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RESUMEN 

En este artículo mostraremos la elaboración de una presentación eficaz en soporte digital 

realizada por el alumnado de francés de 5º y 6º de Primaria del CEIP Aldea Blanca. Para ello 

hemos utilizado el editor de presentaciones de LibreOffice llamado Impress.  
Partiendo de los conocimientos adquiridos durante el presente curso escolar y con el objetivo 

de afianzarlos, se realizaron diapositivas relacionadas con el vocabulario aprendido: la 

familia, los colores, los números, los días de la semana, la ropa, los animales... En un segundo 

paso, para trabajar además la pronunciación, se incorporó el sonido en dichas diapositivas, 

utilizando para ello la aplicación informática Audacity. Por último, para hacer más atractivas 

las presentaciones durante la exposición oral, aprendieron a introducir efectos y animaciones.  
Todo esto se llevó a cabo a través de diversos tipos de agrupamiento: individual al comienzo, 

por parejas durante la elaboración de la presentación y en gran grupo en la exposición final.  
Paralelamente se han tratado las competencias sociales y cívicas y aprender a aprender, 

presentes en el criterios de evaluación 4, 5 y 6. También se ha tratado elcriterio 8 referido a la 

actitud positiva para favorecer el desarrollo personal, creativo y emocional del alumnado. 

INTRODUCCIÓN 

Aprovechando los conocimientos ofimáticos de la especialista de la Segunda Lengua 

Extranjera (Francés) y por afán motivador, se decidió incluir el editor de presentaciones 

llamado Impress en las clases de francés del último ciclo de Primaria para las actividades de 

refuerzo y repaso. Su presencia queda totalmente justificada atendiendo a los diversos 

elementos del currículo y a los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la 

Enseñanza para el curso 2017-2018, ya que mejora los resultados del rendimiento escolar, 

favorece un clima de convivencia positiva, impulsa el dominio de las lenguas extranjeras y 

potencia el uso de las TIC, valores establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.



DESARROLLO 

Hemos tomado como herramienta el cuaderno de trabajo del alumnado elaborado a 

lo largo del presente curso escolar. De forma individualizada previamente se 

repasaron los contenidos tratados. Posteriormente, en gran grupo se elaboró un 

índice en donde se recogieron los aspectos a tratar en cada una de las diapositivas que 

debería de contener Impress.  
 Tras este trabajo inicial de reflexión y tras explicar pautas del buen uso de los 

ordenadores portátiles (cómo encenderlos y apagarlos correctamente, cómo 

enchufarlos para cargar su batería, el turno a seguir para su distribución en elaula...), 

se procedió a hacer un simulacro.   
 Una vez que los alumnos tuvieron los ordenadores encendidos, procedimos a 

buscar el paquete de LibreOffice y localizar Impress dentro de él. Cuando estuvo 

abierto, se explicó al alumnado la importancia de tomar la precaución de guardar 

regularmente el trabajo realizado, con el propósito de evitar sorpresas desagradables 

tras un cierre inesperado, por ejemplo. También la importancia de hacer copia de 

seguridad. Y se indicó cómo guardar el documento y dónde.   
 Después se dispusieron en parejas, elegidas por el mismo alumnado. 
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De ese modo garantizamos la cohesión inmediata en 

pareja, sin imponer el trabajo con compañeros poco afines entre sí. 

Inmediatamente comenzamos a elaborar la primera diapositiva, en donde 

constaría el nombre de la asignatura, el de la pareja, del centro, el curso escolar 

y el nivel educativo. En la segunda diapositiva dejamos reflejado el índice propuesto 

inicialmente por el grupo - clase. Y en las sucesivas diapositivas se 

trató el vocabulario agrupado en: colores, números, ropa, animales, días de la 

semana, familia, materiales escolares...   
El trabajo de la maestra estuvo dirigido en todo momento a través de la pantalla 

digital en donde fue mostrando un ejemplo de cada diapositiva y los pasos a seguir 

para su elaboración (fuentes y tamaños; cortar, copiar y pegar; bordes y sombreados; 

establecer el francés 

como idioma de 

preferencia; insertar 

imágenes prediseñadas, 

formas y cuadros de 

texto; insertar nuevas 

diapositivas; efectos y 

animaciones para la 

presentación...). La 

maestra también fue 

dirigiendo a cada 

alumno de forma 

personalizada, pues se hizo mucho hincapié en la originalidad y creatividad a la hora 

de elaborar cada diapositiva.   
Para desarrollar este trabajo se llevó a cabo el modelo de formación de conceptos, que 

consiste en agrupar conceptos y conocer diferentes categorías.  
 Una vez estuvo creada la presentación en Impress, se procedió al conocimiento 

y manejo del Audacity, aplicación informática de sencilla utilización que permite la 

grabación por voz. Para ello cada pareja se distribuyó por diferentes espacios del 

centro (aulas libres, patio de infantil y de primaria, hall de entrada...) con el fin de 

permanecer lo más aislados posible y sin ruidos de fondo que pudieran perjudicar 

dicha grabación.   
 Cuando estuvieron grabadas todas las diapositivas y correctamente guardadas 

con formato mp3 en una carpeta creada anteriormente para dicho fin, se procedió a 

insertarlas en las diapositivas de Impress. Tras este último paso el trabajo quedó listo 

para su exposición.   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 Pero previamente la maestra creó un formulario de evaluación, que en este 

caso rellenaría el propio alumnado para evaluar a sus compañeros. Con la intención 

de estimularlos a través de un acto lúdico, se optó por organizar a modo de 

"concurso" unas votaciones en donde se valorarían entre otros aspectos: la claridad y 

originalidad de las diapositivas, la cohesión como pareja, la correcta pronunciación de 

la lengua francesa, el volumen empleado, los gestos corporales y la puesta en común 

del trabajo en su conjunto.   
 Esta iniciativa fue muy bien acogida por parte del alumnado, que hizo de 

jurado mientras sus compañeros expusieron sus trabajos. Se aprovechó la ocasión 

para tratar aspectos como el respeto, los juicios de valor y el turno de palabra.  
 Algunos alumnos llevaron su creatividad al ámbito educativo y propusieron al 

resto de compañeros juegos interactivos diseñados por ellos mismos, de tal modo que 

hicieron partícipe de su exposición al resto de alumnado. Además los propios 

alumnos tomaron el rol de la "maestra" y contribuyeron al proceso de enseñanza - 

aprendizaje, buscando la manera de afianzar el conocimiento adquirido en el grupo - 

clase.  
 Para llevar a cabo estas presentaciones se usó el modelo expositivo, basado en 

la presentación y explicación de la información que el alumnado debe aprender. 
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CONCLUSIÓN 

A través del empleo de las TIC en el aula de francés, hemos podido constatar el 

entusiasmo obtenido por la totalidad del alumnado. Esta herramienta nos ha 

permitido hacer un repaso exhaustivo de los contenidos tratados en el presente curso 

escolar, tarea que con otro método hubiese resultado demasiado árida.  

Se trataron los criterios de evaluación 4, 5, 6 y 8, de tal modo que pudimos disfrutar 

(tanto alumnado como profesorado) del proceso de enseñanza - aprendizaje a través 

de esta buena práctica. El objetivo cumplido fue el de transmitir al alumnado el 

interés por una lengua extranjera, como es el francés. 
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