, y que la burguesía sube y el pueblo sigue siendo bajo. Y hay cambios

de gobiernos, de manera de gobernar, de una monarquía absoluta a una más liberal. Después

está reinando Luis XVI, me parece, y pasa por la guillotina. Después pasa Robespierre por

unas conspiraciones. Es que son cambios... porque de ser todo una monarquía absoluta

cambia después para una parlamentaria. Hay unas Constituciones y después vuelve otra vez

al Antiguo Régimen. Después aparece Napoleón, forma un Imperio y se cambian ya todas las

ideas que tenían en la Revolución. Porque Napoleón intenta conquistar más allá de Francia

y choca con algunos países que son absolutistas. Y no les gusta y entonces hay la batalla de

Waterloo, me parece. Y eso.

E: ^Y de la clase de Gallego? ^,Qué recordáis que os haya dicho la profesora?

Isabel: Pues hay un ejercicio...
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Laura: Sí, un ejercicio sobre una puerta o algo así.

Isabel: Sí, hablaba de cómo se decía la misma palabra en varias lenguas.

Laura: Pero había además el dibujito de una puerta.

Isabel: Teníamos que decir la puerta en varias lenguas que sabíamos. Y pusimos en francés,

claro.

Laura: Y alguien lo puso en francés y corrigió la profesora.

E: Porque lo había escrito mal, supongo.

Laura: ^Claro!

E: ^,Qué sabéis sobre las comidas ftancesas? ^Se desayuna y se come a las mismas horas que

aquí en España?

Sonia: No, más temprano.

E: ^,Qué creéis que tomaría un francés a la hora del desayuno?

Antonio: Leche o huevos ftitos, no sé.

Isabel: Un café con unos bollos o algo así, un zumo.

E: Hay un producto muy típico que se suele tomar en el desayuno...

Isabel: Croissant.

E: Y a la hora de la comida, ^qué pensáis que pueden tomar los franceses?

Laura y Isabel: Caracoles.

E: ^,Dónde habéis aprendido lo de los caracoles?

Isabel: Por la tele.

Laura: Se dice, de Francia, que comen caracoles.

Sonia: Y la rana.

Isabel: Las ancas de rana.

Laura: Y la tortilla francesa. Por algo se llamará francesa. Se supone que viene de allá, ^no?

Isabel: ^,Y los crépes no son también de Francia?

E: Sí señora. Pero, ya que os estáis desviando hacia productos y platos típicos, decidme otros

que conozcáis.

Antonio: En una ciudad, el queso.

E: Sí, es cierto que hay un queso que es muy famoso y tiene el nombre de una ciudad.



Sonia: El azul.

Laura: El verde este, que tiene cositas verdes.

Isabel: El Roquefort.

E: ^Yalgún otro?

Laura: Los quesos son muy importantes en Francia.

E: Sabéis que los franceses son muy famosos por su cocina. ^Por qué creéis que la cocina

francesa tiene tanta fama?

Sonia: Porque está bien.

E: ^Me podéis decir nombres de ciudades, regiones, o zonas de Francia que conozcáis?

Sonia: Los de antes. Nimes, Pau, Lourdes.

Isabel: París, Lyon, Bretaña.

Antonio: Los Alpes.

E: ^,Y nombres de ciudades de otros países donde se habla francés?

Laura: Yo debería de saber, pero no sé. Porque tengo familia fuera.

E: ^Dónde vive tu familia?

Laura: Pues en Francia y en Suiza. Además, por dos sitios distintos. Por mi padre y por mi

madre.

E: ^Sabes en qué cantón viven los de Suiza?

Laura: Pues es que no lo sé. Mi prima tiene que aprender el alemán o algo así. Choca con la

frontera. Tiene que estudiar el alemán, pero habla francés.

E: ^,Podríais decirme monumentos o lugares famosos de Francia que conozcáis?

Sonia y Isat^el: La Torre Eiffel.

Sonia: La catedral de Notre-Dame.

Laura: El Mont-Blanc. Hay también una plaza de toros.

Isabel: S í.

E: Pero, ^,cómo se llama esa plaza de toros?

Laura: El nombre es más di^cil.

E: ^,Por qué zona queda? ^Por el Norte? ^,Por el Sur?

Laura: Por el Sur, más bien.



E: A lo mejor estás hablando de Nimes.

Laura y Isabel: Sí, es ese.

E: Si yo ahora os dijese que os vais a Francia, ^qué sitios os gustaría conocer?

Sonia: París.

Laura: Sí, y Eurodisney.

Isabel: Y al Futuroscope.

Laura: Lyon, donde se esquía.

Isabel: A esquiar.

Antonio: A los Alpes.

E: ^,Por qué a los Alpes?

Antonio: Porque hay nieve y allí no hay mucha gente. Hay más en París. Entonces, prefiero.

E: O sea, que a ti no te gustaría ir a París.

Antonio: Nada, para nada. Únicamente para ir a un par de atracciones, pero nada más,

porque otra cosa...

E: ^,Qué atracciones, por ejemplo?

Antonio: ^,Atracciones?

E: Quiero decir, ^qué cosas te gustaría ver de París?

Antonio: Pues a la Torre Eiffel, subir hasta arriba y mirar.

E: Y a los demás, ^,os gustaría eso?

Las tres alumnas restantes: También. Sí.

Laura: La impresión y eso.

E: ^,Qué sabéis sobre la escuela en Francia?

Sonia: Que exigen en los estudios.

Isabel: Que no hay clase los miércoles. Que no hay... Por ejemplo, no es Primero de la ESO.

Tienen otro orden.

Sonia: Es de mayor a menor, ^,no?

Isabel: Los años van al revés, porque empiezan por el curso más alto y acaban por el más

bajo.

E: Ya me quedan poquitas cosas que preguntaros. Ahora quiero que me digáis personajes



famosos de algún país donde se hable francés, sea Francia o no.

Sonia: [Riéndose] Jean-Claude Van Damme.

Laura: l,Quién es ese?

Isal^el: ^Cómo se llama la modelo esta, la que salió en la película de Astérix y Obélix. No sé

cómo se llama.

Laura: Fabiana, o algo así [Se está refiriendo a Laetitia Casta en el papel de Falbalá].

Antonio: Napoleón Bonaparte.

E: ^Quién era?

Laura: ^Napoleón Bonaparte? ^Quién era? El..., el de la Revolución francesa.

Sonia: José Bonaparte. ^Y Picasso es español o francés?

Isabel: Pablo Picasso, i,no?

Laura: ^Y Dalí?

Sonia: Es español.

Laura: iAy! No lo sé [Refiriéndose a Dalí].

E: Podéis pensar en deportistas, por ejemplo.

Antonio: ^Deportistas famosos de todo el mundo?

Laura: No, de Francia.

E: No, que sean franceses o de otros países donde se hable francés.

Antonio: Zidane. Anelka, Karembeu -aquí, en el Madrid- y... no sé.

Isabel: iBueno! ^Ya me parecían muchos!

Antonio: Espera, espera... que hay más.[Dice un nombre irreconocible, probablemente

inventado].

E(a Antonio]: Los deportistas los conoces bien, por lo que veo. No penséis sólo en los

deportistas. Pueden ser actores, actrices..., escritores...

Sonia: No sé cómo se llama, pero es un actor que tiene la nariz así... bastante desplomada.

Todo el grupo: [Risas).

Isabel: ^Ay sí! Es el de la televisión. El que hizo de Obélix en Astérix y Obélix.

Sonia: No me acuerdo cómo se llama.

Laura: Gérard Dépardieu.



E: i Vale, Laura! Pefecto. Ese es, sí señor. ^Y cantantes o grupos musicales? ^Conocéis?

Sonia: Céline Dion, pero es estadounidense.

E: ^Estáis de acuerdo con eso los demás?

Sonia: Bueno, es francesa, pero vive en Canadá.

E: ^,Y en qué canta?

Sonia: En inglés y en francés.

E: i,Y ella dónde nació?

Sonia: En Francia.

E: ^En Francia?

Laura: Lo dijo la profesora.

Isabel: ^Qué profesora?

Laura: La que tenemos.

E: ^Y otro cantante, otro grupo?

Laura: Dijo la profesora una chica, me parece.

E: ^Y recordáis quién era esa chica?

Laura: [Dirigiéndose a Antonio] No sé si serías tú quien hablaba de ella, o Paula [Se refiere

a otra compañera de clase, no presente en ese momento].

Antonio: Yo no.

Laura: Bueno, no sé, pero...

Sonia: La que había ido a Eurovisión, la de Un, deux, trois.

Isabel: iAh! Catherine Ferry.

E: Catherine Ferry iYa! Y la conocéis porque fue a Eurovisión. ^Y cuándo fue a Eurovisión?

Isabel: iBuf!

Laura: Hará muchos años porque la foto es... [Risas].

E: ^,Y modelos?

Isabel: iEspera! No me sale... el nombre.

Laura: De la película de Astérix y Obélix, la protagonista. Pero no sabe cómo se Ilama. La

película esa, la que salió ahora, con Gérard Dépardieu. La chica. Una pelirroja.

Isabel: Bueno, eso de pelirroja... Es castaña.



Laura: Sale pelirroja, ella, en la película.

E: Sí, pero bueno no os preocupéis. Aunque no os acordéis del nombre, no pasa nada.

l,Ymodelos?

Laura: l,Hombres?

E: O mujeres...

Laura: [Se ríe] Nada.

Isabel: Pocas conozco, yo.

Antonio: Alguna por ahí conozco, tías.

Laura: ^Y sus nombres?

Antonio: iCalla, calla, que estoy pensando!

Laura: Pensando... iPiensa hombre!

Antonio: No me acuerdo, pero había alguna.

Sonia: ^Laetitia Casta?

Isabel: Esa. Esa es la que yo pensaba, l,ves? Laetitia Casta.

Laura: ^Es francesa?

Isabel: Sí, no me salía.

E: Se escribe con "ae", Laetitia. Ya sabéis, ^,no? ^Y modistos?

Sonia: Versace. l,0 es italiano?

Isabel: Nada. No me sale.

Sonia: El de Chanel... El de ... Armani no.

Laura: Giorgio, Girorgio Armani.

E: Pensad en nombres de firmas de confección, por ejemplo, casas de ropa muy famosas.

Laura: Chicha Solla... ^De dónde es?

Isabel: ^,Pero esa no es de aquí?

E: Esa es local.

Isabel: iAaah! Además me parece que es de aquí, y todo [Se refiere a La Coruña o Galicia].

Sonia: l,Y políticos?

Isabel: iBah! De eso nada.

E: l,Sabéis, por ejemplo, quién es el presidente de Francia en este momento?



Laura: No.

Resto del grupo: [Niega con la cabeza].

Isabel: No estamos "puestos" en eso.

E: Pero seguro que lo habéis visto por la televisión, en las noticias.

Todo el grupo: Sí.

Laura: Pero no nos acordamos.

E: i,Alguno de vosotros lee o conoce revistas o comics -aunque no estén en francés- que

tengan que ver con Francia?

Sonia: Yo revistas... Marie-Claire.

Isabel: Los de Astérix y Obélix.

E: l,Nombres de periódicos que os puedan sonar?

Isabel: Periódicos... no, y las revistas, esa.

[Prolongado silencio]

Sonia: Bueno, me falta muy poquita cosa ya que preguntaros. Canciones, por ejemplo. l,Nada

más que recordáis la de Catherine Ferry?

Laura: Bueno, y las que nos ponía la profe.

Isabel: No. Yesta que está en la discoteca, la de Voulez-vous coucher avec moi?...

Laura: ^Ah! [Riéndose] de...

Isabel: Sí, es la única que sé en francés.

Laura: ...de las All Saints. Pero es un "cachito" sólo que dicen en francés. Ellas, las que

cantan, me parece que son americanas.

Isabel: [Dirigiéndose a Sonia] ^Y la que te había dejado tu hermano que venía en inglés y

después venía en francés? ^No te acuerdas que la intentabas cantar?^Cómo se llama el tío?

Sonia: No sé [Se ríe].

E: ^Qué tipo de música escucháis vosotros normalmente?

Laura: Yo sólo española.

Isabel: De todo tipo.

Sonia: Que se entienda.

E: O sea, que la inglesa entonces no te va para nada.



Laura: Hombre, si me gusta el ritmo, sí; pero si no, no, poryue prefiero cantarla.

Sonia: A mí me gusta inglesa y española.

E: ^Qué grupos ingleses te gustan?

Sonia: Todos. Queen, Abba y los de ahora.

Laura: A mí Queen también me gusta, y Abba, algunas.

Isabel: Yo escucho de todo tipo. A mí todo me vale, en inglés, en francés, en español. Me da

igual. Con tal de que me guste...

E: O sea, que te gusta la música en general.

Isabel: Sí, la actual.

Sonia: Los Beatles, también.

Antonio: A mí hay un grupo gallego que me gusta mucho, Heredeiros da Cruz. Y uno inglés,

también, Red Hot Pokers.

E: Bueno, pues no os voy a preguntar nada más por hoy. i,Qué os ha parecido la entrevista?

Isabel: Bien, bueno...

Laura: Interesante.

Isabel: Interesante, sí.

ENTREVISTA GRUPAL N° 3

nFecha: 13/6/00

nN° alumuos y alumnas entrevistados: 4(Tania, Arturo, Marcos y Miguel)

nTipo: semiestructurada, abierta y grupal.

nDuración aproximada: 50-60 minutos.

nLugar: Local de tutorías del Instituto donde habitualmente el profesorado recibe a los

padres y madres.

n Transcripción:

Códigos:

E= Entrevistadora

Als = Alumnos y alumnas
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E: Antes de empezar, me gustaría saber si todos vosotros escogisteis Francés como Segunda

Lengua Extranjera el año pasado.

Tania: Era obligatoria, teníamos que escogerla.

Arturo, Marcos y Miguel: Sí.

E: ^Todos vosotros habéis estudiado aquí el año pasado?

Todo el grupo: Sí.

E: ^,Y por qué la elegisteis? Alguien me ha comentado ya algo...

Tania: Pues porque era obligatoria.

E: ^,No se podía elegir otra?

Tania: No.

E: Sin embargo es optativa para vosotros, ^no?

Tania: Sí.

Arturo: Este año.

E: Ya, porque el año pasado no os quedó más remedio que escogerla, ^no? Ya. ^Y los demás

qué decís?

Marcos: Lo mismo.

Miguel: Era obligatoria.

E: ^,Y por qué la habéis escogido este año en tercero?

Tania: Porque me gustaba aprender otra lengua.

E: Tania dice que porque le gustaba aprender otra lengua.

Arturo: Me interesaba más que la peluquería [se ríe] y lo otro.

E: Te gustaba más que las otras que había. ^,Y Marcos?

Marcos: Lo mismo que Arturo.

Miguel: Yo lo mismo que ellos.

E: iVale! O sea, que preferís aprender francés antes que las otras optativas que había porque

no os interesaba ninguna, ^no?

Arturo: ^Claro!

E: ^Y pensáis escogerla el año que viene?

Tania: No.



E: Tania dice que no. ^Y Arturo?

Arturo: No lo tengo decidido. No lo sé.

E: No lo tienes muy claro...

Arturo: No.

E: [Dirigiéndose a Marcos, que acaba de hacer un gesto de negación con la cabeza] Marcos

no quiere escogerla. Definitivamente no.

Marcos: No.

E: [Dirigiéndose a Miguel, que también niega con la cabeza] Y Miguel tampoco.

Miguel: [Repite el gesto].

E: Tania, ^,y tú por qué no la quieres elegir de nuevo? Dices que te gusta aprender otra

lengua.

Tania: Porque hay otras asignaturas de optativas que me interesan más.

E: ^,Y Arturo?

Arturo: Pues no sé si cogerla o no. Depende de las otras optativas que haya. Si me gustan

más otras optativas, pues no.

E: ^,Y Marcos?

Marcos: En principio me gustan más las otras.

E: ^,Y Miguel?

Miguel: A mí también.

E: Ahora os voy a hacer otra pregunta que también tiene que ver con el Francés, con eso de

que es optativa. ^,Por qué creéis que el Francés es ahora una optativa en lugar de ser una

materia obligatoria?

Tania: Porque lo básico ya lo dimos en los primeros cursos, y ahora sería lo más di^cil. O

sea., para meterte más en el país.

E: O sea, que aunque el año pasado era también una optativa, para vosotros era como si fuera

obligatoria.

Arturo: El año pasado, sí.

Tania: Es que el año pasado fue obligatoria.

E: Es que yo os quería preguntar más bien por qué creéis que tenéis estudiar Francés pero

como Segunda Lengua Extranjera.
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Arturo: Porque el inglés se utiliza más, se habla más.

Marcos: Es más importante.

E: ^Y para qué creéis que os puede servir a vosotros el día de mañana aprender una Segunda

Lengua Extranjera?

Tania: Pues para poder tener más riquezas en lenguas y poder comunicarnos con las

personas.

Arturo: Para encontrar trabajo fácilmente, supongo.

Marcos: Por si tenemos que ir a Francia, a buscar trabajo o algo.

Miguel: Yo creo que lo más importante es para el trabajo.

E: Imaginaros ahora que en vuestro Instituto como Segunda Lengua Extranjera os dieran la

posibilidad de estudiar más lenguas que el Francés, ^seguiríais escogiendo Francés o elegiríais

otra?

Tania: Yo cogería igual Francés.

E: Tú preferirías Francés, y no Alemán o Portugués...

Tania: Sí, porque ya la conozco. Tengo unos principios.

Arturo: No sé lo que haría si me dieran la oportunidad de coger otra. Pero supongo que

cogería Francés lo mismo, porque como ya tengo los otros tres años...

E: Ya. ^,Y si no supieras nada de Francés?

Arturo: Cualquiera. Me daría igual Francés que Alemán.

E: ^,Y Marcos?

Marcos: Yo no. Yo escogería Portugués porque es mi primera lengua.

E: ^,Naciste en Portugal?

Marcos: En Brasil.

E: Entonces lo hablarás muy bien, ^no?

Marcos: Sí.

E: ^,Qué dice Miguel? ^,Qué piensas?

Miguel: Yo supongo que escogería Francés porque es..., no sé, me parece una lengua no

di^cil. Bueno, sin llegar a fácil, pero...

E: ^,Alguno de vosotros estuvo alguna vez en un país donde se hable Francés, viviendo o de

viaje?
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Todo el grupo: No.

E: Os iba a preguntar qué era lo que más recordábais de allí, pero no procede, puesto que no

habéis estado. ^,Alguno de vosotros tiene familiares que vivan o que hayan vivido en un país

donde se hable Francés?

Todo el grupo: No.

E: Y aquí en España, ^,habéis tenido ocasión de conocer a chicos y chicas franceses o que

hablaran francés?

Marcos: Sí.

Miguel: No. Bueno, un compañero de clase, David.

Marcos: No es francés. Es suizo.

Arturo: Bueno, pero habla francés.

Tania: Yo, gente de nuestra edad no, pero gente mayor que estuvo en Suiza sí.

E: ^,Y qué cosas os contaron o qué cosas averiguasteis de esos países a través de vuestras

conversaciones? Tú, por ejemplo, Tania, dices que conoces a gente mayor que vivió en Suiza.

^,Recuerdas algún comentario que te hayan hecho de la forma de vida allí?

Tania: No mucho. Simplemente que se solía madrugar más que aquí.

Arturo: Nada. Sólo conocí en Primero de la ESO a un chico, David.

E: Bueno, yo me refería más bien a chicos y chicas que viven normalmente en otro país con

los que hubieseis tenido ocasión de estar cuando vienen de vacaciones aquí.

Marcos: Yo conozco a una chica que es francesa, pero vive aquí.

E: i,Dónde la conociste?

Marcos: En el Liceo [Nombre de un centro educativo].

E: ^Te habló alguna vez de su país?

Marcos: No, la verdad es que muy pocas veces. Lo único, del colegio un poco, de las

asignaturas y eso.

E: ^,Y qué te contaba de las asignaturas y del colegio?

Marc^s: Nada, que en el colegio tienen clase los domingos o los sábados. Algo de eso. Y que

no tenían clase los miércoles. Y así de clases, pues un poco las que podían elegir y eso.

E: ^Y qué diferencias ves tú?

Marcos: No sé.
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E: ^,Te gustaría estudiar allí o piensas que es más fácil aquí?

Marcos: [Riéndose] iHombre! Es más fácil aquí mil veces.

E: ^Que os parece a los demás la idea de tener libre el miércoles y tener clase el sábado?

Todo el grupo: Mal.

Tania: iHombre! Si vives en Francia y estás acostumbrado, pues sí, pero estando aquí no.

E: Bueno, ahora os vais a tener que concentrar. Vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar

que estáis en clase de Francés. ^Venga! Cerrad los ojos dos minutos. ^,Cuáles son las seis

primeras palabras que se os ocurren cuando pensáis en un país donde se habla Francés?

Decidme cuál es el nombre del país en el que estáis pensando.

Arturo y Tania: Francia.

Marcos: Francia.

Miguel: [Asiente con la cabeza].

Arturo: Mont-Blanc.

Miguel: "Bonjour".

Tania: "Merci".

Marcos: "S'il vous plait"

Miguel: "Ca va".

Marcos: "Pourquoi"

Arturo: El vino.

Tania: Vichy.

E: Tenéis que decir seis cada uno. Así que seguid pensando.

Miguel: "Garçon".

Marcos: "Neige", o nieve, como se diga.

Arturo: Cannes, el festival.

Miguel: París.

Marcos: Eurodisney.

Arturo: El Tour.

Miguel: Roland Garros.

Tania: Tres, "trois"



Marcos: Paris Saint-Germain.

Arturo: Futuroscope.

Arturo:"L' hexagone".

Tania: "Petit".

Miguel: Napoleón.

Marcos: Córcega.

Tania: "J' adore".

Arturo: [Repite] Córcega.

E: Creo que ya lo ha dicho alguien.

Tania: "J'aime".

E: Bueno, ^,todos vosotros habéis dicho seis palabras? ^Seguro?

Tania: Sí, yo ya dije los seis.

Resto del grupo: Sí.

E: Ahora me vais a decir nombres de países donde se habla Francés en el mundo.

Tania: Suiza.

Arturo: Francia y... alguna parte de África y... en Canadá.

Miguel: En Andorra.

Marcos: La Guinea francesa.

E: ^Y más cerca de nosotros y más cerca de Francia? Hay países que seguro que conocéis,

pero no caéis en la cuenta de que se habla Francés en ellos.

Marcos: Mónaco.

E: ^,No caéis? Bueno, os lo digo yo. Seguro que sabéis que en Bélgica en alguna zona se

habla francés, ^,no? Me gustaría ahora que os centráseis en la clase de Francés y pensaseis

en qué cosas habéis aprendido sobre Francia en la clase de Francés. Sobre Francia sólo,

^,vale?

Tania: Las zonas, y algunas costumbres como levantarse temprano, y que tienen clase una

hora antes.

Arturo: Sí, es que es eso, las zonas, las curiosidades de cada parte.

E: ^Qué quieres decir con eso de las curiosidades? Explícate un poco.



Arturo: Dónde hay algún monumento importante, algún monte importante o algún río.

Marcos: Las palabras principales del francés.

Miguel: Las costumbres.

E: Me estoy refiriendo más bien a las costumbres, cosas relacionadas con la forma de vida

y todo lo que tiene que ver con la cultura. Las palabras quedarían entonces un poquito a un

lado. Miguel, por ejemplo, mencionó ahora las costumbres. ^Qué costumbres recordáis

vosotros?

Arturo: Que comen bastante más temprano que nosotros.

Tania: Se acuestan más temprano.

Miguel: Se levantan antes.

Tania: Entran una hora antes a clase.

Marcos: Hacen todo antes.

E: ^,Recordáis que en clase se haya hablado de algún otro país donde se habla Francés alguna

vez?

Tania: Únicamente Suiza.

E: Únicamente Suiza, dice Tania.

Arturo: Y Canadá.

E: ^Y alguno más?

Tania: Lo de las costumbres y eso lo vimos, pero todo en Francia.

E: Precisamente os iba a preguntar ahora qué cosas recordáis que se hayan comentado sobre

esos países.

Tania: En Suiza, que no sólo se habla el francés, que hay otros idiomas.

Arturo: En Canadá igual.

E: ^,Y cuáles son esos otros idiomas que se hablan en Suiza? ^Los sabes?

Tania: En este momento no.

E: ^Quién lo sabe?

Arturo: El alemán.

Miguel: El italiano.

Arturo: Y el... uno que es copiado de...



Marcos: Y un poco de inglés.

Miguel: No, no. Es... un dialecto, el romance.

E: ^Qué decías tú, Marcos?

Marcos: [Se queda callado. Contesta Miguel en su lugar].

Miguel: El inglés también. Un poco, una zona.

E: ^,Y de Canadá, qué habéis comentado?

Arturo: Los cajunes.

E: ^,Qué hablasteis de ellos?

Arturo: Nada. Eso lo sabía yo.

Tania: [Dirigiéndose a Arturo]. Entonces, ^,para qué dijiste que se habló en clase?

Arturo: Sí, porque de Canadá se habló, pero de esto, no.

Marcos: Que en Canadá se hablaban dos lenguas principales, que es el inglés y el francés.

Arturo: Y poco más. Es que hablamos cuando dimos lo de los lugares donde se hablaba

francés en el mundo.

E: ^,Hablasteis de eso en clase?

Arturo: Sólo de los sitios donde se hablaba, pero no de cada sitio en concreto.

Tania: ^,Y habéis hablado de Francia en alguna otra asignatura?

Arturo: En Sociales.

Tania: Por lo de Napoleón.

Marcos: Y la Revolución.

E: A ver, Tania, qué fue lo que visteis en Sociales de Napoleón. Explícanoslo un poco.

Tania: Lo de la Conquista de Cádiz. Cuando fue ... No me acuerdo ahora mismo qué rey era,

que fue a hablar con Napoleón porque discutía con su hijo de quién tenía que ser rey. Y al

final, fue su hermano.

E: ^,Quién era su hermano? ^Cómo le llamaban a su hermano?

Marcos: José I.

E: ^,Pero por apodo?

Arturo:[ Dice algo ininteligible. Los demás se ríen].

E: Tú me dijiste que la Revolución, ^,no, Marcos? ^Qué recuerdas que se haya comentado en



Sociales sobre la Revolución? Para empezar, ^,a qué Revolución te refieres?

Marcos: La francesa.

E: La Revolución francesa. Bien. ^,Y qué recuerdas de la Revolución francesa?

Marcos: Que la burguesía se hizo con el poder... Que quitaron todos los privilegios de los

nobles...

Miguel: ... y de la iglesia.

E: ^,Y le dedicasteis muchos días a la Revolución en clase de Sociales?

Arturo: Sí.

E: ^Cuándo la habéis visto? ^,Este año?

Arturo y Marcos: Este trimestre.

E: ^,Cuántas clases le dedicasteis?

Arturo: Dos semanas, tres.

Tania: Primero una semana con una chica que vino...

Arturo: ... y luego con el tutor.

E: Y a Napoleón, ^,cuánto le dedicasteis?

Tania: Dos o tres días.

E: Aparte de la que me habéis dicho, o sea, Sociales, ^recordáis alguna otra asignatura en la

que alguna vez se haya mencionado Francia?

Arturo: En Música.

E: ^En Música?

Arturo: Sí, por los compositores.

Marcos: Por los compositores franceses.

E: ^Qué compositores franceses habéis mencionado en la clase?

Arturo: Chopin.

Tania: iUfl Muchos.

E: Pues dí alguno, ya que tienes tantos ahí en la cabeza.

Tania: Es que son muchos y de muchos países. No me acuerdo.

E: ^Recordáis algún otro compositor francés además de Chopin?

Arturo: iAsí en frío...!
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E: i,Y otra asignatura en la que os hayan comentado algo de Francia?

Marcos: iAh, sí! En literatura.

E: ^En Literatura Española?

Arturo: Sí.

Marcos: O sea, en el teatro.

Arturo: Al hablar del teatro francés y del teatro inglés.

Marcos: El teatro, Moliére.

E: ^,Veis como sí que sabéis cosas?

Marcos: Y Corneille.

E: ^,Recordáis alguno autor más?

Arturo: Es que sólo estudiamos esos dos.

E: Sólo estudiasteis esos dos. ^Y qué estudiasteis de Moliére? ^Recordáis algo?

Arturo: Sólo que existía.

E: ^,No sabéis si escribía tragedias...?

Marcos: Don Juan, escribió el Don Juan, me parece, i,no? [Se responde a sí mismo] No.

Arturo: [Riéndose] Ese me parece que es español.

Marcos: No.

Miguel: Don Juan Tenorio.

Marcos: Pero Corneille escribió El Cid.

Arturo: Yo digo que el Cid es español.

E: Veo que tenéis un poco de confusión, pero no debéis preocuparos. No pasa nada. Es cierto

que el Cid es español, pero él se está refiriendo a una obra de teatro francesa. Me vais a

contar ahora qué cosas sobre las costumbres y el modo de vida en Francia recordáis que

vienen en vuestro libro de texto, el que tenéis este año. ^Qué informaciones figuran allí

relacionadas con el modo de vida de los franceses, con la vida artística, la vida cultural?

Marcos: De los escolares.

E: ^Qué dice de los escolares?

Marcos: Viene un reportaje que habla un poco de cuándo se levantan, cuándo se acuestan y

todo eso.



Arturo: [Se ríe].

Marcos: Sí que viene, que lo vi yo.

Arturo: ^Ya!

Tania: Así un poco de la educación. Lo de "por favor", "gracias".

E: Y en las imágenes. ^,Qué imágenes recordáis que vengan en el libro especíñcamente

relacionadas con Francia?

Algunas os la preguntó la profe en el examen.

Arturo: iAh! Lo de las zonas.

E: Explícanos un poco, Arturo.

Arturo: Lo que había en cada zona. Lo de los monumentos y las...

Tania: ... por qué se hacían famosas las ciudades.

E: Sí, por qué era famosa esa ciudad o esa zona. Más que nada, era eso lo que venía en

vuestro libro.

Marcos: El vino.

E: Por lo que veo, habéis aprendido que el vino francés es muy conocido, muy bueno y muy

famoso, ^,no? Más cosas, más cosas relacionadas con Francia que vengan en vuestro libro.

Sé que las habéis visto en vuestro libro... No hace mucho...

Tania: ^Lo de la naturaleza?

Miguel: ^Ah, sí!

E: [Dirigiéndose a Miguel] ^A ver! ^Qué es eso?

Miguel: Lo de las pancartas para salvar el planeta.

E: ^Y eso con qué tenía que ver?

Tania: Con la ecología.

E: Sí, es verdad que en el libro viene un dibujo relacionado con la ecología, con la defensa

del medio ambiente. ^,Y no recordáis dos "hojitas" donde os venían los símbolos de Francia

en una parte y os hablaba de la Unión Europea en la otra?

Miguel: Sí, ^información sobre Francia? Que tenía cincuenta millones de habitantes.

Marcos: Venía la bandera de la Unión Europea.

Tania: Y la mascota del país.

E: ^Cuál es?

-358-



Tania: El gallo.

E: l,Por qué el gallo es la mascota del país? l,Os acordáis alguno?

Tania: [Riéndose] Hay muchos gallos.

E: Francia, antes de llamarse así, se llamaba la Galia y los primitivos habitantes eran los

galos. La palabra venía del latín gallus. Os venían en el mismo sitio de la explicación del

gallo más cosas relacionadas con Francia.

Miguel: La moneda.

Arturo: El franco.

Marcos: iAh! También se vio personas famosas de Francia.

Arturo: Chirac.

Marcos: Gérard Dépardieu. Este... Laetitia Casta.

E: ^,Qué otras cosas habéis aprendido sobre Francia en la clase de Francés que os haya dicho

la profesora aparte de las que pueden venir en el libro del libro?

Miguel: [Riéndose] Que son muy pasotas.

E: Me estoy refiriendo a comentarios que os haya hecho, anécdotas que os haya contado.

[Silencio].

E: l,No os acordáis?

Marcos y Miguel: No.

E: l,Y qué os parece el libro que tenéis este año? l,Os gusta ?l, No os gusta?

Tania: A mí me gusta, pero como quien dice en las primeras evaluaciones no lo tocamos.

E: ^,No lo tocasteis?

Tania: No, porque nos da fichas. Ya lo compramos hace dos años, que también teníamos

Francés obligatorio y... incluso no lo usamos, que también lo estuvimos viendo en segundo,

pero nada. La mitad del libro casi no se usó.

E:I,Y a ti te gusta?

Tania: Sí.

E: l,Y el cuaderno de ejercicios?

Tania: También. Son "facilitos" de hacer.

E: ^Y tú, Arturo? l,Qué piensas del libro?



Arturo: No me disgusta. Es un libro de ejercicios igual. Así que tampoco voy a decir que me

gusta.

E: ^,Te refieres al libro de texto o al cuaderno de ejercicios? ^A las dos cosas?

Arturo: Sí, en general. No me disgusta ni me gusta.

E: Digamos que te es indiferente.

Arturo: Sí.

E: ^Y Marcos?

Marcos: Lo mismo.

E: ^,Y Miguel?

Miguel: ^Hombre! El libro lo veo muy ilustrativo.

E: ^,Muy ilustrativo o muy ilustrado? Quiero decir, ^,ves que tiene muchos dibujos y piensas

que así aprendes mejor?

Tania: Con los dibujos, mejor.

Miguel: Sí, mejor.

E: Agradeces que tenga muchas imágenes porque así te aprendes mejor las cosas.

Miguel: Sí, porque sólo llevamos tres años. Entonces...

Tania: Te llaman más la atención.

Miguel: ... entonces, para atraer más.

E: ^,Y el cuaderno de ejercicios qué te parece, Miguel?

Miguel: El cuaderno de ejercicios, me parece un cuaderno de ejercicios como cualquier otro.

E: ^Os gusta tener libro de texto este año o preferiríais no tenerlo y que os diera fichas la

profesora?

Marcos: Que nos diera fichas.

Miguel: Pero muchas de esas fichas tienen cosas del libro.

Tania: Sí. iHombre! Usar las dos cosas porque... siempre se aprende más con las fichas,

porque igual cosas básicas que no trae el libro te las pueden dar en las fichas.

E: Pero el libro os gusta tenerlo...

Tania: Sí.

E: ^A todos?
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Arturo: A mí, me da igual.

E: A Arturo le da igual.

Tania: Arturo ni lo mira, seguro.

Arturo: No... Sé que tenemos un libro y punto.

Tania: iAh! Vale.

E: Ahora voy a preguntaros cosas más concretas, ^vale? ^,Me podéis decir nombres de

ciudades o regiones de Francia o de otros países donde se hable francés? Ciudades o regiones,

o lugares conocidos.

Tania: De Francia, Vichy.

E: ^,Qué más?

Tania: Burdeos.

Arturo: Cannes.

Tania: Los Pirineos.

Marcos: París.

Tania: ^En donde vivían Astérix y Obélix?

Arturo: En la Bretaña francesa.

Tania: El Futuroscope.

E: ^,Por qué es conocida Vichy , Tania?

Tania: Por el agua de las fuentes.

E: Después de Vichy mencionaste Burdeos, ^por qué es conocido Burdeos?

Tania: Por el vino.

E: ^,Y el Futuroscope? ^Sabes cómo se llama la ciudad o la zona donde queda? A lo mejor

no lo visteis...

Tania: No. iQué va!

E: Pero sabréis por qué es famoso.

Marcos: Porque es un...

Arturo: ... un parque temático.

Marcos: ... una especie de parque.

E: ^,Y Cannes?



Tania: Por el festival de cine.

Miguel: París.

E: ^,Qué cosas de París conoces?

Tania: El Roland Garros.

E: Ya, el torneo de tenis. ^Y además?

Miguel: La Torre Eiffel.

Tania: Es la ciudad de la moda.

Arturo: Se me ocurre Córcega.

E: ^Qué sabéis de Córcega?

Marcos: Napoleón.

E: ^Y qué pasó con Córcega y Napoleón?

Arturo: Que lo exiliaron allí y lo dejaron allí y luego... no sé. Moriría.

E: ^Y más sitios?

Marcos: Marsella.

E: ^,Y qué sabes de Marsella?

Marcos: Las playas.

Arturo: Las costas.

E: Seguro que sabéis más pero no se os ocurren. ^Y ciudades, regiones o lugares conocidos

de otros países donde se hable francés?

Marcos: Ginebra.

E: ^,Dónde está?

Marcos: En Suiza.

E: En Suiza.

Marcos: Andorra la Vieja.

Arturo: [Riéndose] Eso es Andorra "a secas".

Marcos: No, Andorra es el país. Andorra la Vieja es la capital.

E: Tiene razón Marcos. Andorra es el país y Andorra la Vieja la capital. Me vais a decir

ahora monumentos o sitios famosos de Francia que conozcáis.

Tania y Arturo: La Torre Eiffel.



Marcos: Eurodisney.

Miguel: Los Pirineos.

Arturo: El Mont-Blanc.

Marcos: El Futuroscope.

Tania: Las fuentes termales.

E: ^,Las fuentes termales de dónde, Tania?

Tania: De Vichy.

E: ^Vaya! Veo que os lo aprendisteis bien eso.

Arturo: Hay dólmenes, ^no?

E: ^,Dónde hay dólmenes?

Arturo: En Bretaña.

[Silencio]

E: Si pensáis en el mapa de Francia, seguro que se os ocurren más cosas. De París, por

ejemplo, tenéis que conocer más sitios.

Marcos: El Campo de Marte.

E: Muy bien, Marcos. ^Y qué es el Campo de Marte?

Marcos: Es el parque que está debajo de la Torre Eiffel.

Arturo: Los Campos Elíseos.

E: ^Qué me puedes decir de los Campos Elíseos?

Arturo: [Riéndose] Pues que es una extensión grande.

E: Es una avenida, ^,no? ^Y adónde conducen los Campos Elíseos?

Tania: No sé.

E: Son los que van a dar al Arco de Triunfo, ^no? ^,No habéis oído hablar del Arco de

Triunfo? Pues son los que van a dar al Arco de Triunfo.

Tania: Sí.

Resto del grupo: Asiente con la cabeza.

E: Imaginaos ahora que vais a ir a Francia. ^Qué sitios os gustaría conocer?

Tania: París.

E: ^Por qué?



Tania: Porque es la más conocida. Es la capital del país.

E: ^,Y te apetecería visitarla?

Tania: Sí, me gustaría conocer la Torre Eiffel.

E: ^Arturo?

Tania: El Futuroscope.

E: ^Por qué?

Tania: Por el parque temático.

Marcos: A Marsella... por las playas.

Miguel: Yo a Disneylandia.

E: ^,Qué personajes famosos conocéis?

Miguel: Astérix, Obélix.

Arturo: Gosciny.

E: l,Por qué es conocido?

Arturo: Por Astérix y Obélix.

Arturo: Moebius.

E: ^,Por qué es conocido?

Arturo: Por El Incal, un comic.

Marcos: Laetitia Casta.

E: ^Por qué es conocida?

Marcos: Por la "peli" de Astérix y Obélix.

[Risas].

E: ^Qué papel representa?

Marcos: La... de...

Miguel: Fabiana, o algo así.

Marcos: La que le gusta a Obélix.

Arturo: Chirac.

E: Chirac. i Vale! ^,Por qué es famoso?

Arturo: Es el presidente, ^,no?

E: Más gente famosa que conozcáis. Pensad por ejemplo en deportistas... Todo lo que



queráis.

Tania: Gérard Dépardieu.

Marcos: Zidane, Petit, Deschamps...

E: Calma, calma. Ve diciéndomelos poco a poco.

Marcos: Zidane.

E: ^Quién es?

Marcos: Un jugador de fútbol.

E: ^,De qué equipo?

Marcos: De la Juventus.

E: iAjá! Escríbemelos aquí.

Marcos: [Escribe].

E: Vamos a ver qué me pones ahí. Zidane, Anelka, Petit y Deschamps. ^Sabes en qué equipo

juega cada uno de ellos?

Marcos: Sí, algunos.

E: Pues lo pones al lado de los nombres y nos lo dices. Por ejemplo, ^,Anelka?

Marcos: En el Real Madrid.

E: ^Petit?

Marcos: No lo sé.

Miguel: Juega en el Inglaterra igual que Deschamps.

Marcos: [Escribe Henri].

E: ^,Y Henri?

Marcos: En el Arsenal.

E: ^,Y los demás?

Miguel: Mary Pierce.

E: Miguel dice Mary Pierce. ^A qué juega?

Miguel: Al tenis. Fue la que ganó el Roland Garros.

E: No penséis sólo en deportistas. Pensad en escritores, cantantes... ^No conocéis a ningún

cantante que cante en francés?

Arturo: La Ferry esa [En alusión a Catherine Ferry, de la que han oído en clase una canción



traída por la profesora].

Miguel: El otro día salió una en la tele, pero no me acuerdo del nombre.

E: A ver, cuéntanos que salió en la tele.

Miguel: Es un señor que lleva como treinta años en la música y le hicieron un homenaje en

la Torre Eiffel, ahí debajo, con las luces y todo. Pero no me acuerdo del nombre.

Marcos: Los pintores. Duchamp, los hermanos Duchamp.

E: ^Te estás refiriendo a pintores contemporáneos?

Marcos: Me parece que sí. Yo hice un trabajo sobre ellos para lclase. Pero no me acuerdo

muy bien.

E: O sea, ^que de cantantes no conocéis nada? Excepto Arturo que nos dijo a Catherine

Ferry, no habéis mencionado ninguno.

[Silencio].

E: Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Os voy a preguntar sobre las comidas en Francia.

^,Qué pensáis que tomaría un francés para desayunar, por ejemplo.

Tania: Huevos revueltos.

Arturo: Cereales.

E: Arturo dice cereales.

Tania: Zumos.

Miguel: Corn flakes.

E: ^,Y no recordáis ningún producto típicamente francés...

Arturo: ^,Para el desayuno?

E: ... que tiene un nombre que se utiliza también en español ?

Arturo: Croquetas.

E: ^,Para el desayuno?

Arturo: [Se ríe).

E: Haced memoria.

Arturo: Croissant.

^ El alumno puede estarse refiriendo aquí a Marcel Duchamp, un pintor francés nacido en 1887
influido por el cubismo que desempeñó posteriormente un papel imporante en el movimiento dadaísta y en el
ssurrealismo. Su alusión a los hermanos Duchamp no es, por tanto, exacta.
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E: ^,No sabéis que es una palabra francesa? Lo que pasa es que la utilizamos ahora mucho

aquí, pero el croissant es típicamente francés ^,A qué hora creéis que desayunaría un francés?

Arturo: Antes que nosotros.

Marcos: A las siete y media.

Arturo: Más o menos.

Tania: No, antes, porque a las ocho entran.

E: ^,A qué hora creéis que comen los franceses?

Tania: Sobre las doce o la una.

E: ^Y qué creéis que pueden tomar los franceses a la hora de la comida?

Arturo: Omelette.

Tania: Comida.

[Silencio].

Arturo: Caracoles.

E: ^,Caracoles? Puede ser que sí. ^Dónde has aprendido que los franceses toman caracoles?

Arturo: Es que yo los tengo comido alguna vez.

E: Dices que los comiste alguna vez, pero tú no estuviste en Francia...

Arturo: No, pero me dijeron, que lo sabían que eso se comía. Pero los que me lo dijeron no

fueron a Francia tampoco.

[Risas].

E: Ya. ^Y a qué hora creéis que cenan los franceses?

Miguel: A las ocho y media.

E: ^,Y qué podría tomar un francés para cenar?

[Risas].

E: ^,No tenéis ni idea? ^,No podríais describirme una comida típicamente francesa ni una cena

típicamente francesa?

Todo el grupo: No.

E: Vale, pero seguro que productos típicos franceses de comer, conocéis.

Marcos: El queso.

Miguel: El vino.

Tania: Eso no es de comer.
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E: Pero vale igual. Me estoy refiriendo a productos gastronómicos en general.

[Silencio].

Arturo: Los brioches.

E: Sí, los brioches.

[Nuevo silencio].

E: i,Y sin ser cosas de comida, qué productos franceses conocéis, productos que sean

típicamente franceses? Pensad en los anuncios que salen en la televisión...

Tania: Las colonias.

E: Muy bien, Tania, las colonias.

Arturo: iAh! Sin ser de comer...

E: Sí, sin ser de comer. Ahora os estoy preguntando más en general.

Tania: Los productos de Vichy.

E: i,Qué tipo de productos son?

Marcos: De cosmética, de belleza.

Miguel: Ropa.

E: ^Por ejemplo?

Miguel: Pues, la moda está toda en París.

E: Si vosotros fueseis a vivir con una familia francesa, ^qué cosas creéis que serían distintas

y cuáles serían iguales que aquí?

Arturo: La comida en principio.

Tania: Las horas de la comida.

Arturo: Sí, tendríamos que habituarnos.

Tania: Y acostarse temprano.

Marcos: Por ejemplo, no ir al cole el miércoles y el sábado sí.

ENTREVISTA GRUPAL N° 4

nFecha: 13/6/00

nN° alumnos y alumnas entrevistados: 4(Iván, Adrián, Jaime y Olalla)

nTipo: semiestructurada, abierta y grupal.
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nDuración aproximada: 50-60 minutos.

nLugar: Local de tutorías del Instituto donde habitualmente el profesorado recibe a los

padres y madres.

nTranscripción:

Códigos:

E= Entrevistadora

Als = Alumnos y alumnas

E: ^Habíais estudiado Francés como Segunda Lengua Extranjera el curso pasado?

Todo el grupo: Sí.

E: ^Y por qué razón la escogisteis el curso pasado?

Olalla: Porque era obligatoria.

E: En realidad es optativa, ^no?

Adrián: No, pero el año pasado era obligatoria.

E: ^,Quiere decir eso que no teníais otras optativas que elegir?

Todo el grupo: No.

E: ^Pensáis elegirla el año que viene?

Todo el grupo: No.

E: ^Ninguno piensa elegirla? Entonces, ^por qué la escogisteis este año?

Jaime: Para ir todos juntos en clase.

E: Podéis decir libremente lo que pensáis. Alguna razón habrá por la que habéis escogido

francés y no las otras optativas, ^,no?

Olalla: La cogimos porque es fácil.

Adrián: Parecía la más fácil.

Jaime: No, no es fácil.

Olalla: Sí que es fácil. Comparada con Mecánica...

Jaime: Porque mi hermano, cuando fue a Mecánica, me dijo que se le daba mal.

Olalla: A mí me dijeron que Peluquería era todo dictado y todo teórica.

E: ^Por qué creéis que el Francés es una materia optativa y no es obligatoria? Aunque para
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vosotros el curso pasado haya sido obligatoria, lo cierto es que este año la podíais elegir o no.

^,Por qué creéis que es optativa?

Olalla: Porque a lo mejor no es tan importante.

E: ^,Tan importante como cuál?

Todo el grupo: Como el inglés.

Iván: Por las salidas.

E: ^,Por las salidas?

Iván: Sí, porque da más salidas el inglés.

Olalla: Porque el inglés se habla en más zonas.

E: ^,Y para qué creéis que os puede valer aprender una Segunda Lengua Extranjera, que en

vuestro caso es el Francés?

Olalla: Para los trabajos, para que te cojan en los sitios.

E: Y los demás, ^,qué pensáis?

Todo el grupo: Lo mismo.

E: ^Y si pudieseis escoger otra lengua que no fuese francés en este Instituto?

Adrián: Italiano.

Jaime: Alemán.

E: ^,Y Olalla? ^,Tú seguirías escogiendo francés igual?

Olalla: Hombre no, pero tampoco cogería otra. Es que no sé.

E: ^Habéis estado alguna vez en un país donde se habla francés? Bien de viaje, pasando una

temporada...

Todo el grupo: No.

E: Ninguno de vosotros. Vale. ^Y tenéis familiares o vecinos que hayan vivido en Francia o

en otro país donde se hable francés?

Jaime: Sí. Mi padre habla francés y mi tío trabaja en Argelia, creo.

E: ^,En qué trabaja?

Jaime: En Dragados... y mi tía es francesa.

E: Dices que tu tía es francesa.

Jaime: No, nació aquí, pero tuvieron allí a mi prima.



E: ^En Francia o en Argelia?

Jaime: En Francia.

E: Y ahora tu tío trabaja en Argelia. ^Mantienes relación con tus tíos? ^Qué cosas te cuentan

de Francia o de Argelia? ^Te ha hablado alguna vez tu tío de Argelia?

Jaime: S í.

E: ^Y qué cosas te cuenta?

Jaime: Los moros.

Todo el grupo: [Risas].

E: ^,Los moros? Explícate.

Jaime: Pues me habla de ellos. Y a lo mejor me dice palabras. Me dice, por ejemplo, tal, pues

así se dice en francés.

E: Así se dice en francés...

Jaime: Así dicen los argelianos [sicJ.

E: ^Recuerdas que te haya comentado alguna cosa relacionada con la forma de vida allí?

Jaime: No me acuerdo.

E: ^Y los demás? ^Tenéis familiares o amigos que hayan vivido en Francia o en algún país

donde se habla francés?

Adrián: No.

Olalla: Yo tengo unos vecinos suizos, pero no tengo trato con ellos. Sé que son mis vecinos,

los saludo y nada más.

E: ^Alguno de vosotros ha conocido aquí a chicos o chicas franceses?

Iván, Adrián, y Jaime: Sí.

Olalla: A David [Se refiere a su compañero de clase, que es suizo].

E: Bueno, porque tenéis un compañero en clase. Y sabéis de dónde es David, ^,no?

Todo el grupo: De Suiza.

E: ^Y aparte de David? En los veranos, por ejemplo.

Todo el grupo: No.

E: Ahora tenéis que concentraros bien. Vais a cerrar los ojos y os vais a imaginar que estáis

en clase de francés. Me tenéis que decir las seis primeras palabras que os vienen a la mente

cuando pensáis en un país donde se habla francés.
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Olalla: Pero, ^,palabras en francés?

E: Palabras que os vienen a la mente cuando pensáis en un país donde se habla francés.

Jaime: Amor.

Olalla: La moda.

E: Acordaros de las palabras que lleváis cada uno.

Adrián: iHola!, ihola! en francés, Bonjour!

Iván: Las chicas.

Olalla: La Torre Eiffel.

Jaime: Que fue campeona del mundo.

E: ^,Quién?

Jaime y Adrián: Francia.

E: ^,En dónde?

Jaime: En el mundial de...

Adrián: ... de Francia.

Jaime: Sí, hombre, ya.

Todo el grupo: [Risas].

Jaime: Futuroscope, Mont-Blanc.

Olalla: La isla de Córcega.

Adrián: La virgen de Lourdes.

Olalla: El vino, el vino este de...

E: ^Qué vino es ese que no le sale a Olalla?

Adcián y Jaime: El de Burdeos.

Adrián: Los Alpes.

Jaime: Astérix y Obélix.

Jaime: Las alfombras en Argelia.

Iván: Esas que vuelan, ^no?

Adrián: Los hoteles.

E: Os dije seis.

Olalla: Yo dije más de seis.
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Iván: Yo dije cuatro.

Adrián: Napoleón.

Jaime: Las vacas suizas. Petit Suisse.

Adrián: París.

Jaime: Mont-Blanc.

Adrián: La ciudad de Cannes.

E: ^,Por qué es famosa?

Adrián: Por el cine.

Olalla: Vichy, la de la crema.

Jaime: [Riéndose] La torre de Pisa.

E: Está un poco descolocada, ^,no? Ya aparte de lo descolocada que está ella. Ahora me váis

a decir qué países conocéis vosotros donde se hable francés en todo el mundo.

Iván: Francia, Suiza.

Olalla: ^,Portugal?

Jaime: Eso es portugués. Es como el gallego.

Olalla: Es una mezcla.

E: ^En Portugal tú crees que se habla francés?

Olalla: No, es que es una mezcla o algo así.

Iván: Es que no hay más sitios.

Jaime: En Marruecos, y por todo África.

E: Dices por todo África. A ver, especifica un poco más.

Jaime: No sé.

E: Fíjate qué poco razonas. Tú me has contado que tienes un tío que vive en...

Jaime: Argelia.

E: ^,No se os ocurre ningún sitio? A ver, pensad en Europa, países que quedan cerca de

Francia... Habéis hablado de Suiza. ^Y otro país que queda cerca de Suiza, un poco más

arriba, donde también se habla francés?

Adrián: En Bélgica se habla holandés, ^,no?

E: Hay una parte donde se habla francés. Y hay más sitios en Europa donde se habla francés,
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^,no?

[Silencio].

E: Mónaco, Andorra, Luxemburgo, por ejemplo. Seguro que los conocíais pero no se os

ocurrieron, ^,no?

Jaime: iClaro!

E: ^Y en América? Hay un país que seguro que os suena.

[Silencio]. .

E: Pues no parece que os suene nada. ^,No os suena a nada Canadá?

Jaime: Eso, Canadá.

E: ^,No lo sabíais?

Todo el grupo: [Asiente, pero no demasiado convencido].

E: Ahora me vais a decir qué cosas sabéis en general sobre Francia, de todo. Pueden ser

monumentos, productos típicos, todo lo que sepáis.

Iván: La Virgen de Lourdes.

Adrián: El Mont-Blanc.

Jaime: Que tiene la forma de hexágono.

Adrián: Que se habla francés. •

Olalla: Que la capital es París.

Jaime: Que la frontera con España son Los Alpes.

Adrián, Jaime y Olalla: Los Pirineos.

Adrián: Dysneyland París.

Jaime: Que hace dos años se jugó el Mundial allí.

Olalla: [Se ríe].

E: Sí, vale decir cosas de deporte, competiciones deportivas, todo lo que queráis. Podéis decir

todo lo que sepáis sobre Francia, en general. Estoy segura de que conocéis muchos más sitios,

por ejemplo.

Adrián: Futuroscope.

E: Pueden ser personajes famosos, también.

Adrián: Gérard Dépardieu.

E: Después os pregunto cosas más concretas. Ahora me interesa más en general.
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Adrián: Laetitia Casta.

E: Vamos a dejar los personajes y me los decís después. Pensad más bien en el mapa de

Francia, ese, por ejemplo que os dio la profesora.

Adrián: Los caracoles.

E: Eso sería en la comida. ^Dónde aprendiste eso de que se comen caracoles?

Adrián: Me lo dijo mi abuelo cuando fue a Francia.

Iván: Que son muy pasotas.

Olalla: París, que es la capital de la moda.

Adrián: El cine.

Jaime: La comida.

Iván: La pasarela, la de moda que hay en Francia.

Jaime: Sirven comida moderna.

E: Y en clase de Francés, ^qué cosas habéis aprendido de la forma de vivir de los franceses?

Jaime: Todo.

E: Pero seguro que habéis aprendido más cosas que las que me habéis dicho ahora, ^,no?

Adrián: Que los franceses colonizaron Inglaterra y que por eso muchas palabras se parecen.

Iván: Eso lo aprendiste en Sociales.

E: ^Recordáis haber hablado en clase de algún otro país donde se hablase francés que no

fuese Francia?

Todo el grupo: No.

Adrián: Bueno, a lo mejor alguno sí, el nombre y tal.

Iván: ^Hablamos de tantas cosas!

E: ^Habéis hablado de Francia en alguna otra asignatura?

Todo el grupo: En Sociales.

E: ^,Y qué fue lo que disteis?

Olalla: La Revolución francesa.

E: ^,Y le dedicasteis mucho tiempo a la Revolución francesa? ^,Como cuánto tiempo?

Todo el grupo: iBuf!

Olalla: Una semana con una chica que vino...



Adrián: ... y después dos semanas con él [Se refiere al profesor].

Olalla: Dos o más, que aún no hubo tiempo.

E: ^Y tú nos podrías hacer un pequeño resumen, si te ayudan los demás, de lo que recuerdas

de la Revolución francesa?

Iván: Sí, sí. Nosotros te ayudamos. iVenga!

Olalla: Pues es que no me sé nada.

Jaime: Que por unas causas políticas, económicas y...

Adrián: ... sociales...

Olalla: Pues que el pueblo francés luchó contra el absolutismo.

Iván: Los del Tercer Estado no tenían derechos.

E: Repite eso, Iván.

Iván: Los del Tercer Estado, que eran los campesinos, no tenían derechos.

Olalla: Claro, y querían el voto y querían una monarquía liberal y también la división de los

tres poderes.

Jaime: Político, legislativo y judicial.

Iván: Y que la nobleza no tuviera ningún privilegio, que no tuvieran que cobrar los

impuestos.

Olalla: Que no tuvieran más privilegios que el pueblo.

Adrián: Querían que los privilegios fueran del pueblo.

Olalla: Para todos igual.

Adrián: Hicieron la Declaración de los Derechos Humanos.

Olalla: De los Derechos del hombre.

E: ^Y en qué año fue eso?

Iván: iHace mucho!

Olalla: iBuf! Eso ya...

Iván: En mil setecientos y algo.

E: En mil setecientos ochenta y nueve. Y aparte de la Revolución francesa, ^,hablásteis de

Francia con motivo de algún otro tema que tratasteis?

Olalla: La revolución... No.



Jaime: ... industrial.

E: ^,La Revolución Industrial?

Jaime: No.

Olalla: No sé.

Adrián: Eso es otro tema.

E: No disteis nada más, entonces, en Sociales. ^Y en alguna otra asignatura?

Olalla: No.

Adrián: No. Lo único que a veces en los exámenes en Inglés nos confunden con el Francés.

E: ^,Qué cosas recordáis que vengan sobre el modo de vida en Francia en el libro de texto que

tenéis este año?

Olalla: Que comen a las doce.

E: Sí. Pensad, por ejemplo, en las fotogra^as que vienen. Yo sé que en el libro vienen

bastantes cosas que habéis visto en clase. Haced un poco de memoria. Me estoy acordando

de una hoja que visteis hace unas tres semanas, más o menos. En una página hablaba de los

símbolos de Francia y en la otra, de la Unión Europea.

Iván: ^Ah! Sí, que venía la bandera de la Unión Europea con las estrellitas en amarillo.

E: ^Qué más cosas se decía de Francia en esas páginas?

Jaime: Que pertenece a la Unión Europea.

E: Eso sí. Pero venían, además, una serie de símbolos.

Jaime: Yo no me acuerdo de la hoja.

E: Seguro que ese día no estabais en clase y por eso no os acordáis.

Jaime: Sí que estuvimos.

Adrián: Yo sí. Estuve todas las veces.

E: Os lo preguntó la profesora. Os habló, por ejemplo, de la bandera.

Olalla: Los colores.

E: ^Cuáles son los colores?

Adrián: Azul, blanco y verde.

Olalla: El rojo, el verde y el blanco.

Jaime: ^Qué verde?

.
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Iván: No, tú flipas, rojo, blanco y azul.

Jaime: Tú flipas, chaval.

E: ^Qué dice Iván?

Iván: Es azul, rojo y blanco, pero en otro orden, me parece.

Adrián: El gallo.

E: ^Qué sabes tú del gallo? Explícanos.

Adrián: Que es la mascota del equipo, ^no?

Jaime: Y que hay una marca deportiva que lo trae. Se llama Le Coq Sportif.

E: ^Y no recordáis un dibujo que venía abajo, con caras que representaban gente que vivía

en países donde se hablaba francés en el mundo?

[Silencio].

E: ^No recordáis eso? Entonces fijísimo que no estabais ese día en clase.

Adrián: Sí que estábamos, profe, yo no falté ni una vez.

Iván: No, a Francés no falta.

E: Pues me extraña que no lo recordéis. Era como una especie de bola del mundo...y venían

las caras.

Jaime: iAh! Ya me acuerdo. Pero aparecían chinos y todos esos.

Iván: Sí.

Jaime: Aparecía una niña china.

E: Bueno, eso es en otro mapa que hay. Yo me estoy refiriendo a otra hoja donde venía el

símbolo del gallo. Abajo teníais una esfera con caras que simbolizaban habitantes de países.

i,No la recordáis? Pues ya veréis como si os la enseño yo os vais a acordar.

[Silencio].

E: [Mostrándoles la página] Me estaba refiriendo aquí.

Jaime: Sí, sí. Yo me acuerdo...

Iván: Eso sí que lo habíamos visto.

Jaime: ... la moneda y todo eso.

Adrián: Nos lo puso en el examen.

E: ^,Qué cosas os puso en el examen?

Olalla: Pues nos puso unas frases para que dijéramos si eran verdaderas o no,y que si eran
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falsas, pues que las corrigiéramos.

Adrián: Puso una canción, un texto, verbos...

Jaime: ... lo de la bandera de Francia, de qué colores era y todo eso.

E: ^,Qué es lo que más os gusta del libro que tenéis este año? Para empezar, ^os gusta o no

os gusta?

Olalla: A mí me gusta.

Jaime: [Señalando el libro] ^Esto de qué es? ^,De primero?

E: Teóricamente sí, es de primero. Tendríais que haberlo dado en 1° de la ESO.Olalla dice

que le gusta, ^,no?

Olalla: Sí.

Adrián y Jaime: Es fácil.

Iván: Me gustan las fotogra^as. Me parecen interesantes.

E: ^,Preferís tener libro de texto?

Todo el grupo: No.

Adrián: No, porque nos da muchas fotocopias también.

Jaime: Porque si no, nos lía entre las fotocopias y el libro... y el libro y las fotocopias.

Adrián: Además, el libro no lo usamos casi nunca.

Olalla: Luego no sabemos bien qué entra y...

Iván: Nos manda gastar el dinero para nada.

E: Lo habéis usado poco entonces este año. ^,Y el cuaderno de ejercicios?

Iván: No lo usamos casi.

Olalla: No lo usamos. Nos da ella siempre hojas.

E: ^Alguno de vosotros ha leído comics franceses?

Olalla: Nos dio el año pasado la profesora cuando acabamos.

E: ^,Y de qué eran?

Iván: Uno de Astérix y Obélix.

E: ^,Conocéis cantantes franceses?

Adrián: A la que puso en unas fotocopias [Se refiere a Catherine Ferry].

E: ^,Cómo se llamaba? ^Quién se acuerda?



Adrián: Catherine Ferry.

E: ^Y aparte de esa?

Adrián: Céline Dion, ^no?

Jaime: Canta en inglés.

E: Canta en inglés pero también en francés. Vamos a cambiar de tema ahora. Me vais a deçir

nombres de ciudades, regiones o lugares de interés turístico de Francia que conozcáis.

Algunos me los habéis dicho antes. Vale repetir.

Iván: París.

Adrián: Y Cannes

E: ^,Por qué es famoso París?

Iván: Por la Torre Eiffel.

Adrián: ... y la moda.

E: ^,Y Cannes?

Adrián: Por el cine.

Iván: Ajaccio, Burdeos.

Olalla: Toulouse.

E: ^De qué te suena Toulouse?

Olalla: [Se ríe] Me suena. Nada más.

E: La llaman "la ville rose" porque la edificación tiene una piedra muy característica con un

color rosado.

Adrián: Marsella.

E: ^,Por qué es conocida?

Jaime: Por el puerto.

Adrián: Por las playas.

E: iQué poco os esforzáis!

Adrián: Vichy.

Jaime: La Bretaña.

E: ^Por qué es famosa Vichy?

Adrián: Por la fuente.



Iván: Estrasburgo.

E: ^Qué fuente?

Adrián: La fuente termal.

E: ^,Por qué es conocido Estrasburgo, Iván?

Iván: Ni idea. Lo vi en el examen y no me acuerdo.

Adrián: Burdeos.

E: ^No sabéis por qué es conocido Estrasburgo?

Jaime: Por la salchicha.

E: ^Estrasburgo no es la sede del Parlamento Europeo?

Olalla: ^Ay sí! Es verdad.

E: La verdad es que estáis un poco flojitos. Decidme ahora monumentos famosos que

conozcáis de Francia.

Olalla: La Torre Eiffel.

E: iVenga! Seguro que conocéis muchos más.

Jaime: Es que me pillas en blanco.

Iván: El castillo este de Mont-Blanc, que hay allí.

Adrián: Las aguas termales, la fuente termal de Vichy.

Jaime: iAh! La Virgen de Lourdes.

Olalla: La sede del Parlamento Europeo... Es un monumento también.

Jaime: Lo de la Unión Europea. ^,No está en Francia?

E: ^,EI qué?

Iván: Lo del Congreso, donde se reúnen.

Adrián: El Congreso de la Unión Europea.

Olalla: Las cámaras.

E: ^,Consideráis que eso es un monumento?

Olalla: No, es un edificio.

Adrián: No.

E: Pero lo decís porque es un lugar, ^,no?

Iván: ^ C laro!



E: Y monumentos, ^no se os ocurre ninguno más? Valen también lugares famosos.

Iván: La Bretaña.

E: ^,Y por qué es famosa?

Iván: Por Astérix.

E: Si vosotros tuvieseis que ir a Francia mañana, ^qué sitios os gustaría conocer?

Jaime: Dysneyland.

Adrián: Y el Futuroscope.

E: ^,Nada más?

Iván: Las playas, el Mont-Blanc.

E: Poca imaginación le echáis entonces al viaje.

Olalla: El puerto deportivo de Marsella.

E: ^Podríais decirme nombres de personajes franceses famosos que conocéis? Pueden ser

escritores, deportistas, políticos, actores...

Iván: Gérard Dépardieu.

Adrián: Laetitia Casta.

E: ^,Qué es Laetitia Casta?

Adrián: Actriz. Es la que hizo Astérix y Obélix.

Jaime: Es modelo.

E: Ya os digo que pueden ser actrices, cantantes, escritores, deportistas, políticos, gente que

tenga que ver con el mundo de la moda, como modistos, modelos...

Adrián: Anelka.

E: ^Quién es?

Adrián: Un jugador de fútbol del Madrid.

Adrián: Wilford, un jugador de fútbol.

E: ^,En qué equipo juega?

Adrián: En el Girondins de Burdeos.

Olalla: Karembeu. ^No es francés? No sé cómo se escribe.

Adrián: Zidane.

E: ^,Dónde juega?
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Adrián: En la Juventus.

Iván: Del Piero.

Adrián y Jaime: Ese es italiano.

Iván: Ay sí, ^dónde voy!

E: ^No conocéis políticos?

Jaime: Es que Francia es poco famosa. Tenías que hacerlo de Estados Unidos.

E: Estáis muy poco imaginativos. Vamos a hablar un poquito de gastronomía. ^Conocéis

productos típicos franceses?

Iván: Los caracoles.

Jaime: La tortilla francesa.

E: Pensad en comidas, cosas que sean típicas de Francia.

Jaime: Las comidas estas raras modernas, que te sirven un platito así con poquitas cosas.

Olalla: Es verdad, la...

Jaime: El paté.

Adrián: Los canapés.

Olalla: Lo que es tan pequeñito. El caviar.

Iván: El pan este estirado, ^no es francés? Este... ila baguette!

E: Pensad en productos que se toman a la hora del desayuno, por ejemplo. Hay uno que está

tan implantado en España que seguro que no lo asociáis con Francia, pero hasta la palabra

es francesa.

Iván: Café.

Jaime: Mermelada.

Iván: Mantequilla.

E: No me refiero a nada de eso, sino a algo que a lo mejor alguno de vosotros toma incluso

entre horas. Y es una palabra francesa. Parece mentira que no caigáis.

Adrián: Las tostadas.

E: Mucho más fácil. Si os digo que empieza por "cr..."

Olalla: Croissant.

Todo el grupo: Croissant.



E: ^Y otra cosa muy típica también de Francia?

Olalla: A qué hora se come.

E: ^A qué hora pensáis que desayunan los franceses?

Iván: A las seis.

Adrián: A las seis, siete.

Jaime: No, a las siete y media.

E: Más temprano que aquí, ^,no?

Todo el grupo: Sí.

E: l,Y a qué hora se come más o menos?

Todo el grupo: A las doce.

E: ^Y cenar?

Todo el grupo: A las siete.

Iván: Y a las ocho para cama.

E: Vuelvo a preguntaros. ^Sabríais describirme una comida típicamente francesa?

Iván: Los caracoles.

E: ^,Tú crees que los franceses comerían caracoles todos los días?

Iván: No, pero algunas veces sí.

Adrián: El paté.

Olalla: Esas cosas pequeñas que se sirven en los restaurantes, que son de mucho lujo.

Iván: ^El caviar no es francés?

Jaime: La ostra.

E: Hay un producto francés muy muy típico... mucho más común. ^Nunca habéis oído hablar

de los quesos franceses?

Jaime: Sí, como se Ilaman, los Babylette... los quesitos. Los del Caserío, ^,no son

"franchutes"?

E: ^,Sabíais que los franceses son muy famosos por su cocina, por su comida en general?

Jaime: Más somos los españoles.

E: ^,Y por qué creéis que tiene tanta fama la comida francesa?

Jaime: Por el lujo.



Olalla: Sí.

Iván: Porque es cara.

Jaime: Por la imaginación.

Adrián: Por la presentación.

Jaime: Por envidia a los españoles.

E: Estamos casi acabando. Ya os pregunté qué sitios de Francia os gustaría conocer y ya veo

que tenéis muy poca curiosidad por conocerlos. Contadme ahora, ^,qué sabéis sobre la escuela

en Francia? ^,Es igual que aquí? ^,Es distinta?

Adrián: No. Los miércoles no se va y van los sábados.

Olalla: ^Cómo?

Iván: Que no van los miércoles y van los sábados.

Olalla: ^Jolín!

E: ^A vosotros os gustaría tener clase el sábado por la mañana y libre el miércoles?

Olalla: No, no me gustaría. Prefiero como estamos ahora.

Resto del grupo: No.

Iván: Prefiero todo seguido. iVaya metedura de pata!

E: ^,Y qué más cosas sabéis relacionadas con la escuela? ^Qué diferencias hay?

Jaime: Que empiezan y acaban muy temprano.

Iván: Que imparten español. Dan clase de español y nosotros de francés. Hacen intercambios.

Adrián: Se levantan muy temprano.

Olalla: Pero comen allí.

E: Bueno, pues no hay quien os saque nada. Sois unos negativos totales. No decís nada, no

aportáis nada ... Vamos con la última pregunta. A ver si la contestáis bien. Ahora imaginaros

que vais a vivir una temporada con una familia francesa. ^Qué cosas creéis que serían iguales

y cuáles distintas de aquí en la vida diaria?

Jaime: Los precios.

Olalla: Nos tendríamos que levantar mucho más temprano.

Adrián: La comida no sería la misma.

Olalla: Adaptarnos a comer más temprano.



Adrián: Los hábitos: acostarse más temprano, las horas de estudio serán más... digo yo.

E: O sea, que tú crees que allí estudian más que aquí.

Adrián: ^,No van al colegio por la tarde?

E: ^,Vosotros qué creéis, que es más fácil la escuela allí o aquí, o que es igual?

Iván: Son "pasotas".

Olalla: Yo creo que es igual.

Iván: Depende, porque a nosotros nos cuesta aprender francés y a ellos castellano.

Olalla: No, pero también enseñan alemán.

Jaime: Español no estudian, ^no?

E: Pueden estudiarlo como optativa.

Olalla: Estudian inglés, pero pueden aprender alemán.

E: ^,Y qué más materias sabéis que tienen? ^Creéis que coinciden más o menos con las que

dais vosotros?

Todo el grupo: Sí.

E: ^Lo creéis o lo habéis visto en algún sitio? ^Viene alguna información sobre la escuela en

el libro?

Olalla: Sí, creo que sí.

Resto del grupo: [Silencio].
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ANEXO V.4

ENTREVISTA A LA DOCENTE: TRANSCRIPCIÓN



a

^



ENTREVISTA A LA DOCENTE

nFecha: 21 /6/00

nTipo: semiestructurada, abierta e individual.

nLugar: aula de Francés del Instituto de Secundaria (no la habitual donde se impartía la clase

de 3° de ESO, sino otra más pequeña utilizada habitualmente para grupos reducidos).

nDuración aprozimada: 1 hora y cuarto.

nParNcipantes: investigadora-observadora (=Entrevistadora) y profesora de Francés de 3°

de ESO (=María).

Entrevistadora: En esta entrevista pretendo que me cuentes un poco qué criterios sigues para

seleccionar los materiales didácticos que utilizas en el aula y que me expliques a qué fuentes

recurres para planificar las clases. Me gustaría conocer tu opinión sobre los materiales de

Francés que existen en el mercado en la actualidad y sobre el libro de texto que usas este año

con el grupo de tercero de ESO. También querría que abordásemos otros temas, como por

ejemplo la utilidad que, en tu opinión, puede tener para el alumnado de ESO aprender francés

como segunda lengua extranjera, que me comentases cuáles son las actividades favoritas de

los chicos y chicas del grupo de 3°... Pero sobre todo, lo que más me interesa es conocer qué

papel concedes en tus clases a los contenidos socioculturales, es decir, a las informaciones

relacionadas con el modo de vida, con las costumbres de Francia y los países de habla

francesa, saber de qué cuestiones habláis, qué temas tratáis y así... Comenzaré primero por

hacerte algunas preguntas relacionadas con tu experiencia docente y tus contactos con Francia

o algún otro país donde se habla francés y después me centraré ya en las clases de este año

en el grupo de 3° de ESO. ^Te parece que empecemos?

María: Cuando quieras.

Entrevistadora: Bueno, pues empiezo entonces por la primera pregunta, ^,podrías decirme

cuántos años llevas dando clase de Francés?

María: Unos veintidós, más o menos..., aunque, la verdad, no siempre dí Francés. Antes de

venir a La Coruña, en el Instituto donde estaba en Ferrol, que era también de Formación

Profesional, tuve que dar clase de Lengua y de Formación Humanística. En realidad fueron
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sólo cuatro o cinco años. Pero recuerdo que lo pasé muy mal, porque no es lo mismo dar tu

asignatura que una afín. Tenía que preparar cosas que no me gustaban... Ahora, desde que

estoy aquí, siempre dí Francés, pero siempre con grupos de muy poquitos alumnos. A mí me

fastidiaba mucho porque la gente me tenía envidia de que tuviera tan pocos. Me salvaba que

siempre venía algún hijo de emigrantes que prefería escoger Francés porque conocía bien la

lengua y no quería olvidarla. Ahora, con la LOGSE, las cosas están un poco mejor, pero

tampoco es que sea una maravilla. Tenemos más alumnos, eso sí, pero no deja de ser una

optativa. Quieras que no, supone que tienes que competir un poco con las otras. Además,

pueden cogerla un añe y no continuar el siguiente.

Entrevistadora: A lo largo de tu vida y de tu experiencia docente, ^,cuáles han sido los

contactos que has tenido o tienes con Francia o con otro país de habla francesa?

María: Pues principalmente al acabar la carrera de Filología Románica en Santiago.

Conseguí una beca y estuve de lectora durante un curso en un Liceo de Burdeos. Es una

ciudad preciosa... En realidad, fue mi estancia más larga en Francia y guardo muy buenos

recuerdos de cuando estuve allí. Después he vuelto varias veces con mi familia, porque a mí

Francia me gusta mucho, pero ya fue en plan de hacer turismo, para conocer el país. No

descarto la idea de volver pronto. Hace años pedí algún curso de los que convocaba el MEC

para formación de profesores en Francia, aquellos del CLAB de Besançon y... ^,cómo eran

los otros?... ^Ah! Ya me acuerdo. Eran el CAVILAM de Vichy, y también estaba el CAREL,

en Royan, ese que queda cerca de Poitiersl... pero nunca me los dieron... Estaban muy

solicitados. No me extraña...eran en verano... Ibas allí y me parece que te pagaban todo

menos el viaje. La gente que los hacía quedaba muy contenta porque te valían mucho para

estar al día. Además, ia quién le amarga un dulce unas vacaciones pagadas! ^,No te parece?

Si encima vas a un país que te gusta y aprovechas para aprender algo, pues entonces mejor

que mejor... Lo que pasó es que esas convocatorias se acabaron y, desde que empezó lo del

1 María se está refiriendo a varios centros franceses donde se impartían cursos para la actualización
para el profesorado de francés de otros países. Así, las siglas CLAB corresponden a la denominación
habitualmente utilizada por el profesorado de Francés para referirse al Centre de Lingitistique Appliqué

(traducido, Centro de Lingitística Aplicada de la ciudad de Besançon), que pertenece a la Universidad de
Franche-Comté; el CAVILAM es el ; y CAREL es la abreviatura empleada para designar al Centre Audiovisuel

de Royan pour 1'étude des langues (Universidad de Poitiers), cuya traducción correspondería a Centro
Audiovisual de Royan para el estudio de las lenguas.
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Programa Lingua no volví a pedir ningún curso. Tampoco pedí nunca una estancia de

intercambio, de esas que vas a dar clase de español un mes a un instituto o a un colegio de

Francia y luego viene un profesor de allí a tu centro. No lo volví a pedir porque fue pasando

el tiempo y ahora me da un poco de pereza pensar en hacerlo. De todas formas, no creas que

no estoy al tanto de lo que ocurre en Francia, cómo se vive allí y todo eso. Hoy en día es

mucho más fácil que hace años. Tengo en casa TVS, ya sabes, la cadena de televisión

francesa que transmite para Europa, y suelo verla con mucha frecuencia, sobre todo las

noticias, los concursos culturales, los programas musicales, las películas, algún programa

sobre literatura francesa contemporánea... ^Vamos!, que veo un poco de todo. Para mí es

fundamental porque te ayuda mucho a no perder el contacto, a saber después qué autor leer

cuando quiero comprar un libro... Creo que es muy útil para los profesores de Francés el tener

una cadena así. Muchas veces aprovecho para grabar cosas: noticias, canciones, partes

meteorológicos, anuncios y así. Luego, esos documentos los uso para trabajar en las

clases...bueno..., no en todas..., más bien con los cursos de Bachillerato y los de Formación

Profesional de Segundo Grado, que son más mayores y tienen más nivel, sobre todo si

estuvieron viviendo fuera. Para los de la ESO, me resulta más di^cil encontrar cosas a las que

les pueda sacar rendimiento, porque tienen muy poco nivel. Además, da mucho trabajo y

parece que no, pero es un problema ir al aula de video. Queda en otro piso, arriba, y como

son muy "folloneros", pues se desestabiliza mucho la clase.

Pero vamos a dejar ese tema ahora... Me preguntabas por mis contactos con Francia.

Pues...aparte de lo que te contaba de ver TVS casi a diario, compro de vez en cuando alguna

revista o periódico francés. A veces también, pero menos, compro libros. Estoy suscrita a Le

Français dans le Monde, que es la revista de los profesores de Francés de todo el mundo.

Siempre trae "dossiers" y documentos pedagógicos muy interesantes, con actividades

prácticas para desarrollar en la clase. Además, soy socia de la Asociación de Profesores de

Francés de Galicia. Esta asociación organiza todos los años unas "Jornadas Pedagógicas"

para la actualización del profesorado y acudo a ellas siempre. Es donde más te enteras de las

novedades de las editoriales, los materiales pedagógicos y esas cosas. A mí me gustan mucho



más esas "Jornadas" que los cursillos del CEFORES2... Es que el ambiente es distinto, lo de

la asociación es mucho más "como para nosotros".

Entrevistadora: ^En alguna ocasión te has planteado organizar o has organizado un viaje de

intercambio a Francia con un grupo de alumnos?

María: Mira, hace algunos años, cuando los grupos de Francés eran más numerosos, me lo

planteé alguna vez. Pero después, como nos fuimos quedando sin alumnos, no tenía sentido

hacerlo con cuatro o cinco. Ahora han ido pasando los años y, la verdad... ipara qué nos

vamos a engañar!, ahora ya no tengo moral para pensar en eso. Es mucho follón. Y, sobre

todo, con un grupo de la ESO, aunque sea como el de tercero, que son "mayorcitos", ivamos!,

es que ni se me pasa por la cabeza.

Entrevistadora: Y en la ESO, ^,cuánto tiempo hace que das clase?

María: Pues... desde hace unos cuatro o cinco años, más o menos. No me acuerdo muy bien

porque este centro anticipó la Reforma. Por eso llevamos ya varios años con la ESO y en el

Primer Ciclo se empezó a ofertar como optativa una Segunda Lengua Extranjera desde el

principio. Fue un cambio importante y todavía está por ver cómo se estabilizan las cosas.

Ahora los alumnos empiezan sin ningún nivel de Francés. Es distinto de antes, que ya tenían

una base de la EGB cuando venían a FP3. Los de Segundo Grado, sobre todo, tenían mucho

nivel. Los había que tenían Bachillerato y hasta COU. ^Era una maravilla!

Entrevistadora: ^,Cómo piensas que repercute en la actitud de los alumnos hacia la

asignatura el que sea optativa en lugar de obligatoria?

María: A mi no me parece que eso les influya mucho. En lo único que se nota es en el nivel,

porque no es lo mismo que si hubiesen estudiado Francés como Idioma Obligatorio. ^Mujer!,

siempre saben que no les vas a pedir tanto, y no les importa tanto como las Matemáticas o

la Lengua... Estudian menos y la ven un poco como una "maría", pero nada más. A lo mejor

es que yo también soy "un poco blanda"...

Entrevistadora: ^Por qué crees que tus alumnos han escogido Francés en lugar de otra

optativa? ^,Piensas que de verdad tienen interés por aprender otro idioma o hay otras razones

2 Se está refiriendo al Centro de Formación y Recursos.

3 Se refiere a Formación Profesional.
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que influyen a la hora de elegir la materia?

María: Estoy bastante contenta con el grupo que se formó en tercero este año. iSon dieciséis!

Para mí eso es muchísimo. Aunque hay de todo, muchos la han cogido porque tienen interés

y porque ya la tenían de optativa el año pasado. Otros son más "pasotas", y vienen a mi clase

porque saben que es más fácil de aprobar que las otras optativas que tienen. También tengo

un alumno que nació en Suiza y fue allí a la escuela hasta los diez años. Quiere hacer

Filología Francesa. Es totalmente bilingúe, pero a la hora de escribir hace muchas faltas...

Eso les pasa a muchos cuando vienen de allá... Pero, aún así, su nivel no tiene nada que ver

con el del resto de la clase. A los compañeros les encanta como pronuncia. Ya te puedes

imaginar que todo lo que hacemos es demasiado elemental, pero el caso es que a él le gusta

mucho igual venir a clase de Francés. Se nota que le preocupa no perder el contacto con la

lengua, ^,sabes? Muchas veces, para que no se aburra y pueda sacarle más partido a la

asignatura, le pongo trabajos más adaptados a su nivel, trabajos distintos a los de los demás,

que buena falta le hace, porque ya te digo que en la escrita no es ninguna maravilla. Además,

me importa mucho que no pierda la motivación. No quiero que tenga la sensación de que está

perdiendo el tiempo.

Entrevistadora: ^,Cuáles son las principales dificultades con las que te encuentras este año

a la hora de impartir clases en 3° de la ESO?

María: Pues mira, yo no sé cómo verás tú la clase. Debes de estar asustada, ^no? Bueno, son

un desastre en cuanto a disciplina. No hay manera de poner orden. Hablan todos a la vez. Al

principio les insistía mucho en que levantasen la mano para hablar, que no se interrumpiesen

unos a otros..., pero me acabé cansando de decírselo porque no conseguía nada. Mira, es que

esto de la ESO es otra cosa, ^,sabes? No se puede hacer mucho más con ellos... Son buenos

"rapaces", no tienen malicia ninguna, pero son muy inquietos. Ya ves con el nivel que

estamos. iY eso que la mayoría de ellos ya hicieron Francés el año pasado! Fíjate que algunos

ni siquiera compraron el libro y les tengo que dar fotocopias. No saben nada. Te digo que

cuando me toca con segundo y con éstos acabo agotada...

Entrevistadora: ^,Qué función educativa o valor formativo piensas que tienen las lenguas

extranjeras en la ESO? ,

María: Bueno, creo que les ayudan a conocer otras realidades, la forma de vida de otros
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países, y que eso es bueno porque amplía el horizonte cultural, la visión del mundo de las

personas. Aprender un idioma les sirve para darse cuenta de que en otros lugares hay cosas

que son iguales y otras distintas a las de su país. Cuanto más se conoce, más completa es la

visión que se tiene de las diferencias entre las gentes... Además, a mí me parece que no les

viene nada mal saber las costumbres de otros sitios, porque eso les da cultura y, quieras que

no, siempre les ayuda a ser más tolerantes, más respetuosos con las creencias y los modos de

pensar de otras gentes que puedan ser muy diferentes de los suyos.

Entrevistadora: ^,Qué argumentos utilizas en clase para persuadir a tus alumnos y alumnas

de la utilidad que pueda tener para ellos en el futuro el aprendizaje del francés?

María: Pues, la verdad, lo que más les digo es que conocer idiomas les puede ayudar el día

de mañana a encontrar un trabajo con más facilidad. Les pongo como ejemplo muchas veces

los anuncios de demandas de empleo que salen en los periódicos, les digo que se fijen en que

en muchos se pide conocimientos de inglés y francés. Además, aunque no te lo pidan

específicamente, cuando uno busca trabajo, si dice que sabe idiomas, pues eso se valora como

algo positivo. Es un mérito añadido. Otras veces voy por lo de la Unión Europea y les explico

que cuando empiece a ser real la posibilidad de irse a trabajar a otro país, lo de la libre

circulación de trabajadores, a lo mejor van a necesitar saber otra lengua, porque con el inglés

no les llega. Pero lo que les digo con más frecuencia es que, si alguna vez van de viaje a

Francia o a otro país donde se hable francés, es importante conocer el idioma. Te ayuda para

desenvolverte mejor, para hacer amigos, para "ligar" con chicos y chicas, pero, sobre todo,

para poder entenderte con la gente.

Entrevistadora: Cambiando un poquito de tema, ^podrías decirme qué fue lo que te decidió

a escoger Action 1! como manual para el grupo de 3° de la ESO? ^Qué problemas, defectos

o inconvenientes le encuentras? ^Qué destacarías de él como más positivo?

María: Como positivo... pues, más que nada, que es muy sencillito. Es muy fácil. En

realidad, casi toda la clase lo tenía ya porque se lo mandé comprar el año pasado, pero no lo

usábamos prácticamente nunca... Es que les era muy dii ^cil y, como no entendían la mayoría

de las cosas, pues entonces prefería darles fotocopias que sacaba de otros materiales que tenía

yo. Les resultaban mucho más "claritas" y aprendían mejor con ellas. Con el libro, como

sabían tan poco, es que no se aclaraban. Y tú fijate que no este no es el primer año que
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estudian francés y todavía "les queda grande" el nivel 1. En realidad, no hacemos todas las

cosas del libro. Lo que uso mucho son las cintas del método para las audiciones... En eso sí

que está bien. Las canciones, sobre todo, les motivan y les entretienen mucho. Yo lo que hago

es escoger de cada unidad las actividades que me parecen más fáciles, las que me parecen más

adaptadas para el nivel que tienen. Además está el cuaderno de ejercicios, que es muy

práctico. Les ayuda mucho a"machacar" lo que vemos en clase y a mí también, porque me

facilita el trabajo. iImagínate si tengo que ponerme a buscar para cada cosa que damos

ejercicios de otro sitio! A mí me gusta hacer eso, pero da mucho trabajo. Este grupo de

tercero es muy numeroso y, ademá.s, este año tengo muchos cursos. Action! lo encuentro bien.

A mí me parece que de lo que hay en el mercado en este momento es el que más se puede

ajustar al nivel que tienen ellos. ^Y tampoco te creas que hay tanto para elegir! Yo creo más

bien que las editoriales tienen que sacar más cosas para la ESO. Muchos de los libros que

están saliendo ahora son un poco difíciles. Es como si estuviesen pensados para alumnos de

primer idioma obligatorio, como pasaba antes. No tienen en cuenta que estos chicos de la

ESO no han visto nunca el francés antes. Por cierto, ya que sale el tema, tengo que comentarte

otro problema que tiene que ver con el nivel bajo de la clase. Ya sabes que ahora, con la ESO,

el Francés es una asignatura optativa y, aunque la cojan en el Primer Ciclo, no tienen porqué

volver a escogerla en tercero, y si la escogen en tercero, tampoco tienen que seguir con ella

en cuarto. Entonces te puedes encontrar con alumnos que no vieron nunca francés, tanto en

tercero como en cuarto. Según los años, te puedes encontrar con grupos muy heterogéneos...

Unos que saben más, otros que saben menos... y así. Yo creo que eso está muy mal y que si

empiezan eligiendo el francés como optativa, debían de seguir con ella en toda la ESO.

Entrevistadora: Aunque ya me has hablado un poco del tema en la pregunta anterior,

^,podrías explicarme un poco más qué ventajas encuentras en el hecho de que los estudiantes

tengan un libro de texto?

María: Mira, iqué quieres que te diga! Sobre todo, que es muy práctico... Es muy cómodo.

Por lo menos tienes cosas para poder mandarles hacer y tú escoges las que te interesan. Este

año, en 2° de la ESO, pues no tengo libro... No encontré ninguno adecuado para ellos. Y te

digo que me vuelvo loca... Es lo que te decía antes. No te puedes ni imaginar el trabajo que

me supone tener que andar preparando el material para cada clase. También me ayuda mucho
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porque me voy guiando por él para saber qué es lo que voy a dar y así no tengo que

preocuparme tanto. Miro lo que toca, los verbos, hablar del tiempo, presentarse, dar una

opinión o lo que sea y lo adapto a mi manera. O sea, que lo uso como guía para ver lo que les

tengo que explicar. Lo que te decía de las fotocopias que les doy este año a los de segundo,

que me suponen un trabajo "de chinos". A veces tengo que componerlas yo recortando

actividades o dibujos de varios sitios. Luego las pego en un folio y hago la fotocopia; otras

veces tengo que hacerlas en el ordenador... Y como este año ya te dije que doy muchas horas,

pues me queda poco tiempo para prepararlas. Además, yo creo que para los chicos tampoco

está mal lo de tener el libro, porque las fotocopias a veces las pierden, y si no son muy

ordenados, pues al fmal del curso se encuentran con un montón de hojas todas mezcladas.

Entrevistadora: De todas formas, he podido observar en tus clases de tercero de este año que

muchas veces complementas la utilización del libro con fichas confeccionadas por tí. ^,Cuándo

sueles hacerlo? ^,Por qué razón?

María: Normalmente lo hago cuando me parece que lo que viene en el libro no les llega y que

necesitan practicarlo más, hacer más ejercicios. A veces también, cuando veo que una cosa

no está muy completa en el libro y la encuentro mejor explicada en otro sitio, pues voy y se

la fotocopio. Cuando tengo que meterme con los verbos, por ejemplo, siempre les doy hojas

aparte con los modelos de las conjugaciones de los grupos y los auxiliares avoir y étre4. En

las hojas, pues suelo incluir algún ejercicio para que practiquen, de completar huecos, escribir

las frases conjugando el verbo en una persona distinta, ... ^Ya sabes la fama que tienen los

verbos franceses! Como les cuesta mucho aprenderlos, no queda más remedio que practicarlos

mucho. iNi aún así hay manera de que les queden! A veces, cojo las frases de los ejercicios

o los textos que vienen en el libro y les quito algunas palabras para que completen los huecos,

o sea, para que les sirva de repaso de lo que vimos. Eso lo hago mucho con las canciones.

Copio la letra con huecos para que los rellenen mientras las oímos. También hago fotocopias

de ejercicios de otros libros para practicar las estructuras gramaticales que vimos, les mando

reescribir frases utilizando construcciones diferentes, y todas esas cosas. iVamos! que hago

lo normal, nada del otro mundo... Lo que hacemos todos los profesores de idiomas...

4 Avoir = haber o tener; étre = ser o estar.
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Entrevistadora: Cambiando un poco de tema, ^,cómo crees que deben tratarse los contenidos

socioculturales en una clase como la de tercero de ESO? Me refiero a todas las informaciones

relacionadas con el modo de vida, las costumbres y la cultura de Francia y los países de habla

francesa.

María: No sé si te parecerá una barbaridad lo que te voy a decir, pero... no me preocupo

demasiado por esas cosas... ^Bueno!, creo que no estoy diciendo lo que pienso de verdad, ni

tampoco lo que hago. En realidad, yo les hablo mucho de Francia y me encanta hacerlo.

Cuando se enseña una lengua, es inevitable referirse a las diferencias que existen en el modo

de vida y las costumbres entre Francia y España. Todos los profesores lo hacemos y, además,

normalmente nos gusta mucho hacerlo. Si aparece alguna foto en el libro, por ejemplo, de un

personaje conocido o de un lugar importante, que es muy famoso por algo, pues siempre me

paro a explicárselo un poquito. En general, a los "rapaces" les gusta que les expliques cosas

de Francia, aunque a veces hagan comentarios del tipo: "iJoba, mira que son raros los

franceses! iTienen cada cosa!". Lo dicen mucho cuando hablamos de la manera en que

dividen el día. Ya sabes... eso de que por la tarde, según la hora, se diga l'aprés-midi, le soir,

y que lo de la nuit sólo lo usan para decir Bonne nuit! ... Les chocan mucho los horarios de

las comidas. Muchas veces comentan que debe de ser aburridísimo eso de levantarse tan

temprano y de acostarse antes. Prefieren el horario de aquí. Hay cosas que les encantan.

Cuando les hablas de París, por ejemplo, te das cuenta de que tienen un concepto muy

idealizado de la ciudad, siempre piensan en la Torre Eiffel. A mí me parece que tiene que ser

por lo que oyen en los medios, sobre todo en la televisión, y también en las películas... Una

cosa en la que me paro bastante en clase es en los distintos registros de lengua. Cuando

hablamos de los saludos, les explico la diferencia que hay entre el saludo habitual de cortesía,

Bonjour!, y el Salut!^, que se usa más familiarmente para dirigirnos a alguien con quien

tenemos amistad... También les insisto mucho en explicarles la diferencia entre tu y vous6. Ya

sabes que los franceses son mucho más reacios a"tutear" a la gente si no la conocen bastante.

Lo normal es que usen vous mucho más que nosotros. Siempre les digo que si un día van a

5 Bonjour! _ ^Buenos días!; ^Salut! _ ^Hola!

6 Tu = tú y vous = usted.
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Francia, tienen que tener cuidado con eso, igual que con lo de las palabras que tienen una

forma parecida en francés y en español y, sin embargo, significan cosas distintas. Hay

algunas cosas que les cuesta bastante captar, como es el uso familiar de on como equivalente

de nous'. Yo creo que estos temas también se pueden considerar como socioculturales.

Entrevistadora: La pregunta que te voy a hacer ahora puede parecerte un poco

comprometida. Te pediría que hicieses un esfuerzo por contestarla con sinceridad. ^,Qué es

lo que te interesa que aprendan los chicos y chicas en tus clases? ^Te importa más que

aprendan a hablar y que controlen gramática, o te preocupas también por ese componente

sociocultural que está implícito en el aprendizaje de toda lengua?

María: Si tengo que serte sincera, a mi, lo que más me importa es que acaben el curso siendo

capaces de decir alguna cosa, que si un día van a Francia, pues que sepan desenvolverse

mínimamente en distintas situaciones de la vida cotidiana. Más que nada, que logren hacerse

entender: que sean capaces de sacar un billete, de reservar una habitación en un hotel, de pedir

una consumición en una cafetería o una comida en un restaurante, que sepan llamar por

teléfono, preguntar por una dirección... cosas de ese tipo. En la escrita, me importa que sean

capaces de comprender textos sencillos, carteles, indicadores, rótulos..., incluso los titulares

de una revista o un periódico, el título de una canción, ... Sólo pretendo darles unas nociones

muy elementales para que después el que quiera profundice y siga estudiando Francés cuando

haga Bachillerato. Donde les veo más problemas es en la escritura. Me gustaría que pudiesen

escribir una carta a un amigo, o a una empresa para pedir trabajo, pero... eso es mucho

pedirles... De momento, con que sean capaces de traducir al francés frases o texto con

vocabulario elemental, del de todos los días, pues ya me doy por satisfecha...

Pero me preguntabas otra cosa, ^qué era? Es que se me fue el santo al cielo iAh, sí!

Ya me acuerdo. Que si me parece importante el componente sociocultural... Bueno..., ya te

comenté un poco antes que, cuando enseñas una lengua, es inevitable hablar del país donde

se habla. Necesitas hacerlo para que entiendan muchas cosas. Lo que te decía antes de las

fórmulas de cortesía, el uso del tu y el vous, las expresiones que no tienen una traducción

' Nous = nosotros, -as.
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exacta... Si quieres explicarles los momentos del día, por ejemplo, no te queda más remedio

que decirles que nosotros hablamos de la mañana, el mediodía, la tarde y la noche, mientras

que ellos en la tarde distinguen entre le matin, midi, l'aprés-midi, le soir y la nuit. Les cuesta

mucho asimilar, cuando les explicas la hora, que para decir "Son las cinco de la tarde" tienen

que usar l'aprés-midi, y que le soir se usa al hacerse de noche. Eso de que para decir que

"Son las ocho de la tarde" tienen que emplear Il est huit heures du soir, no siempre les

"entra" bien..., en estos niveles elementales, me refiero. Lo notas sobre todo cuando les

mandas hacer frases de traducción inversa. Son diferencias que les cuesta asimilar. En

cambio, cogen muy bien lo de que las doce de la mañana es midi y las doce de la noche

minuit. Con el vocabulario pasa lo mismo, ya sabes, eso de los faux-amis. Les dan mucho

problema las palabras que tienen una forma muy parecida en francés y en español pero no

significan exactamente lo mismo... Después están también muchas palabras que no tienen un

equivalente en las dos lenguas... Para que entiendan todas esas cosas, no te queda más

remedio que habla de la cultura del país, de las diferencias... De las costumbres y del modo

de vida del país les hablas siempre. No lo puedes evitar. A mí me gusta, de vez en cuando,

contarles pequeñas anécdotas o chistes conocidos. Además, en el libro siempre vienen dibujos

y fotografias de monumentos, lugares famosos, ciudades, y yo me paro a explicarles muchas

cosas. iNo todas, claro!, porque la verdad es que no hay tiempo. Y tengo que reconocer que

tampoco trato estos temas a un nivel muy profundo porque en los niveles de iniciación, como

el de este grupo de la ESO, pues no me parece prioritario. Decirles algo sí, pero tampoco

mucho. Hay veces que les llevo yo alguna canción para explotarla y les explico quién canta,

les hablo de otras canciones conocidas que tiene, de por qué es famosos... ^Vamos!, lo que te

decía antes... , que no puedes enseñar una lengua extranjera sin hablar del país. Es imposible.

Además, ya te digo que les gusta mucho que les cuentes cosas, les motiva, se "enrollan" muy

bien. Una actividad que suelo hacer mucho con los grupos que empiezan es identificar las

ciudades más importantes en un mapa de Francia. Les llevo una fotocopia con un mapa donde

vienen los productos típicos de cada región, los monumentos famosos... Todo a un nivel muy

elemental, iclaro!, sin entrar en muchas profundidades. Lo que no hago es coger y decirles

como si fuese un tema "hoy vamos a hablar de las diferencias entre la escuela en Francia y

España". Eso no. Para los contenidos culturales, suelo guiarme por las informaciones que
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viven en el libro de texto. A veces, con lo que trae me llega... Incluso hay cosas que ni

siquiera las trato; otras, en cambio, pues a lo mejor las amplío. Depende. En realidad, yo creo

que las informaciones culturales van saliendo según vas dando la clase... No es lo mismo que

las explicaciones de gramática, las funciones o las estructuras gramaticales que vas a trabajar

cada día, que tienen que estar mucho más planificadas, seguir una progresión... Ahí sí que

tienes que tener claros los contenidos. Lo de las explicaciones sobre el país es mucho más

abierto... Tienes más libertad para dar o no un tema..., para tratar o no una cuestión concreta.

Entrevistadora: De todo lo que hacéis en clase, ^,qué tipo de tareas crees que le interesan más

a tus alumnos y alumnas de tercero? ^,Qué es lo que más les motiva? ^,Qué comentarios oyes

cuando les mandas hacer las distintas actividades?

María: Lo que más les gusta son las canciones. Les encanta escucharlas varias veces hasta

que las aprenden de memoria. A mí me parece que es un ejercicio muy bueno para "hacer

oído". Se acostumbran a la pronunciación francesa, a la entonación, a la musicalidad de la

lengua... Si te fijas, las unidades del libro traen muchas canciones. Siempre viene una parte

que se llama Sons et rythmes8. Trae canciones, refranes, textos rimados, pequeños poemas...

Escuchamos varias veces las grabaciones de la cinta y luego tratamos de repetirlas con la

cinta de fondo o sin ella, depende de lo dificil que sea. A veces les leo yo las frases y después

las repiten. Casi todos los días, al final de la clase, como están muy cansados, pues aprovecho

para "rellenar" el tiempo que queda hasta que toca el timbre. Me lo piden ellos. Las canciones

me ayudan mucho a hacer las clases más llevaderas. Siempre me están: "Profe, ^,por qué no

nos pones otra vez la canción?, "Profe, queremos oír la canción del vampiro9". Este año, la

canción del vampiro, esa que viene en el libro, "hizo furor". Supongo que sería porque tiene

mucho ritmo y uno se queda con el estribillo con mucha facilidad. Es muy pegadiza. Tanto

les gustaba que salían de clase cantándola después de tocar el timbre. Aparte de las que

g Sons et Rythmes = Sonidos y ritmos.

9 Se está refiriendo a una canción que figura en el libro de texto en la pág. 49 titulada Le vampire

(= el vampiro) cuyo protagonista es un vampiro llamado Nosfer que, como es de esperar, se levanta por a las
doce de la noche. De este mismo personaje figura una viñeta en la página siguiente contando cómo transcurre
su jornada cotidiana desde el momento en que se despierta. Durante nuestras sesiones de observación tuvimos
ocasión de comprobar efectivamente que esta canción fue la que más éxito tuvo entre el alumnado. La
repitieron en varias clases, probablemente debido a que la letra era fácil y el ritmo muy pegadizo.
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vienen en el libro, yo les llevo también otras canciones y entonces hacemos una exploitation10.

Ya sabes, les explico el vocabulario y las estructuras gramaticales y luego hacemos ejercicios

sobre ellas.

Entrevistadora: ^Y qué actividades o tareas de las que se hacen en clase les gustan menos?

i,Sabes de alguna en particular que les resulte "especialmente ingrata"?

María: Les horrorizan los dictados. Si por mí fuera, haría dictados con más frecuencia,

porque es importante que aprendan a escribir bien las palabras. Cuando te hablo de los

dictados, no me refiero a textos complicados o literarios, de esos que se hacían antes en

Bachillerato, sino a dictarles frases sencillas, frases que tienen que ver con lo que estamos

haciendo ese día en clase. Pero les gustan tan poco y los hacen de tan mala gana que

últimamente "paso". Es que ponen muy mala cara. iHasta parece como si les costara coger

el papel! Tampoco les gustan nada los ejercicios de verbos. Les resulta muy diBcil aprenderse

las terminaciones y, sobre todo, darse cuenta de que no se pronuncian algunas letras, aunque

estén escritas. Lo que les gusta es recitarlos, ivaya!, empezar a conjugarlos en voz alta todos

juntos. Pero el problema es que cuando lo hacemos, muchos no están mirando por el libro,

no se fijan cómo se escriben las personas, y así, pues no hay manera. iY eso que saben que

en el examen les voy a poner verbos! Se lo digo un millón de veces, que el que quiera aprobar

tiene que hacer bien los verbos, pero como si nada... Es como predicar en el desierto. Lo

suelen hacer tan mal que tengo que hacerles un control de recuperación. Ya ves que este año

sólo damos el Presente de Indicativo y el Imperativo, avoir y étre" y los modelos de

conjugación regulares de los distintos grupos de verbos para esos tiempos. De los irregulares,

nada más que les explico los más usados, como aller12, faire13... Me paro bastante en los

verbos pronominales porque son muy útiles para expresar acciones cotidianas. Pero... lo que

te digo, que les cuesta muchísimo aprenderlos.

Entrevistadora: Aunque ya ha ido saliendo un poco el tema al hablar de otras cosas, ahora

lo Exploitation = Explotación.

"Avoir y étre: verbos auxiliazes que significan, respectivamente, haber o tener y ser o estar.

12 Aller = ir.

13 Faire = hacer.
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que prácticamente ha acabado ya el curso, ^,podrías decirme qué informaciones relacionadas

con la cultura y la sociedad francesas recuerdas haber trabajado este año en la clase de

tercero? ^De qué temas habéis hablado?

María: Bueno, ya te fui diciendo algunas. Me iba guiando un poco por los temas que venían

en Action! Ahora no me acuerdo de todos de memoria, pero, si pienso en el libro, puedo

decirte más o menos las cosas más importantes que vimos. A1 principio tratamos de los

saludos, más formales, menos formales, y también las fórmulas de cortesía, lo de pedir una

cosa "por favor", y eso. También vimos productos típicos franceses, pero que son conocidos

y consumidos en España, como el croissant, la baguette'4, los crépes, los gofres, el

camembert... Hablamos de algunos personajes famosos cuando aprendimos cómo presentarse

y cómo identificar a alguien. Que me acuerde ahora, Luis XIV, que aparecía en una viñeta

dibujado con un bocadillo pronunciando la famosa frase L'État, c'est moi!'s

Entrevistadora: ^Y les explicaste algo de él?

María: Muy por encima. Les dije que era un rey que tenía poderes absolutos y que durante

su reinado Francia había sido muy importante en el mundo. No sé si les comenté algo más.

Entrevistadora: ^De qué otros personajes famosos franceses o francófonos recuerdas haber

comentado algo?

María: Pues... de Céline Dion, que la conocen todos, aunque sobre todo porque canta en

inglés. Muchos no sabían que era canadiense y que cantaba también en francés. Les tuve que

explicar que había empezado a cantar cuando era muy joven y que se hizo conocida en

Francia más tarde. También comentamos algo de Napoleón, lo de que había nacido en la isla

de Córcega. Venía una foto en el libro. Como personajes de ficción, me acuerdo que hablamos

de Astérix y Obélix. La mayoría de la clase ha leído algún libro de sus aventuras, o por lo

menos se conocen la historia, saben que luchaban contra los romanos porque no querían que

conquistaran Francia. Pero les suena sobre todo por la película de Gérard Dépardieu y

Laetitia Casta. Otro de los personajes de cómics franceses que también les suena, pero menos,

14 Baguette = Barra de pan estrecha y muy alargada considerada como típicamente francesa.

15 L'État, c'est moi! = El estado soy yo. La frase es efectivamente atribuida a Luis XIV, conocido
como Luis el Grande, y simboliza el absolutismo que caracterizó a la monarquía francesa durante su reinado.
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es Tintín. La verdad es que cuando hablamos de personajes conocidos, comentamos así por

encima qué es lo que los ha hecho famosos. Tampoco es que digamos mucho de ellos. Más

que nada yo utilizo esas referencias como un elemento de motivación, para distender la clase.

Se lo explico muy sencillito y les encanta. Un día les llevé una canción de Catherine Ferry

para explotarla en clase1ó. Creo que estabas tú ese día... No es que sea alguien muy conocido.

Sólo les dije que había ganado un Festival de Eurovisión porque lo que me interesaba de la

letra eran los verbos y el vocabulario. Hay veces que utilizo comentarios sobre personajes del

"mundillo" de los famosos, como Carolina de Mónaco, por ejemplo. iA esa sí que la conocen

todos por las revistas y la tele! De esa me acuerdo porque es un caso típico, pero otras veces

surge el nombre de alguien conocido por algo que estamos viendo y entonces les hago alguna

aclaración.

Entrevistadora: Aparte de los personajes famosos, i,qué otros temas sobre la sociedad y la

cultura de Francia o bien de otros países francófonos recuerdas haber tratado este año?

María: En el Dossier 1 tratamos de la escuela en Francia. Vimos que los cursos siguen una

ordenación diferente a la española, que van al revés, del más alto, que corresponde al nivel

inferior, al más bajo, que es el superior. Luego les comenté un poco cuál era la estructura del

sistema educativo francés. También leímos un ejemplo de horario de clases de secundaria

para que vieran las materias que dan allí. Hablamos de que el curso escolar empieza antes allí

que aquí, y que los períodos de vacaciones son un poco distintos. Ellos siempre te dicen que

prefieren el calendario escolar de aquí. Otro tema que tratamos fue el de las vacaciones, cómo

pasan las vacaciones las familias francesas, qué hacen los chicos en verano...

En el primer trimestre les llevé una fotocopia con un mapa de Francia. Traía los

nombres de las principales ciudades y dibujos al lado que representaban lo que las hacía

famosas o conocidas: París, la Torre Eiffel, el Sena, Burdeos, Marsella, Cannes... También

vimos los países con los que limitaba y los macizos montañosos más importantes. En el libro

viene también un mapa de Francia y lo trabajamos bastante. Les gusta mucho que les hables

del Futuroscope de Poitiers, de los parques temáticos, como Eurodisney en París, el parque

16 Se está reñriendo a la canción "Un, deux, trois", de Catherine Ferry, que representó a Francia en
el festival de Eurovisión en el año 1976, quedando en segunda posición después del Reino Unido, país ganador
del concurso ese año con la canción "Save your kisses for me", interpretada por Brotherhood of Man. Esta
información puede contrastarse en la dirección de Internet httU:// www.^eocities.como%urovisiondb/1976.htm
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de Astérix y Obélix en Bretaña... Son cosas que les suenan. Ya te comentaba antes que toda

la clase conoce a Astérix y Obélix por la película de Gérard Dépardieu., tanto como por los

cómics.

Y así, pues cosas que hayamos visto de Francia..., sobre todo comentamos lo que

viene en el libro: el número de habitantes que tiene, que es un país muy cosmopolita, donde

vive gente de muchas nacionalidades... Nos paramos bastante en algunos símbolos del país:

los colores de la bandera, el gallo, la moneda francesa... Para explicarles lo del gallo, siempre

les digo que es el emblema francés por excelencia. Entonces, un poquito por encima, pues

hablamos del pueblo galo y del nombre primitivo de Francia, que era La Galia antes de que

la conquistaran los romanos. Cuando aparece el gallo, les digo que se acuerden de un equipo

de fútbol francés, el Paris-Saint Germain. Ese les suena a todos, así que entonces aprovecho

también para hablarles de una marca de ropa deportiva, de tenis, bolsas de deporte,

camisetas... que la mayoría conoce, Le coq sportif. Por eso les digo que el símbolo del fútbol

francés es el gallo. ^Ah! Ahora que me acuerdo, este año también hablamos un poquito de la

Unión Europea. Comentamos que la sede del Parlamento europeo está en Estrasburgo, que

el símbolo de los países de la Unión es la bandera azul con las estrellas, que la moneda

comunitaria es el euro... Lo normal es que el tema de la Unión Europea lo hayan dado en

Sociales y yo no suelo entrar casi en él porque no hay tiempo.

Entrevistadora: Antes me has dicho que al hablar de Céline Dion les cuentas que es

canadiense. ^Qué comentarios o explicaciones les das cuando te refieres a otros países de

habla francófona como es el caso de algunas zonas de Canadá, por poner un ejemplo?

María: Casi todos los libros de primero suelen traer un mapa con los países donde se habla

francés en el mundo. En Action 1 ! también viene el tema de la francofonía, pero muy por

encima, trae muy poquita información. Eso también lo vimos este año, pero sólo leímos el

texto del libro. Otros años llevo a clase un mapa del mundo para que vean los países

francófonos. Este año pensaba hacerlo, porque me dieron en Oxford" un poster muy grande

y muy clarito, pero luego se me pasó. De todas maneras, ahí se pierden mucho. No saben muy

bien dónde se habla francés y la verdad es que no me extraña, porque casi no lo sé ni yo. No

idiomas.
t' Se refiere a la editorial Oxford, especializada en la publicación de libros de texto y materiales de
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me refiero a Suiza, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Andorra, Mónaco... Esos lógicamente sí

que los controlo, pero de África o de otros continentes..., pues tengo mucha menos idea...

Algunos me suenan, como el antiguo Congo belga, y también los del norte de África,

Marruecos, Argelia, Túnez, pero del resto no tengo mucha idea, sólo conozco la Polinesia

francesa y algunas islas. Yo procuro que se queden con los nombres de los países de Europa

donde se habla francés, que les suene Bélgica, Suiza, Mónaco... y luego les aclaro un poco

"de pasada" que algunas zonas de Canadá son francófonas y que en muchos países de África

se habla francés. Pero ya te digo, lo vemos un poco "por encima". Me interesa, más que nada,

que se queden con la idea de que el francés no sólo se habla en Francia, que es una lengua

importante. Con dos horas a la semana que tenemos, no tienes tiempo de pararte mucho más.

Si lo piensas bien, son bastantes cosas las que tratamos.
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ANEXO V.5

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
AULA. SECUENCIA DE LAS SESIONES OBSERVADAS
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► OBSERVACIÓN N° 1: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Las estaciones del año •Libro de •De pie en •En sus pu-

Actividad
Audición

•Las cuatro estaciones de Vivaldi texto (ej. p. su mesa pitres, senta-
1

43) dos por pare-
•Cassette jas

•La expresión del tiempo: vocabulario •Fotocopia •En el en- •En sus pu-
•Las estaciones del año: vocabulario confecciona- cerado pitres, senta-

Actividad
da por la •Paseando dos por pare-

2 Ejercicios profesora(no por el aula jas
del libro de
texto)

•Encerado

•Las estaciones del año •Cassette •En el en- •En sus pu-
Actividad Repaso: •Las cuatro estaciones de Vivaldi cerado pitres, senta-

3 Audición •Paseando dos por pare-
por el aula jas



OBSERVACIÓN N° 2: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Conteuido Recurso

Prof. AI.

Explicación •La hora: comparación entre el español y el •Reloj grande •De pie en •En sus pu-

Actividad °On francés de cartón su mesa pitres, senta-
1 preguntas •Encerado •En el en- dos por pare-

y cerado jas

respuestas

•La hora •Cuaderno de •De pie en •En sus pu-
ejercicios (ej. su mesa pitres, senta-
1, 2 y 3, p. 43) •Paseando dos por pare-

Actividad
Ejercicios por el aula jas2

•Una alumna
de pie en el
encerado

•Los momentos del día y las comidas •Libro de texto, •De pie en •En sus pu-
Explicación p. 46, dibujo su mesa pitres, senta-

Actividad
con ej. 3 dos por pare-

3 observa- jas
ción de •Una alumna
dibujos de pie en el

encerado

•La hora •Cuaderno de •De pie en •En sus pu-

Corrección
ejercicios (ej. su mesa pitres, senta-
1, 2 y 3, p. 43) dos por pare-

Actividad con
•Encerado jas

4 preguntas y
•Una alumna

respuestas
de pie en el
encerado

Explicación •La hora •Cuaderno de •Encerado •En sus pu-
Actividad + ejercicios (ej. pitres, senta-

5 Realización 4, p. 43) dos por pare-
ejericicio •Encerado jas

Preguntas y •Los momentos del día y las comidas •Libro de texto, •De pie en •En sus pu-

Actividad
respuestas p. 46, dibujo su mesa pitres, senta-

6 con ej. 3 dos por pare-
observación jas
de dibujos

•Los momentos del día y las comidas •Cuaderno de •De pie en •En sus pu-
Actividad

Ejercicios
ejercicios (ej. su mesa pitres, senta-

7
5, p. 43) dos por pare-

jas

•La hora •Cuaderno de •De pie en •En sus pu-

Actividad Lectura con ejercicios (ej. su mesa pitres, senta-

8 preguntas y 6, p. 43) dos por pare-

respuestas •Reloj grande jas
de cartón

Explicación •Verbos pronominales: Presente de •Libro de texto •Encerado •En sus pu-

con Indicativo (p. 47) pitres, senta-
Actividad

preguntas •Encerado dos por pare-9
y jas

respuestas
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OBSERVACIÓN N° 3: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

Lectura •Gramática: •Libro de texto •De pie en •En sus pu-
(canción) -exclamativo quel! (p. 49) su mesa pitres, senta-

+ •Vocabulario •Encerado dos por pare-
Actividad

explicación •Sociocultural: jas1
con -indefinido on=nous (nosotros/-as)

preguntas y
respuestas

•Práctica de los sonidos franceses •Cassette •De pie en •En sus pu-

Actividad Audición •Libro de texto su mesa pitres, senta-
2 (canción) (p. 49) dos por pare-

jas

•Interrogativos que?/quel? • F o t o c o p i a •En el en- •En sus pu-

•Estructura de la fi-ase interrogativa y confeccionada cerado pitres, senta-

afirmativa por la profesora dos por pare-

Actividad
Ejercicios

•Conjugación: Pres. Ind. verbos en -er/-ir •Libro de texto jas
3 con

explicación
-comparación verbos en gallego y francés (canción p. 49)
.Fonética: pronunciación de /b/ y /v/ •Encerado

•Sociocultural:
-on + 38 pers. sg = nous+la pers. pl.

•Práctica de los sonídos franceses •Cassette •De pie en •En sus pu-

Actividad
Repaso:

Audición
•Libro de texto su mesa pitres, senta-

4
(p. 49) dos por pare-

canción
jas



OBSERVACIÓN N° 4: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•La hora •Libro de texto •De pie en •En sus pu-
•Sociocultural: (p. 44) su mesa pitres, senta-

Audición -Países y diferencias horarias en el •Cassette •En el en- dos por pare-

Actividad situación: mundo •Encerado cerado jas
I adivinar -Hora de comenzar la jornada de un

información escolar en Bélgica
-Diferencias entre España y Francia en el
modo de vida: la hora de levantarse

•La hora •Libro de texto •De pie en •En sus pu-

Audición
'Sociocultural: (p. 45) su mesa pitres, senta-

Actividad situación:
-Países y diferencias horarias en el •Cassette dos por pare-

2 adivinar
mundo: Australia y Francia jas

información
•Vocabulario:
-Comparación francés-gallego-español:
anniversaire-cabodano-aniversario

•Formas de pedir a alguien que haga •Libro de texto •En el en- •En sus pu-
Dramatiza- algo: (p. 45) cerado pitres, senta-

ción de -Fórmula de cortesía: s'il te plait (=por •Encerado dos por pare-
Actividad

audición favor) •Libreta jas3
+ -Imperativo

Explicación -Presente de Indicativo
•Práctica oral

•Sociocultural: •Libro de texto •De pie en •En sus pu-

-Países y diferencias horarias en el (pp. 44-45) su mesa pitres, senta-

mundo: Nueva York y París. Exclusión dos por pare-

de los restantes lugares incluidos en el jas

mapa: Bruselas (Bélgica), Montréal
Actividad Observación (Canadá), Bogotá (Colombia), Pekín

4 mapa (China), Brisbane (Australia) y
Brazzaville (Congo). No lectura de los
textos correspondientes ni atención a la
pluralidad de razas que pretenden
simbolizar las fotos de los habitantes de
los distintos continentes.

•Practica de los sonidos franceses: "e" • F o t o c o p i a •De pie en •En sus pu-
Lectura

nasal en posición final (grafia "-in ") confeccionada su mesa pitres, senta-

Actividad
(texto

•Interrogativos qui?/que?/oŭ?/quand? por la profesora •En el en- dos por pare-

5
rimado)

(=^quién?/^qué?/^dónde?/^cuándo?) (Fuente:librode cerado jas+

explicación
'Vocabulario:expresiónfairedu,dela+ texto,p.49)

deporte o actividad (=practicar) •Encerado

•Práctica de los sonidos franceses •Libro de texto •De pie en •En sus pu-

Actividad
Repaso:

49(p• ) su mesa itres senta-p ,
6 Audición

•Cassette dos por pare-
canción

jas



OBSERVACIÓN N° 5: SCCUe11Cla de ílCtividades (Continúa en la página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

Audición •Sociocultural: •Libro de •De pie en •En sus pu-

Actividad situación: -Países y diferencias horarias en el mundo: texto (p. 45) su mesa pitres, senta-

1 Corrección Australia y Francia •Cassette dos por pare-

error jas

Audición •Pedir y dar informaciones sobre alguien: •Libro de •De pie en •En sus pu-

Actividad entrevista: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, texto (p. 48) su mesa pitres, senta-

2 adivinar nacionalidad ... •Cassette •En el en- dos por pare-
información •Encerado cerado jas

•Pedir y dar informaciones sobre alguien: •Cuaderno •De pie en •En sus pu-

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, de ejercicios su mesa pitres, senta-

nacionalidad... (n° 1 y 2, p. •Paseando dos por pare-
Ejercicio •Formación del futuro: comparación de 45) por el aula jas

Actividad
con desinencias del futuro en gallego y en •Encerado •En el en- •Un alumno3

explicación francés cerado es separado

• Vocabulario: de su com-

-Profesiones (no tratado socioculturalmente) pañero por
portarse mal

•Pedir y dar informaciones sobre alguien: •Cuaderno •De pie en •En sus pu-

nombre, apellidos, fecha de nacimiento, de ejercicios su mesa pitres, senta-

Actividad
Corrección

nacionalidad... (n° 1 y 2, p. dos por pare-

4 • Vocabulario: 45) jas.

-Profesiones(notratadosocioculturalmente) •Dos alum-
nos solos

•Práctica de los sonidos franceses: "e" nasal •Libro de •De pie en •En sus pu-
[Zepaso:

en posición final (grafia "-in ") texto (p. 49) su mesa pitres, senta-

Actividad
Lectura

.Vocabulario: expresión faire du, de la + •Encerado •En el en- dos por pare-

5
texto rimado

deporte o actividad (=practicar) cerado jas.+

explicación
•Sociocultural: galicismos (ej. roulotte = •Dos alum-

caravana) nos solos

Audición:
'Masculino y femenino de los adjetivos de •Libro de •De pie en •En sus pu-

las
nacionalidad texto (p. 48, su mesa pitres, senta-

Actividad
nacionali-

•Sociocultural: ej. a y b) dos por pare-
6

dades
_las nacionalidades: -personaje famoso •Cassette jas.

(masc./fem.)
canadiense, Céline Dion •Dos alum-

nos solos

Audición:
'La hora •Libro de •De pie en •En sus pu-

Breve relato
•Vocabulario texto su mesa pitres, senta-

Actividad (p. 49) •En el en- dos por pare-
^ con

preguntas de
•Cassette cerado jas.
•Encerado •Dos alum-

comprensión
nos solos

•Práctica de los sonidos franceses • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-

Actividad Repaso:
texto (p. 49) su mesa pitres, senta-

8 Audición
•Cassette dos por pare-

jas.
canción

•Dos alum-
nos solos



•Vocabulario: expresión faire du, de la + •Encerado •De pie en •En sus pu-
deporte o actividad (=practicar) su mesa pitres, senta-

Actividad Repaso: •Sociocultural: galicismos (ej. roulotte = dos por pare-
9 Vocabulario caravana) jas.

•Dos alum-
nos solos

OBSERVACIÓN N° 6: SeCUenCia de aCtividades (Continúa en ta página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•La hora •Ninguno •De pie en •En sus
•Verbos pronominales en acciones su mesa pupitres:
cotidianas parejas,

Actividad
Repaso: grupos

1 Preguntas y de tres,
respuestas alumno y

alumna
solos

•Vocabulario: •Libro de •De pie en •En sus
-El tiempo texto (p. 50, su mesa pupitres:

Observación -Expresiones con coup (ej. un coup de cómic) •En el en- parejas,

Actividad
de dibujos foudre =un rayo) •Encerado cerado grupos

2 con -Derivados de co^er (=peinarse) de tres,
preguntas y -Adjetivos de estado de ánimo: heureux alumno y
respuestas (=feliz), content (=contento), gai (=alegre) alumna

( comparación con el término inglés gay) solos

•Vocabulario: •Cassette •De pie en •En sus

-Comparación: Bande dessinée (francés) _ •Libro de su mesa pupitres:

Audición
Banda debuzada (gallego) texto (p. 50) parejas,

Actividad viñeta •Sociocultural: gruPos

3 + -Anuncios de TV con nombres franceses: de tres,

explicación Nivea Vitesse y Mayonesa Santé alumno y

-Chez + nombre de lugar (= en...): Carolina alumna

de Mónaco iría Che^ Mazim's solos

•Verbos pronominales •Libro de •De pie en •En sus
•La hora texto (p. 50) su mesa pupitres:
•Vocabulario (el tiempo, expresiones con •Paseando parejas,

Actividad Dramatiza-
coup, ...)
•Práctica oral

por el aula grupos
de tres,

4 ción alumno y
alumna
solos
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•Comprensión escrita •Libro de •De pie en •En sus
•Fonética: pronunciación de la "e" nasal texto, p. 50, su mesa pupitres:

ej. 1 y 3) parejas,

Actividad
Ejercicio

^^sde tres,5
alumno y
alumna
solos

•Práctica de los sonidos franceses •Fotocopia •De pie en •En sus
-fonemas /J/ /3/ /s/ /g/ en nombres de países confecciona su mesa pupitres:

Lectura -comparación grafia "ch" en francés y"x" da por la •En el en- parejas,

(texto en gallego profesora cerado grupos
Actividad

rimado) -el enlace ( F u e n t e: de tres,6
+ •Uso de chez + pronombre pers. tónico 1 i b r o d e alumno y

explicación •Socioculturales: texto, p. 49) alumna

-Revista de moda francesa: Elle •Encerado solos

•Vocabulario climatología •Ninguno •De pie en •En sus
•Empleo verbos pronominales su mesa pupitres:
•Saludos parejas,

Actividad
Repaso: grupos

Preguntas y de tres,^
respuestas alumno y

alumna
solos

•Fonética: pronunciación de la "e" nasal • L i b r o d e •De pie en •En sus
texto, p. 50, su mesa pupitres:
ej. 3 ) parejas,

Actividad Repaso: ^^s
de tres,

8 Ejercicio
alumno y
alumna
solos

•Práctica de los sonidos franceses: "e" nasal • L ibro de •De pie en •En sus

en posición final (grafia "-in ") texto (p. 49) su mesa pupitres:
Repaso: parejas,

Actividad
texto rimado grupos

9 (actividad 5, de tres,
observación alumno y

5 ) alumna
solos



OBSERVACION N° 7: SeCUenCia de actividades (Continúa en la página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Verbos pronominales: Pres. Indicativo en •Libro de •De pie en •En sus pu-
acciones cotidianas texto (p. 50) su mesa pitres, senta-
•Masc./fem en las profesiones: •Encerado •En el en- dos por pare-

Actividad
Repaso: -eur/-euse(coif^eur/coif,%use=peluquero/- cerado jas

1 Preguntas y a) •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea

•Socioculturales: •Libro de •De pie en •En sus pu-

Fraucia texto (p. 52) su mesa pitres, senta-
-lugares y productos conocidos; dos por pare-
-número de habitantes; jas
-capital; •Un alumno
-diferentes nacionalidades que la habitan; de más nivel
-principales símbolos del país (el gallo; la está sólo

Observación bandera; la moneda; el himno nacional; el realizando
ilustraciones Palacio del Elíseo, residencia del Presidente otra tarea

Actividad
con de la República)

2 preguntas y La Francofonía
respuestas -concepto de país francófono, anglófono,

+ hispanófono
Lectura -la lengua francesa en el mundo,

a) países donde es lengua materna: parte de
Bélgica, Suiza, Canadá, Luxemburgo,
Mónaco, Andorra;
b) países donde es lengua oficial: 31 en
África (sin especificar)
c) países donde se habla corrientemente
francés: Maghreb y Líbano

•Socioculturales: •Libro de •De pie en •En sus pu-
La Uuión Europea: símbolos texto (p. 53) su mesa pitres, senta-

Observación -la bandera, el himno europeo, el pasaporte dos por pare-

Actividad
ilustraciones comunitario, el día de Europa, el euro, el jas

3 + Palacio de Europa, sello francés •Un alumno
Lectura conmemorativo de las elecciones (año 1979) de más nivel

está sólo
realizando
otra tarea

•Vocabulario texto anterior Unión Europea: • L ibro de •De pie en •En sus pu-
-Comparación entre el inglés choice texto (p. 53) su mesa pitres, senta-

(elección) y el francés choisir (=elegir) •Encerado •En el en- dos por pare-

Ejercicio -Comparación entre el español mención cerado jas
Actividad

con (=indicación) y el francés mention •Un alumno4
explicación (=mención) de más nivel

•Socioculturales: está sólo

-Referencia a la Cóte d'Azur realizando

-Arco de Triunfo otra tarea
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•Socioculturales: •Libro de •De pie en •En sus pu-
-Objetos de propaganda (folletos, camisetas, texto (p. 53) su mesa pitres, senta-

Observación
gorras, etc.) con símbolos de la Unión dos por pare-

Actividad imágenes
Europea
-El gallo, símbolo de Francia en alusión a

jas
•Un alumno5 +

explicación
los habitantes de la antigua Galia (origen de

"
de más nivel

las referen-cias al "equipo galo ) está sólo
realizando
otra tarea

•Socioculturales: •Libro de •De pie en •En sus pu-
-Francia: n° habitantes, nombre de la capital, texto (p. 52) su mesa pitres, senta-

distin-tas nacionalidades que la habitan. •Encerado •En el en- dos por pare-

Actividad Lectura con
-Comparación entre el francés cerado jas

6 explicación
environnement y el inglés environment •Un alumno

(=entorno) de más nivel
está sólo
realizando
otra tarea

•Socioculturales: •Cuaderno •De pie en •En sus pu-

-Francia y la Unión Europea: revisión de ejercicios su mesa pitres, senta-

informaciones (p. 50, n° 1 y •En el en- dos por pare-

Actividad
Ejercicio 2) cerado jas

con •Encerado •Un alumno^
explicación de más nivel

está sólo
real izando
otra tarea

•Socioculturales: •Libro de •De pie en •En sus pu-
-Francia, la Francofonía y la Unión texto (pp. su mesa pitres, senta-
Europea: revisión 52-53) dos por pare-

Actividad
Repaso: jas

g preguntas y •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea

•La expresión del tiempo • C u a d e r n o •De pie en •En sus pu-
•La hora de ejercicios su mesa pitres, senta-
•Pedir información sobre la identidad de (p. 51, n° 1, •Paseando dosporpare-
alguien 2 y 3) por el aula jas

Actividad
9 Ejercicios •Encerado •En el en- •Un alumno

cerado de más nivel
está sólo
realizando
otra tarea



OBSERVACIÓN N° 8: Secuencia de actividades (conrinúa en 1a página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Vocabulario del tiempo y las estaciones • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-
texto (p. 54, su mesa pitres, senta-
ej. l) •En el en- dos por pare-

Actividad
Ejercicio: •Encerado cerado jas

I preguntas y •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea

•La hora • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-
texto (p. 54, su mesa pitres, senta-
ej. 3) •En el en- dos por pare-

Actividad
Ejercicio: •Encerado cerado jas

2 preguntas y •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea

•Pedir información sobre la identidad de •Libro de •Paseando •Ensuspu-
alguien texto (p. 54, por el aula pitres, senta-
•Vocabulario: ej.4) •En el en- dos por pare-

Ejercicio: -Comparación de la palabra dirección en •Encerado cerado jas
Actividad

Preguntas y
^ncés y en inglés (adresse, address) •Un alumno

3
respuestas

-Comparación entre el francés villa y el de más nivel+
gallego villa e s t á s ó 10

explicación
•Sociocultural: realizando

-Uso de tu (=tu) vous (usted,-es y vosotros,- otra tarea

as)

•Sociocultural: •Libro de •De pie en •En sus pu-

-Uso de tu (=tu) vous (usted,-es y vosotros,- texto (p. 54, su mesa pitres, senta-
as) ej.ó) dos por pare-

Actividad
Ejercicio: •Encerado jas

4 preguntas y •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea

•Verbos pronominales en Presente de •Libro de •De pie en •En sus pu-
Indicativo texto (p. 54, su mesa pitres, senta-
•Vocabulario: derivados de se coif, j`^er ej.7) dos por pare-

Actividad
Ejercicio: (=peinarse) jas

5 preguntas y •Un alumno
respuestas de más nivel

está sólo
realizando
otra tarea



•Verbos pronominales: conjugación en •Libro de •De pie en •En sus pu-
Presente de Indicativo texto (p. 47) su mesa pitres, senta-

dos por pare-

Actividad
Repaso oral

jas
•Un alumno6
de más nivel
está sólo
real izando
otra tarea

•Completar huecos en el texto de una viñeta •C u aderno •De pie en •En sus pu-
de ejercicios su mesa pitres, senta-
(n° 1, p. 49) dos por pare-

Actividad
Ejercicio

jas
•Un alumno7
de más nivel
está sólo

realizando
otra tarea

•Asociar frases con viñetas de una historieta •Cuaderno •Paseando •En sus pu-
de ejercicios por el aula pitres, senta-
(n° 2, p. 49) dos por pare-

Actividad
Ejercicio

jas
•Un alumnog
de más nivel
está sólo

realizando
otra tarea

•Práctica de los sonidos franceses •Libro de •De pie en •En sus pu-
-Fonema "e" nasal texto (p. 49) su mesa pitres, senta-
-Fonemas /J/ /3/ /s/ /g/ •Cassette •En el en- dos por pare-

Audición -El enlace "d" + vocal= /t/ •Encerado cerado jas
Actividad

textos •Un alumno
9 rimados de más nivel

está sólo
realizando
otra tarea

•Vocabulario: prendas de ropa según el •Encerado •En el en- •En sus pu-
tiempo: cerado pitres, senta-
-Comparación del francés saison con el dos por pare-

Preguntas y
^nglés season (=estación) jas

Actividad
10

respuestas
con -Comparación con el español: imperméable •Un alumno

de más nivel
explicación

está sólo
realizando
otra tarea

•Práctica de los sonidos franceses • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-
texto (p. 49) su mesa pitres, senta-
•Cassette dos por pare-

Actividad
Repaso: jas

I1
Audición •Un alumno
canción de más nivel

está sólo

realizando
otra tarea



OBSERVACIÓN N° 9: SeCUeIICia de aCtivldades (Continúa en la página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. Al.

•Sociocultural: •Encerado •De pie en •En sus pu-
- nombre de hipermercado Carrefour y su mesa pitres, senta-

Actividad
tienda de éste Feu Vert •En el en- dos por pare-

1 Explicación cerado jas o grupos
de 3
•Un alumno
solo

•El imperativo •Encerado •En el en- •En sus pu-
-Comparación conjugación verbo venire •Libreta cerado pitres, senta-

Actividad
en latín y venir en francés (Pres. dos por pare-

2 Explicación Indicativo e Imperativo) jas o grupos
-El imperativo = modo que viene del de 3
emperador romano, el que mandaba •Un alumno

solo

•Vocabulario canción •Hoj a confec- •De pie en •En sus pu-
cionada por la su mesa pitres, senta-
profesora con la dos por pare-

Explicación
letra de una jas o grupos

Actividad con
canción ( Un, de 3

3 preguntas y
deux, trois) de •Un alumno

respuestas
Catherine Ferry solo
(cantante fran-
cesa) y ejercicios

•Verbos en infinitivo: Comparación entre •Hoja confec- •En el en- •En sus pu-
el gallegofaceryel francésfaire (=hacer) cionada por la cerado pitres, senta-
•Sociocultural: profesora con la dos por pare-

Ejercicio
-Vocabulario: letra de una jas o grupos

Actividad -Nombre de una tienda de ropa local, canción (Un, de3

4 ic
Réverie (=ensoñación, ensueño), como deux, trois) de •Un alumno

expl ación
derivado del verbo réver (=soñar) Catherine Ferry solo

-Referencia al Conde Lecguio como bon (cantante fran-

vivant (=vividor), derivado del verbo cesa) y ejercicios

vivre (=vivir)

•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja confec- •De pie en ••En sus pu-
Indicativo e Imperativo cionada por la su mesa pitres, senta-
•Vocabulario profesora con la dos por pare-

letra de una jas o grupos

Actividad Audición canción ( Un, de 3

5 canción deux, trois) de •Un alumno
Catherine Ferry solo
(cantante fran-
cesa) y ejercicios
•Cassette



•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja confec- •En el en- •En sus pu-
Indicativo e Imperativo cionada por la cerado pitres, senta-
•Sociocultural: profesora con la •Paseando dos por pare-

Ejercicio
-Vocabulario: Derivados de tourner letra de una p o r e 1 jas o grupos

Actividad (=girar, dar vueltas), tournedo (plato canción (Un, aula de 3

6 explicación
típico francés) y tournée (Julio Iglesias) deux, trois) de •Un alumno

Catherine Ferry solo

(cantante fran-
cesa) y ejercicios
•Encerado

OBSERVACIÓN N° 10: Secuencia de actividades (Continúa en 1a página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. Al.

•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja confec- •En el en- •En sus pu-
Indicativo e Imperativo cionada por la cerado pitres, senta-
•Vocabulario canción profesora con la dos por pare-
-Nombre de una tienda de ropa local, letra de una jas o grupos
Réverie (=ensoñación, ensueño), como canción (Un, de 3

Repaso: derivado del verbo réver (=soñar) deux, trois) de •Algún
Actividad

preguntas y -Referencia al Conde Lecquio, Julio Catherine Ferry alumnoI
respuestas Iglesias como ejemplos de bon vivant (cantante fran- solo

(=vividor), derivado del verbo vivre cesa) y ejer-

(=vivir) cicios

-Referencia a La belle vie (película •Encerado

española ganadora de un Oscar en el año
98)

•Vocabulario: Formar derivados de •Hoja confec- •En el en- •En sus pu-
palabras de la canción cionada por la cerado pitres, senta-
•Sociocultural: profesora con la dos por pare-

Ejercicio
-Referencia a La Comédie Française, Le letra de una jas o grupos

Actividad con Théátre de la Comédie Française canción ( Un, de 3

2 t -Auncio de TV del cava Rondel para deux, trois) de •Algún
as ypregun

explicar ronde (=rueda) Catherine Ferry alumno
respuestas

(cantante fran- solo
cesa) y ejer-
cicios
•Encerado

•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja confec- •De pie en •En sus pu-
Indicativo e Imperativo cionada por la su mesa pitres, senta-
•Vocabulario profesora con la dos por pare-

letra de una jas o grupos

Actividad
Repaso: canción (Un, de 3

3 Audición deux, trois) de •Algún
canción Catherine Ferry alumno

(cantante fran- solo
cesa) y ejer-
cicios
•Cassette
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•Vocabulario canción •Hoja confec- •De pie en •En sus pu-
cionada por la su mesa pitres, senta-
profesora con la dos por pare-

Traducción letra de una jas o grupos

Actividad con canción (Un, de 3
4 preguntas y deux, trois) de •Algún

respuestas Catherine Ferry alumno

(cantante fran- solo
cesa) y ejer-
cicios

•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja confec- •De pie en •En sus pu-
Indicativo e Imperativo cionada por la su mesa pitres, senta-
•Vocabulario profesora con la dos por pare-

letra de una jas o grupos

Actividad
Repaso: cancibn (Un, de 3

Audición deux, trois) de •A1gún5
canción Catherine Ferry alumno

(cantante fran- solo

cesa) y ejer-
cicios
•Cassette

•Vocabulario •Encerado •En el en- •En sus pu-
•Sociocultural: cerado pitres, senta-

-Comparación entre el francés rien dos por pare-

Actividad Preguntas y (=nada) y el gallego antiguo rem jas o grupos

6 respuestas -Referencia a cantantes framosos: Edith de 3

Piaf (Rien de rien) y Luz Casal (No me •Algún

importa nada) alumno
solo



OBSERVACIÓN N° 11: Se^uenCia de aCtlvidades (Continúa en la página siguiente)

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Comprensión de un relato • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-
texto (p. 56, su mesa pitres, senta-

Actividad Audición
situación 1) dos por pare-

1 situación
•Cassette jas, excepto

dos alumnos
que están
solos

•Formulación de preguntas y respuestas a •Libro de •Paseando •En sus pu-
partir de un relato: texto (p. 56, por el aula pitres, senta-
-los interrogativos: situación 1) •En el en- dos por pare-
qui?/que?/oŭ?/quand?/comment? •Libreta cerado jas, excepto
pourquoi?/quel? •Encerado dos alumnos

(=^quién?/^qué?/^dónde?/^cuándo?/^có que están
mo?/^por qué?/^cuál?o ^qué?) solos

Explicación -los adverbios de cantidad:
Actividad con beaucoup, assez, un peu, un petit peu, trop

2 preguntas y (= mucho, bastante, un poco, un poquito,
respuestas demasiado)

-Comparación entre el francés trop y el
italiano troppo (=demasiado)
-Comparación entre el castellano antiguo
assa^ y el francés assez (=bastante).
Referencia al Poema de Mío Cid
•Vocabulario: comparación con el español:
término bol

•Comprensión de un relato • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-
texto (p. 56, su mesa pitres, senta-

Actividad
Repaso: situación 1) dos por pare-

3 Audición •Cassette jas, excepto
situación dos alumnos

que están
solos

•Localización de objetos en un salón de una •Libro de •De pie en •En sus pu-

Observación
casa: texto (p. 56, su mesa pitres, senta-

Actividad dibujos con
-Interrogativo oŭ? (=dónde) dibujo dos por pare-

4 r nt
-Preposiciones y adverbios de lugar situación 1) jas, excepto

egu as yp
•Nombres de objetos de un salón dos alumnos

respuestas
que están
solos

•Vocabulario: las habitaciones de una casa • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-

Observación
texto (p. 56, su mesa pitres, senta-

Actividad dibujos con
dibujo plano dos por pare-

5 preguntas y
piso) jas, excepto

dos alumnos
respuestas

que están
solos



•Conjugación: Infinitivo, Presente de •Hoja con- •De pie en •En sus pu-
Indicativo e Imperativo feccionada su mesa pitres, senta-
•Vocabulario por la pro- dos por pare-

fesora con la jas, excepto
letra de una dos alumnos

Repaso:
canción que están

Actividad
Audición

(Un, deux, solos
6

trois de
)canción

Catherine
Ferry
(cantante
francesa) y
ejercicios
•Cassette

OBSERVACIÓN N° 12: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Formulación de preguntas y respuestas a •Libro de •De pie en •En sus pu-
partir de un relato texto (p. 56, su mesa pitres, senta-

Preguntas -los interrogativos: situa-ción I •En el en- dos por pare-
Actividad

y qui?/que?/oú?/quand?/comment? •Encerado cerado jas o gruposI
respuestas pourquoi?/quel? •Libreta de tres

(_^ quién?/^ qué?/^ dónde ?/^ cuándo?/^ cóm
o?/^porqué?/^cuál?o ^qué?)

•Pourquoi? (=^Por qué?) en preguntas y •Libro de •De pie en •En sus pu-

Parce que (Porque) en las respuestas texto (p. 59, su mesa pitres, senta-

' Interogativo Combien de ... ?+ nombre en ej. I y 2) •Paseando dos por pare-
Observaci

Cuántos/-as)Plural (=1 •Encerado por el aula jas o grupos
Actividad ón dibujos

,
•Sociocultural: •Cuaderno •En el en- detres

2 con
-Vocabulario: Diferencia entre banc (=banco de ejercicios cerado

ejercicios
de sentarse) y la banque (=banco de dinero). 58, e 1 a(P• j•
Mención de La Banque Nationale de Paris 4)
(=Banco Nacional de París)

•Conjugación de los verbos: Presente de •Fotocopia •De pie en •En sus pu-
Indicativo e Imperativo: proporciona su mesa pitres, senta-
-Origen latino de la alternancia de radical en da por la •Paseando dos por pare-

el Presente de Indicativo del verbo venir: je p r o fe s o r a por el aula jas o grupos
Explicació

viens/nous venons con los mo- •En el en- de tres

Actividad
n con

.Sociocultural: delos de con- cerado

3
preguntas

-on + 38 pers. sg = nous+la pers. pl. jugación dey
-Ej. para explicar el indefinido on :cartel en la los verbos

respuestas
puerta de un restaurante francés: on parle •Encerado

galicien (=se habla gallego) en una hipotética
visita a París de nuestra familia

•Copiar y traducir un texto • L i b r o d e •De pie en •En sus pu-

Actividad
texto, p. 56, su mesa pitres, senta-

Deberes situación 1 dos por pare-
4 jas o grupos

de tres



OBSERVACIÓN N° 13: Secuencia de actividades

Ubicación

Tareas Tipo Contenido Recurso
Prof. AI.

•Preguntas examen: 11 en total •Exámenes co- •De pie en •En sus pu-

•Sociocultural: 3 de las 11 preguntas rregidos su mesa pitres, senta-

-Nombres de ciudades y lugares de Francia •En el en- dos por pare-

para decŭ qué se sabe de ellos: Vichy, cerado jas o .̀^rupos

Lourdes, Mont-Blanc, La Bretagne, de tre,

Bordeaux, Cannes, Strasbourg, La Corse,
Ajaccio
-5 frases referidas a la geografia fisica
francesa con un error que el alumno ha de
detectar y sustituir por la afirmación
correcta:

. La France a la forme d'un pentagone
(en lugar de hexagone)

Actividad Revisión
•^^enées séparent la France du

1 exámenes
Portugal (en lugar de 1'Espagne)

. La Corse est 1'?le de Charlot (en lugar
de Napoléon)

. Bordeaux est une ville á 1'est de la
France (en lugar de á 1'ouest)

. Marseille est un grand port de
1'Atlantique (en lugar de la

Méditerrannée)
- Completar fi-ases con cuestiones referidas
a la cultura francesa: la moneda, el símbolo
del fútbol, los colores de la bandera
francesa, Lourdes, Vichy y la Bretaña

•Conjugación Presente de Indicativo e • H o j a c o n- •En el en- •En sus pu-
Imlierativo feccionada por cerado pitres, senta-

la profesora con •Paseando dos por pare-
ejercicios sobre p o r e 1 jas o grupos
el Presente de aula de tres
Indicativo e

Actividad
Ejercicios

Imperativo
2 . pF o t o c o i a

proporcionada
por la profesora
con los modelos
de conjugación
de los verbos del
día anterior

OBSERVACIÓN N° 14: Secuencia de actividades

Ubicación
Tareas Tipo Contenido Recurso

Prof. AI.

•Verbos+Recuperación examen anterior. No •Fotocopia •Paseando •Sentad^>
Actividad

Examen hay preguntas culturales exa-men por el aula en filas1
separad<^ ,
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