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Actividades complementarias
para las clases de lenguas

Hello! Bonjour ! ¡Hola!
Muchísimas gracias por la buena acogida que les habéis dado a
nuestras nuevas actividades complementarias para las clases
de idiomas. Varios grupos de colegios, institutos y academias
han podido disfrutar ya con uno de nuestros encuentros con las
culturas vinculadas al idioma que estudian.
Sumar idiomas a sus capacidades es dotarse de una visión más
amplia del mundo, tener acceso a más culturas y pueblos, multiplicar sus oportunidades y tener más perspectivas de futuro.
En definitiva, entender mejor quiénes somos.
Desde MeetingPoint, la escuela de idiomas de
, pensamos y defendemos que allí reside la esencia de la motivación.
En esta segunda edición encontraréis novedades que se suman
a las propuestas existentes y acogemos a una invitada de marca que no podía faltar en una propuesta lingüística de
:
la lengua española. Cuando se encuentran historiadores y lingüistas nace un taller muy original sobre la etimología que os
invitamos a descubrir.
Estrenamos también talleres sobre motivación, estrategias de
aprendizaje y memorización, y todo lo que se puede hacer fuera
del aula para potenciar su apropiación del idioma. Seguimos
ampliando nuestras propuestas a más temáticas, edades y niveles.
Y para que os sea más fácil acertar en vuestra elección, hemos
añadido a cada propuesta su correspondiente ficha pedagógica.
Recordad que contáis también con nuestro asesoramiento en
todo momento.

´
EDUCACION

Para más información, consultar
fechas disponibles o reservar una
actividad, contactad con nosotros.

976 20 73 63
educacion@gozarte.net
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“Los límites de mi lengua
son los límites de mi universo.”
Ludwig Wittgenstein
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Te doy mi palabra
Una lengua vive, crece y se transforma con el tiempo. Convive y comparte cosas con sus hablantes que, al relacionarse con hablantes de
otras lenguas, intercambian palabras. Nuestra historia se caracteriza por un contacto continuo con otras civilizaciones ya que todas
han dejado su huella en el español que hablamos hoy. Interesarse
por la etimología -el origen de las palabras- es otra forma de acceder a la historia de los hablantes de una lengua. Ni os imagináis
todo lo que se puede deducir… ¡Hasta el carácter y el modo de
relacionarse!
Características y versiones:
• Taller de etimología de la lengua española.
• Adaptable a todas las etapas de ESO, Bachillerato y FP (12-18 años).
Temas transversales:
Historia de nuestra lengua, lingüística, etimología, conceptos y palabras, lenguas romances.

Motivación & Estrategias de aprendizaje
Alcanzar un nivel C1 o C2 en una lengua extranjera es una meta muy ambiciosa.
¿Pensáis que basta con ser buen alumno? Quizás no sea suficiente… Todo es
cuestión de actitud, siendo muy activo y poniendo desde el principio en práctica las adquisiciones para automatizarlas. Pero, ¿cómo proceder y por dónde
empezar? Exploremos juntos distintas propuestas para que cada uno pueda
construir su propia estrategia sostenible para lograr el éxito. ¿El secreto mejor
guardado? Buscar el disfrute aprendiendo.
Entender el funcionamiento de nuestro cerebro nos permitirá mejorar la atención y la memoria. Esforzarse será más fácil si nos conduce a progresos perceptibles y duraderos.

Think in English. Improve your learning

Devenir Francophone. Optimiser son apprentissage

Piensa en inglés. Optimiza tu aprendizaje.

Optimizar su aprendizaje del francés.

Achieving a high level in a foreign language is very ambitious. Do you think it can be done just being a good
student? Maybe it is not enough… Your attitude is a key
factor, take an active role. Use what you learn from the
beginning to automatize it. How to proceed and where
to start? Let’s explore different ideas as you can build
up your own sustainable, successful strategy. Do you
want a secret? Find your own way to enjoy learning.

Atteindre un niveau C1 ou C2 d’une langue étrangère
est un objectif très ambitieux. Suffit-il d’être un élève
appliqué? C’est peu probable… Il faut prendre en main
son apprentissage et mettre en pratique ses acquis
dès le départ pour les automatiser. Mais comment
faire et par où commencer? Explorons ensemble différentes idées pour que chacun construise sa propre
stratégie durable qui le conduira au succès. La clé? La
recherche du plaisir d’apprendre…

Understand how our brain works will help you to improve your attention and memory. It would be easier if
you can feel your progress.

Comprendre le fonctionnement de notre cerveau nous
aidera à améliorer notre attention et notre mémoire.
Faire des efforts sera d’autant plus facile que ceux-ci
conduiront à des progrès perceptibles et durables.

Características y versiones:
• Taller disponible en inglés y francés (Posibilidad de
versión bilingüe ENG&ES/FR&ES).
• Charla interactiva.
• Adaptable a todas las etapas de ESO, Bachillerato y FP
(12-18 años).

Temas transversales:
Estrategias de aprendizaje de los idiomas, funcionamiento del cerebro, técnicas de estudio y memorización
a largo plazo, optimización de la práctica del idioma, entrenamiento con chatbots, el karaoke como instrumento
pedagógico y todo lo que se puede hacer fuera del aula.
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In recent years, society has been more aware of gender inequality matters and has
been fighting to empower women. In this workshop, we will analyze different songs
that echo this change in society. Rihanna, Demi Lovato, Jennifer López, Frozen,
Vaiana... all mention the feminine perspective through their songs. Are youreadytodiscover more?

ish

El feminismo a través de los superhits

gl

“You’re Simply the Best!” Feminism through superhits

in e n

En los últimos años ha habido una concienciación de la sociedad para acabar con
la desigualdad de género, por lo que en este taller analizaremos distintas canciones
que reflejan este cambio en la sociedad. Rihanna, Demi Lovato, Jennifer Lopez, Frozen,
Vaiana... hablan desde una perspectiva feminista a través de sus canciones, ¿os animáis
a descubrirla?
CaracterÍsticas y versiones:
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Taller interactivo
• Adaptable a cualquier edad y nivel (selección de canciones acorde con las edades) de EP, ESO, Bach. y FP
Temas transversales:
Feminismo, cantantes y canciones, cambios en la sociedad, celebridad e impacto sobre la transmisión de mensajes.

Poker face

Cara de Póker
Poker cards are elements of entertainment but do we know their origin and meaning? We will explore the historical characters that these cards represent. Is Carlos VII the King of Hearts? Can we predict the future with them? In
a role play, we will use poker cards for a fortune telling experience and we will put into practice idioms in English
based on these Poker cards.

Las cartas de póker son un elemento cultural de entretenimiento pero, ¿conocéis su
origen y significado? Exploraremos los personajes históricos que representan: ¿Es
Carlos VII el Rey de Corazones? ¿Podemos predecir el futuro con ellas? En un juego de roles utilizaremos estas cartas para predecir el futuro y veremos cuántas
expresiones idiomáticas en inglés se basan en las cartas de póker.
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Taller lúdico lingüístico
• Adaptable a partir de 5º de EP, ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Juegos de naipes, reglas de juego, representatividad, expresiones idiomáticas, juego de rol, predicciones (trabajo del futuro)

A lasting Memory

Un recuerdo inolvidable
Today you grow up together, and you see each other daily, you are a big part of each other lives. Have you ever
wondered if you still be in touch in 10 or 20 years? You will always have your memories and perhaps an old picture,
with all your classmates staring at the camera in a row... But, would you like to make a photo album that turns out
this class in something genuinely unforgettable? Inspired by the great masters of painting, you will pose as their
models during a memorable photo shooting. After the session, each one of you will unleash your creativity to make
a photo album, physical or virtual.

Hoy crecéis juntos, os veis a diario, formáis parte de vuestras vidas. ¿Os habéis preguntado alguna vez si seguiréis
en contacto de aquí a 10 ó 20 años? Siempre os quedará vuestra memoria, alguna que otra foto
de clase, todos en fila mirando a cámara pero… ¿No os gustaría tener un álbum de fotos
que hiciera esta clase verdaderamente inolvidable? Inspirándonos en cuadros de los
grandes maestros de la pintura, posaremos convirtiéndonos en sus modelos. Rienda
suelta luego a vuestra creatividad para confeccionar el álbum, ya sea físico o virtual.
Características y versiones
• International English
• Taller fotográfico
• Adaptable a partir de 3º de EP, ESO, Bachillerato
Temas transversales
Arte, descripción de imágenes, composición y encuadre, fotografía, maquetación,
instrucciones (imperativo y partes del cuerpo)
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WESTERN USA

Are you curious about the "Wild West"? Would you like to know what life is like in
western United States? A native of the West - from Montana - will tell you about
the West that few know and about her life growing up in this incredible state that
boasts the majestic Rocky Mountains, the vast Great Plains, unique Native American reservations and magical National Parks. Plus, this is your chance to ask a
native any questions you may have about this mysterious, diverse place. Find out for
yourself! Welcome to "The Last Best Place"!

¿Sentís curiosidad por el "Wild West"? ¿Queréis saber cómo viven los estadounidenses
en el oeste actual? Una nativa del estado de Montana os hablará del oeste que pocos conocen
y cómo ella se crió en este estado extraordinario donde se encuentran las majestuosas Montañas Rocosas, las
extensas Grandes Llanuras, reservas únicas de nativos americanos y parques nacionales mágicos. ¡Es además
vuestra oportunidad para preguntar sobre cualquier inquietud o curiosidad que hayáis tenido sobre este lugar
misterioso y diverso! ¡Bienvenid@s al "Último Mejor Lugar"!
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a cualquier edad y nivel a partir de 5º de EP, ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Geografía, descubrimiento panorámico, modo de vida, “Indios y vaqueros”, clima y estaciones…

3, 2, 1... Ready for the Superbowl!

3, 2, 1... ¡Listos para la Superbowl!
The SuperBowl is one of the most important cultural events in the United States but... are you familiar with American football? In this workshop, you will learn the basic rules to follow the game as well as the cultural connotation
this event has worldwide.

La SuperBowl es uno de los mayores eventos culturales en Estados Unidos pero, ¿estás al día en el fútbol americano? En este taller aprenderás las reglas básicas para seguir el partido. Además, ahondaremos en el impacto
cultural a nivel global de este evento.
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 3º de EP, ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Deportes en equipo, fútbol americano, reglas de juego, publicidad, cultura americana, himno…
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Spanish heritage and Latino culture portrayed
in The Mission district, SF

Herencia española y cultura latina retratadas en el distrito de La Misión, San Francisco
Precita Eyes Muralists, an active mural-making community, will be our starting point to understand and love murals. We will virtually explore Balmy Alley Mural Project, a small alley in the Mission district where you can see a
collection of vivid original murals painted by Mexican and Central American artists, including Diego Rivera. Enjoy
a virtual tour in the Mission in San Francisco and have an art attack! You will feel inspired to create your own art
project.

Precita Eyes Muralists, una activa comunidad de creación de murales, será nuestro punto de partida para entender y amar los murales. Exploraremos virtualmente Balmy Alley Mural Project, un pequeño callejón en el distrito
de la Misión donde se puede ver una colección de vívidos murales originales pintados por artistas mexicanos y
centroamericanos, incluido Diego Rivera. ¡Disfrutad de un recorrido virtual en la Misión en San Francisco y tened
un “Art attack”! Os sentiréis inspirados para crear vuestro propio proyecto artístico.
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 5º de EP, ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Street Art, Murales, creatividad, proyectos y acción social,
cultura latinoamericana, San Francisco DF, obras de Diego Rivera

Segregation & Civil Rights

La segregación y los derechos civiles
Martin Luther King is one of the most influential leading figures
in the United States (if not in the whole World). What did his
fight mean? How did we evolve from obsolete beliefs to the present? Have 60 yearsreallybeenenough time tochangesociety?

Martin Luther King es una de las figuras modernas más influyentes de Estados Unidos (incluso de todo el mundo). ¿Qué significó su lucha? ¿Cómo evolucionó una sociedad estancada en tradiciones obsoletas? ¿Han sido realmente suficientes 60 años para que
cambie la sociedad?
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 1º de ESO, ideal Bachillerato

Temas transversales
Historia, cambios sociales en Estados Unidos, esclavitud,
segregación, derechos civiles, lucha, mundialización de fenómenos sociales, Martin Luther King, tradición y evolución
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Civil War and division inside the USA: The North and the South

Guerra Civil y división de EE. UU: El norte y el sur
Did you know that the United States suffered a Civil War from 1861 to 1865? The country seems to be very united,
but is that so when you focus on different states? Does time really heal all wounds? Come and learn how this historical event has left its mark on the present.

¿Sabías que Estados Unidos tuvo una guerra civil entre 1861 y 1865? El país parece hoy muy unido, ¿pero es así
cuando analizamos distintos estados? ¿El tiempo cura todas las heridas? Adéntrate a investigar estas huellas del
pasado.
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 1º de ESO, ideal Bachillerato
Temas transversales
Historia, diversidad de la sociedad norteamericana, instituciones, sistema político, bipartidismo, entender el presente desde el pasado

Trump and Trumpism: A new national division?

¿Una nueva división nacional?
It was a surprise when Donald Trump won the 2016 election... or perhaps it wasn't? Why would a country that voted previously for Obama now choose Trump? How did these elections change the country? Find out more about
current US political trends through this workshop.

Fue una sorpresa que Trump ganase las elecciones de 2016 ¿o quizás no tanto? ¿Por qué un país pasó de votar
a Obama a Trump? ¿Cómo ha afectado esta elección a Estados Unidos? Descubre la tendencia política moderna
estadounidense a través de este taller.
Características y versiones

• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 4º de ESO, ideal Bachillerato
Temas transversales
Pluralidad de la sociedad norteamericana, sistema político y funcionamiento del sufragio, actualidad, política, bipartidismo
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Usonia tour

Un paseo por Usonia
While the Architect Frank Lloyd Wright is most famous for grand buildings like the Guggenheim Museum
in New York or Falling Water in Pennsylvania, perhaps his most ambitious project was a movement called
Usonia, in which Wright envisioned a radically new type of modest housing that would transform the lives of
everyday people. With his Usonian movement, Wright not only wanted to create beautiful houses that normal
families could afford, but also wanted to use architecture to change the ways that people lived, thought and interacted with one another. This workshop introduces students to the career of Wright and his Usonian homes as
a way to ask larger questions domestic architecture and the meaning of home. We will look at some of his homes
and decide whether living in such a space would change our own lives.

Si bien el arquitecto Frank Lloyd Wright es, sobre todo, conocido por sus grandes edificios como el Museo Guggenheim de Nueva York o La Casa de la cascada en Pensilvania, quizás su proyecto más ambicioso fue un movimiento
llamado Usonia. Wright ideó un tipo radicalmente nuevo de vivienda modesta que transformaría el día a día de
la gente. Con su movimiento “usoniano”, Wright no sólo quería crear hermosas casas asequibles, sino también
usar la arquitectura para cambiar las formas en que las personas vivían, pensaban e interactuaban entre sí. Este
taller familiariza a los estudiantes con la carrera de Wright y sus hogares en Usonian como una forma de hacer
preguntas más amplias sobre la arquitectura doméstica y el significado del hogar. Veremos algunas de sus casas
para determinar en qué medida estos espacios podrían cambiar nuestras vidas.
Características y versiones
• USA English (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 4º de ESO, ideal Bachillerato
Temas transversales
Arquitectura orgánica y humanista, corrientes arquitectónicas, urbanismo
norteamericano, transformación urbana, espacios de vida.
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A Midsummer Night's Dream: Signs and Symbols

El sueño de una noche de verano: Signos y Símbolos

		

Learn about using signs and symbols in storytelling with William Shakespeare! If
you've ever wondered how great artists use symbols to create profound and timeless works, then step into our time machine. We'll travel back to the forests of ancient
Athens to uncover an interactive story of love, fairies, potions, fools and lions. Create
your own puppets to perform your own scenes from the play -- which we'll bring to life with
that modern-day fairy: film!

¡Aprended a usar signos y símbolos en la narración de cuentos con William Shakespeare! Si alguna vez os habéis
preguntado cómo usan los grandes artistas los símbolos para crear obras profundas y atemporales, entrad en
nuestra máquina del tiempo. Volveremos a los bosques de la antigua Atenas para descubrir una historia interactiva de amor, hadas, pociones, insensatos y leones. Cread vuestros propios títeres para interpretar vuestras propias
escenas de la obra a los que daremos vida con esa hada moderna: ¡el cine!
Temas transversales
Cuentacuentos, literatura británica,
observación e interpretación, simbología, escritura.

Características y versiones
• UK English
• Taller literario con manualidades
• Adaptable a cualquier etapa de la ESO

Macbeth: Witch's Prophesies

Macbeth: Las profecías de la bruja
Explore Scotland at its spookiest - complete with witches and arcane prophesies - as William Shakespeare takes
you back 800 years for a magical interactive experience. Learn about Shakespeare and medieval times with rhymes and stories! Make prophesies for your friends! Hubble bubbling cauldrons have never
been so much fun.

Explorad la cara más tenebrosa de Escocia - brujas y profecías de arcanos incluidos – para retroceder con William Shakespeare 800 años y vivir una experiencia
interactiva mágica. ¡Aprenderemos sobre Shakespeare y los tiempos medievales con rimas e historias! ¡Haréis profecías para vuestros amigos! Los calderos
burbujeantes del Hubble nunca han sido tan divertidos.
Características y versiones
• UK English
• Taller literario con manualidades
• Adaptable a partir de 5º de EP, ESO

Temas transversales
Cuentacuentos, literatura británica, magia, Edad Media, brujas y
profecías...

EIRE
Tirbeag - croimor (Little country - Big heart)

Pequeño país, gran corazón
Although the green colour sticks out in their culture, they are not Martians. As an independent country, Eire is
very young, but Irish people have a rich history and cultural heritage.
Ireland is often called 'the emerald island' because of its lush landscapes and idyllic villages. The ancestral Est
landscapes are very cinematographic and have been the stage for many productions such as Game of Thrones,
Vikings, Moby Dick and even an episode of Star Wars.
You can bump into an Irish person all over the world, as these Europeans have migrated many times through
history.
In this virtual trip, we propose you to learn about Saint Patrick and discover the relationships between the shamrock's country, its neighbours and the rest of the world.
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Scotland. A Mystery to All…

Escocia. Un misterio para todos…
Discover the Mysterious World of the Picts, Druids and Celts.Scotland: The land of
castles, monsters in the loch, standing stones, and Robbie Burns.
Scotland began its journey through the mists of time where the Picts created
their world, or as the Romans called them, the Picti.
Workshop will revolve around circles of activity from standing and carved stones.
Learn to read the pictures they have left and study the reasons why stones and
trees were positioned in circles.
Listen to the music of the Celts and Bagpipes and read the poetry of Robbie Burns and
learn a whole other language and accent of Great Britain.
Students will create their own play based on Scottish History to perform as if they were at the
Edinburgh Fringe Festival.

Descubrid el misterioso mundo de los Picts, druidas y celtas… Escocia, tierra de castillos, monstruos en el lago,
piedras verticales y Robbie Burns.
Escocia comenzó su viaje desde tiempos inmemoriales en los que los pictos o picti, como los llamaban los romanos, crearon su mundo.
Este taller girará en torno a los círculos de actividad de piedras verticales y talladas. Aprenderemos a leer las
imágenes que dejan y estudiaremos las razones por las cuales las piedras y los árboles se colocaron en círculos.
Escucharemos música celta y gaitas, leeremos la poesía de Robbie Burns y aprenderemos otro idioma y acento
de Gran Bretaña.
Crearemos e interpretaremos nuestra propia obra de teatro basada en la historia de Escocia como si estuviéramos en el Edinburgh Fringe Festival.
Características y versiones
• UK English (Scotland) (Posibilidad de versión bilingüe)
• Taller interactivo con manualidades
• Adaptable a partir de 5º de EP, ESO, Bachillerato y FP

Temas transversales
Cuentos y leyendas, historia, poesía,
artes y manualidades, teatro, Escocia, misterios e interpretación.

Aunque el color verde predomina en su cultura no son, sin embargo, marcianos.
Como país independiente, Eire es muy reciente, pero no carece de historia y patrimonio cultural propios.
Hablamos de los irlandeses y de Irlanda, a menudo llamada ‘la isla esmeralda’ por sus paisajes exuberantes
y pueblos idílicos. Muy cinematográfico, el Ancestral Este ha sido el decorado de muchas producciones como
Game of Thrones, Vikings, Moby Dick e incluso algún episodio de StarWars.
Os podéis topar con un irlandés en cualquier parte del mundo, ya que este pueblo europeo ha tenido numerosas
migraciones en distintas épocas.
En este viaje virtual que os proponemos sabremos más sobre Saint Patrick y las relaciones del país del trébol
con sus vecinos y el resto del mundo.
Características y versiones
Temas transversales
• Irish English (Posibilidad de versión bilingüe)
Descubrimiento de la diversidad irlandesa: geografía, pue• Charla interactiva panorámica
blos y tradiciones, religiones e idiomas, identidad, Saint
• Adaptable a cualquier etapa de ESO, Bachillerato, y FP
Patrick, símbolos (arpa y trébol), historia, sociopolítica
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Un souvenir inoubliable

Un recuerdo inolvidable
Aujourd’hui vous grandissez ensemble, vous vous voyez tous les jours, vous faites partie de vos vies. Vous êtes-vous déjà demandés si vous serez toujours en
contact d’ici 10 ou 20 ans ? Il vous restera toujours votre mémoire et quelques
photos de classe, tous en rang face à l’appareil photo, mais… N’aimeriez-vous
pas avoir un album photos qui rende cette classe vraiment inoubliable ?
En nous inspirant des toiles des grands maîtres de la peinture, nous imiterons
les poses de leurs modèles le temps d’un shooting photo. Libérez ensuite votre
créativité pour fabriquer votre propre album, physique ou virtuel…

Hoy crecéis juntos, os veis diario, formáis parte de vuestras vidas. ¿Os habéis preguntado alguna vez si seguiréis en contacto de aquí a 10 o 20 años? Siempre os quedará vuestra
memoria, alguna que otra foto de clase, todos en fila mirando a cámara pero… ¿No os gustaría tener un álbum de
fotos que hiciera esta clase verdaderamente inolvidable?
Inspirándonos en cuadros de los grandes maestros de la pintura, posaremos convirtiéndonos en sus modelos.
Rienda suelta luego a vuestra creatividad para confeccionar el álbum, ya sea físico o virtual.
Características y versiones
• Français
• Taller fotográfico
• Adaptable a partir de 3º de EP, ESO, Bachillerato
Temas transversales
Arte, descripción de imágenes, composición y encuadre, fotografía, maquetación, instrucciones (imperativo y partes del
cuerpo)

FRANCE
Un tour en Gaule

Una vuelta por Galia
Sur les pas d’Astérix et Obélix, deux compères gaulois de pure
souche, partons explorer la France, pardon, la Gaule, pour en
découvrir toute la diversité : villes, peuples, topiques régionaux, accents, principaux attraits touristiques et, bien
sûr, gastronomie ! Obélix changera-t-il son menu
préféré, le sanglier rôti, pour d’autres spécialités culinaires ramenées de province ? Et vous… Partants pour un
tour en France ? Que chacun prépare sa feuille de route. Bon
voyage !

Siguiendo los pasos de Asterix y Obelix, dos inseparables galos de
pura cepa, exploremos Francia, perdón, Galia, para descubrir toda
su diversidad: ciudades, pueblos, tópicos regionales, acentos, principales atracciones turísticas y, por supuesto, ¡gastronomía! ¿Cambiará Obelix su menú preferido, el jabalí asado, por otras especialidades culinarias traídas de provincias? Y vosotros, ¿os animáis a dar
una vuelta por Francia? Que cada un@ prepare su itinerario. ¡Buen viaje!
Características y versiones
• Français de France (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva panorámica
• Adaptable a partir de 3º de EP, ESO

Temas transversales
Descubrimiento de la diversidad francesa: historia e historias, ciudades y pueblos, turismo y gastronomía (léxico de
alimentos y recetas), cómic, identidades regionales, preparación de un viaje.
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Bienvenus à Lugdunum

De Lugdunum à Lyon, partons à la découverte de la deuxième plus grande ville de
l’Empire Romain, aujourd’hui deuxième ville de France : traboules, métier à tisser,
cinéma, marionnettes, de faux airs de Pise, Rome ou Paris…, l’ancienne capitale des
Gaules est un concentré de France.

Si le hablo de una ciudad estratégicamente ubicada en la confluencia de dos ríos, cerca de una frontera entre dos
estados, con más de 2000 años de historia, inscrita por la UNESCO en el Patrimonio Mundial, que ha conocido
varias épocas de gloria desde la época romana hasta nuestros días, ¿en qué ciudad piensa?
De Lugdunum a Lyon, exploremos la segunda ciudad más grande del Imperio Romano, actualmente la segunda
más grande de Francia: traboules, telares, cines, títeres, falsos aires de Pisa, Roma o París... La antigua capital
de Galia es un concentrado de Francia.
Características y versiones
• Français de France (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 5º de EP, ESO, Bachillerato
Temas transversales
Descubrimiento de la ciudad de Lyon: historia e historias, arquitectura y urbanismo,
turismo y curiosidades, gastronomía.

Seguimos desarrollando más propuestas
para vuestras clases de idiomas.
Seguidnos en www.gozarte.net

À la conquête des droits de la femme.
D’Olympe de Gouges à Simone Veil

A la conquista de los derechos de las mujeres.
Desde Olympe de Gouges hasta Simone Veil
Una mirada sobre la historia de los derechos de las mujeres en Francia y el trabajo de Olympe de Gouges, Hubertine Auclert, Louise Weissy, Simone Veil.

QUÉBEC & CANADA
Le Canada, ce grand pays méconnu

Canadá, este gran país desconocido
Pourquoi parle-t-on si peu du Canada et des Canadiens dans les médias ? Est-ce à cause
de leur légendaire neutralité politique (comme la Suisse) ? Il s’agit pourtant du deuxième plus grand pays de la planète. Voyageons ensemble d’un océan à l’autre pour
le découvrir dans toute sa diversité.

¿Por qué se habla tan poco de Canadá y de los canadienses en los medios de comunicación? ¿Será por su legendaria neutralidad política (como Suiza)? Y eso que Canadá
es el segundo país más grande del planeta. Viajemos juntos de un océano al otro para
descubrirlo en toda su diversidad.
Características y versiones
• Français canadien international (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva panorámica
• Adaptable a partir de 1º de ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Descubrimiento de la diversidad canadiense: geografía, pueblos, religiones e idiomas; la
‘neutralidad política’ como filosofía, calidad de vida, clima
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Si je vous parle d’une ville stratégiquement située à la confluence d’un fleuve et
d’une rivière, tout près d’une frontière entre deux états, riche de 2000 ans d’histoire, inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, qui a connu
plusieurs périodes de gloire de l’époque romaine à nos jours, à quelle ville pensez-vous ?

nç

Bienvenidos a Lugdunum

r

Le Québec. L’Amérique en français

Quebec. América en francés

en f
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Nous sommes au XXIe siècle. Toute l’Amérique du Nord est occupée par des anglophones... Toute ? Non ! Car une région peuplée d'irréductibles francophones
résiste encore et toujours à l'invasion de l’anglais...
Qui sont ces Nord-américains si particuliers que les Français appellent ‘leurs
cousins d’Amérique’ ? D’où viennent-ils ? Comment vivent-ils ? Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur le Québec dans un atelier panoramique de découverte : histoire, autochtones et conquérants, société, adaptation de la vie au climat,
gastronomie, culture, spécificités langagières… Vous comprendrez mieux pourquoi
le Québec est surnommé ‘la belle province’ du Canada.

Estamos en el siglo XXI. Toda América del Norte está ocupada por angloparlantes. ¿Toda?
¡No! Una región poblada por irreductibles francófonos resiste, todavía y como siempre, a la invasión del inglés…
¿Quiénes son estos norteamericanos tan peculiares, aquellos que los franceses llaman “nuestros primos de América”? ¿De dónde vienen? ¿Cómo viven? Todo lo que siempre quisisteis saber sobre Quebec descubierto en un
taller panorámico: historia, autóctonos y conquistadores, adaptación de la vida al clima, gastronomía, cultura,
peculiaridades de la lengua… Entenderéis mejor por qué al Quebec se le llama “la bella provincia” de Canadá.
Características y versiones
• Français canadien international / Québécois (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 5º de primaria, ESO, Bachillerato y FP
Temas transversales
Historia, geopolítica, pueblos y costumbres, identidad, gastronomía,
actividades estacionales, clima, sociolingüística

Sur la piste des Premières Nations
de la Nouvelle France

Tras los pasos de las Primeras Naciones de Nueva Francia
À son arrivée sur le continent américain en 1492, Jacques Cartier a découvert un nouveau territoire qui à première vue semblait inhabité. Très
vite, il a rencontré plusieurs tribus autochtones, chacune avec ses habitudes, sa langue et son mode de vie. Il comprit alors qu’il lui faudrait négocier avec ces natifs du Nouveau Continent. Pensez-vous que ce futfacile?

Al llegar al continente americano en 1492, Jacques Cartier descubrió un territorio
nuevo que a primera vista parecía inhabitado. Sin embargo, no tardó en encontrarse con
varias tribus autóctonas, cada una con sus costumbres, lengua y modo de vida. Entendió entonces que no tendría
más remedio que negociar con estos nativos del Nuevo Continente. ¿Creéis que fue tarea fácil?
Características y versiones
• Français canadien international (Posibilidad de versión bilingüe)
• Charla interactiva
• Adaptable a partir de 5º de primaria, ESO, Bachillerato
Temas transversales
Historia e historias, conquista de América, amerindios, tribus y costumbres, diversidad, convivencia e integración.

PRIMERAS EDADES
No nos olvidamos de los más pequeños.
Para ellos contamos con una selección de
talleres artísticos que pueden ser realizados tanto en inglés como en francés:
• Más estrellas que en el cielo (Miró)
• ¡Viva el color!
• ¡Deja tu huella!
• ¡Todo vale! Picasso y el reciclaje.
Todos los detalles
de estos talleres
en nuestro catálogo general:

Escuela de idiomas

MeetingPoint
by

Extraescolares
Complementarias

¿Más información?
¿Fechas disponibles?
¿Reservar una actividad?

Contactad con nosotros:

976 20 73 63

www.gozarte.net

educacion@gozarte.net
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