
PROYECTO ETWINNING 2020-2021: “ESPAÑA Y FRANCIA MÁS CERCA QUE NUNCA” 

Premiado con el sello de calidad. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en un Intercambio entre alumnos franceses del Collège de la Maillière en la 

región de Seine et Marne, en Francia y alumnos del IES Virrey Morcillo en la región de Castilla-La 

Mancha, Villarrobledo, España. Los niveles serán 2° y 3° de ESO (equivalentes a 4ème y 3ème en 

Francia) 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

El objetivo de este proyecto es establecer contacto entre alumnos que aprenden las lenguas 

extranjeras española y francesa con el fin de aumentar la motivación en el aprendizaje de dichas 

lenguas. Así mismo el alumnado tendrá la oportunidad de conocer más de cerca otra cultura 

diferente a la suya y otras formas de pensar y ver el mundo. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

2º ESO 

ETAPA 1: ¡NOS PRESENTAMOS! ¡PRESENTAMOS NUESTRO CENTRO EDUCATIVO! 

ETAPA 2: ¡NOS GUSTA LA NAVIDAD! 

ETAPA 3: ¡HABLEMOS DE CINE! 

3°ESO 

ETAPA 1: ACCIONES COTIDIANAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

ETAPA 2: VACACIONES DE FEBRERO Y SEMANA SANTA 

ETAPA 3: ¡NOS GUSTA EL CINE! 

OBJETIVOS: 

√ Fomentar la solidaridad y promover la tolerancia entre los y las participantes. 

√ Favorecer el entendimiento mutuo entre jóvenes castellano manchegos y franceses. 

√ Promover la ciudadanía europea de los y las jóvenes. 

√ Conocerse más a sí mismos a través de la toma de contacto con otra cultura, su historia, su 

realidad, sus habitantes, costumbres. 

√ Vivir la realidad de la inmigración desde otro punto de vista. 

√ Relacionarse con gente de otro país, comparando costumbres y modos de vida tan diferentes 

escuchando mensajes originales en la lengua extranjera estudiada para su emisión después. 

√ Conocer y respetar otras costumbres (horarios, comidas...etc). 



√ Aprender una nueva cultura, su historia, arte como parte de un legado que ayudará al alumno a 

crecer en todos los aspectos de su vida. 

 

PROCESO DE TRABAJO 

2º ESO 

ETAPA 1 : ¡NOS PRESENTAMOS y PRESENTAMOS NUESTRO CENTRO EDUCATIVO! 

a) Presentaciones personales (email, audio o vídeo por medio de : Voki.com o youtube (publicación 

privada). 

b) Presentaciones de nuestros centros educativos. 

ETAPA 2 : ¿CÓMO SE CELEBRA LA NAVIDAD EN FRANCIA Y EN ESPAÑA? ¡DESCUBRÁMOSLO! 

a) Crear presentaciones entorno a la Navidad en cada país : el alumnado crea presentaciones 

entorno a las tradiciones de Navidad y las fiestas de fin de año en España y Francia por medio de 

https://www.genial.ly/fr 

b) Realizar tarjetas navideñas a través de https://www.genial.ly/fr que el alumnado publicará en el 

Twinboard. 

PROYECTO COLABORATIVO 1 : 

Elaborar un diccionario ilustrado bilingüe entorno a la terminología de las fiestas de Navidad y Año 

Nuevo por medio de diapositivas y la aplicación https://voicethread.com/ 

ETAPA 3 : ¡HABLEMOS DE CINE! 

a) ¿Qué película habéis visto? 

b) ¡Seamos críticos de cine? 

3°ESO 

1ª ETAPA:  

ACCIONES COTIDIANAS PARA REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Realización de un  trabajo con el programa Genially exponiendo los gestos cotidianos que cada 

alumno realiza individualmente para reducir la contaminación. 

2ª ETAPA: VACACIONES DE FEBRERO Y SEMANA SANTA 

Las parejas de alumnos se escribirán un Twinmail describiendo sus vacaciones: los franceses en 

febrero y los españoles en marzo para Pascuas. Ambos lo escribirán en la lengua estudiada. Hablarán 

de las fechas, lo que les gusta hacer en vacaciones y lo que han comido. 

 



3ª ETAPA: ¡NOS GUSTA EL CINE! 

Los alumnos hablarán de sus películas favoritas y de las películas españolas o francesas que 

conozcan. Por último, cada grupo (francés por un lado y español por otro) elegirá una película de su 

país como propuesta para ser visualizada en clase por el otro grupo en lengua original. 


