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Internet como herramienta en el aprendizaje por tareas:  propuesta de diversas 
actividades en el aula de FLE (Francés Lengua Extranjera). 

 Mª José Arévalo Benito 
mariajose.arevalo@yahoo.es 
Colegio Ayalde- UPV  (Bilbao) 
 Internet en el aprendizaje de una LE  
 
 Resumen: En el Marco común europeo de referencia para las lenguas se resalta la 
importancia del aprendizaje por tareas o enfoque orientado a la acción. Tras una reflexión 
sobre la noción de tarea y sus características pasaremos a proponer una serie de 
actividades realizadas en el aula de Civilización Francesa que nos permiten combinar los 
rasgos de la tarea con el uso de las nuevas tecnologías. Veremos cómo a través de 
actividades heterogéneas en Internet se puede conseguir un trabajo exhaustivo de todas 
las competencias lingüísticas además de orientar la enseñanza de la LE al aprendizaje 
por tareas.  

 
 

En esta comunicación explicaremos en un primer lugar en qué contexto escolar y 
cómo partió la idea de impartir una asignatura titulada Cultura y civilización francesa. 
Seguidamente estableceremos una reflexión sobre el enfoque orientado a la acción. Por 
último, describiremos un conjunto de actividades realizadas en el aula utilizando Internet 
y relacionándola siempre con el aprendizaje por tareas.  

 
1. CONTEXTO ESCOLAR 
 
Desde 1.995 en el Colegio Ayalde está implantado un proyecto de enseñanza 

trilingüe en castellano, euskera e inglés. Dicho proyecto fue denominado por el 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco como “Proyecto de Innovación singular” 
en 1.997.  
En la década actual, no hemos querido quedarnos en las tres lenguas. Deseamos situar a 
nuestros alumnos en el camino hacia una cuarta lengua.  Considerando que el francés  
es también  lengua de la comunidad vasca, estamos impulsándolo en ESO y Bachillerato.  
Esta asignatura optativa en cobra cada vez más auge en Secundaria y Bachillerato dado 
que se trata de una opción mayoritariamente escogida. Asimismo, el proyecto de 
iniciación a la lengua francesa en Primaria, va adquiriendo mayor solidez pedagógica y se 
trata de una opción altamente demandada por las familias. 
Todo ello es lógico, teniendo en cuenta que actualmente el conocimiento de un segundo 
idioma extranjero supone un plus extracurricular para nuestro alumnado.  
En este contexto,  el departamento de francés  de Ayalde trabaja con gran dinamismo, 
innovando y proponiendo  al alumnado una amplia variedad de actividades y proyectos 
cuyo fin es el del desarrollo de las competencias lingüísticas en francés. 
A principios del curso 2.005-06, contactamos con M. Adelino Braz (Attaché de 
Coopération pour le Français de l´Ambassade de France) a quien expusimos  nuestro 
currículum  de Lengua Francesa. M. Braz nos sugirió la posibilidad de ampliar nuestra 
oferta curricular en francés creando una sección bilingüe en Educación Secundaria. 
Tratando de conjugar esta sugerencia con lo limitado de nuestras posibilidades ( gran 
carga lectiva del resto de las asignaturas) nos lanzamos a  crear una nueva asignatura 
optativa en 4º de la ESO titulada Cultura y civilización francesa  destinada al alumnado 
cursando la asignatura de francés también como optativa. 

 La asignatura fue aprobada por el  Gobierno Vasco quedando la distribución de 
contenidos de la siguiente manera: 

- primer trimestre impartimos geografía, 
- el segundo trimestre  historia   
- en el tercer trimestre literatura, gastronomía y vida cotidiana.  
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La tendencia actual en la didáctica de las lenguas extranjeras es de utilizarla como 
instrumento para el aprendizaje de otra materia.El contar con el recurso de la nueva 
asignatura de Cultura y Civilización francesa, ha permitido a nuestros alumnos doblar el 
número de horas en francés (de 2 a 4 horas semanales). De esta manera hemos podido 
iniciar el francés en las DNL (Disciplinas No Lingüísticas). 
 Además, es bien sabido por los profesores de lenguas extranjeras que la 
adquisición de una lengua extranjera no supone únicamente un trabajo meramente 
lingüístico sino que también implica un conocimiento de la realidad que rodea a un 
idioma,  por ello nos pareció muy oportuno completar los conocimientos lingüísticos 
obtenidos durante los tres años previos de la ESO con una visión de la cultura y 
civilización francesas que les servirían para hacerse una imagen más clara no sólo del 
país sino también de la francofonía. 
 
2.- LA TAREA EN EL APRENDIZAJE DE UNA LE:  
 
No es nuestro objetivo aquí comenzar una discusión sobre la noción de tarea y el 
enfoque orientado a la acción propugnado por el Marco Común Europeo de Referencia 
sino que deseamos realizar una reflexión sobre la tarea para aportar ideas de cómo 
ponerla en práctica en clase y demostrar que Internet se revela una herramienta muy 
valiosa si deseamos sistematizar esta forma de aprendizaje. Se ha considerado dicho 
enfoque como la sucesión lógica de la metodología comunicativa (Cambria, 2003 ; Puren, 
2006a) pero con algunos matices:   
Antes, se ponía a los alumnos en una situación de comunicación definida para desarrollar 
su competencia comunicativa, ahora se espera que los alumnos realicen acciones1 
Lo que se debe de tener en cuenta es que aunque haya habido (y habrá más ) cambios 
en las nociones metodológicas el profesor lo sigue siendo, y aunque nuestros alumnos se 
dediquen a la tarea nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que deseamos que 
trabajen y cómo, así como definir cuál es nuestro objetivo pedagógico. Así pues, cada 
vez que diseñemos un ejercicio o acudamos a Internet para realizar nuestro trabajo 
docente se debe dar una reflexión previa sobre los objetivos que deseamos alcanzar con 
nuestros alumnos. Internet ofrece una gran gama de actividades, corremos el peligro de 
ahogarnos en esta gran masa de información si antes no hemos definido claramente las 
metas que perseguimos en el aprendizaje. 
 
2.1 Definición de tarea 
 
Aunque en el Marco Común Europeo de Referencia abundan las referencias a la noción 
de tarea su definición resulta un poco imprecisa y general: 
una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera 
necesaria para conseguir un resultado concreto en cuanto a la resolución de un 
problema, el cumplimiento de una obligación o  la consecución de un objetivo2  
Puren (2006a) matiza y amplia dicha definición :   
Lo que se hace hacer a los alumnos en clase  (actuar de aprendizaje o escolar) para que 
sean capaces de realizar lo que deseamos que hagan más tarde en la sociedad3 
Esto supone un gran desafío para el profesor: el aprendizaje tiene que ser susceptible de 
trasladarse a la sociedad y al mismo tiempo no podemos olvidar que el contexto en el que 

                                                 
1 Cambria, A. (2003),  L’interculturel dans le Cadre européen Commun de Référence,  Hyperbul, nº 
7. Nuestra traducción. 

2 Marco Común Europeo de Referencia, p. 10. 
3 Puren, C. (2006a),   Comment harmoniser le système d’évaluation français avec le Cadre 
européen commun de référence ? APLV Régionale de Grenoble Assemblée Générale del 22 de 
marzo 2006.  nuestra traducción 
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trabajamos es fundamentalmente escolar: ¿qué hacer para hacerlos trabajar y que la 
tarea resulte significativa y motivante a la vez? 
Proseguimos con otra definición de tarea:  
  a piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, 
producing or interacting in the target language while their attention is principally focused 
on meaning rather than form 4 
 lo que en el Marco Común Europeo de Referencia se completa como: :  
La comunicación es una parte esencial de las tareas en las que los participantes realizan 
actividades de interacción, expresión, comprensión o mediación o una combinación de 
dos o más de ellas5 
Por lo tanto añadimos una particularidad  más a la descripción de la tarea, ésta debe 
incluir varias competencias lingüísticas puesto que en la comunicación real las 
competencias comunicativas se mezclan a menudo. Por ejemplo,  si se trata de tomar 
una decisión sobre qué película ir a ver al cine, en un primer momento habría que leer las 
críticas de cine (Comprensión escrita) o escucharlas en la radio o en la televisión 
(Comprensión oral), luego argumentar qué película se va a ver (Expresión oral) o incluso 
hacerlo por escrito en un correo electrónico, también deberemos oír los argumentos de la 
persona que nos acompañará la cine (Comprensión oral) . Es decir,  en raras ocasiones 
encontraremos una situación de enunciación real que nos permita ejercitar sólo una de 
las competencias de manera aislada. También es bueno insistir, por parte del profesor,  
más sobre el significado que sobre la forma, es mejor animar a los alumnos a expresarse 
(incluso con faltas) que corregir sistemáticamente interrumpiendo así la fluidez en la 
comunicación. Desde esta perspectiva son múltiples  las actividades que podemos 
construir en Internet que engloben las cuatro competencias comunicativas. 
Posteriormente propondremos algunas de estas actividades de modo detallado.   
 
2.2 Características de la tarea:   
 
Comentaremos aquí las características expuestas por Denyer (2006) y las 
relacionaremos con el uso de Internet en el aula de LE:   
? un contexto : no podemos olvidar que nos movemos en un contexto escolar. 
Internet tiene que servir para algo y no está de más que se evalúe su uso, o que dicho 
uso (por ejemplo búsqueda de información) de pie a un trabajo posterior.  
• un problema para resolver: teniendo en cuenta que el hecho de ser profesor supone  
una tarea en sí misma,  es el propio profesor el que debe construir la tarea. El problema 
debe resultar motivante y cercano para sus alumnos. Esto implica, por parte del docente, 
un trabajo previo de reflexión y de organización. No se puede ir a Internet a pasar el 
tiempo, primero porque nuestros alumnos saben más que nosotros y, segundo,  porque el 
educar en la utilización de Internet es un reto que nos corresponde.  
• un objetivo : ¿para el profesor o para el alumno ? Está claro que el objetivo del 
profesor de LE es que el alumno trabaje con la lengua, con unos métodos atractivos y  
dinámicos como es Internet. Por lo tanto,  el profesor debe decidir qué elementos 
lingüísticos y comunicativos trabajará con sus alumnos a través de los TICS.   
• un resultado o producto : es el producto elaborado en clase de LE, evidentemente las 
posibilidades que nos ofrece Internet son innumerables, también resulta interesante el 
hecho de colgar trabajos en la Red y que todo el mundo pueda verlos, ello motiva al 
alumno a no hacer cualquier cosa, sino a cuidar el fondo y la forma porque está en 
Internet.  
 
2.3 El desarrollo de la tarea en una clase.  
Una vez definida la tarea et comentadas algunas de sus características vamos a esbozar 
                                                 
4 Nunan, D. (1989), Designing tasks for the communicative classroom, Cambridge, Cambridge 
University Press. 10 
5 Marco Común Europeo de Referencia p.155 
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una serie de ideas prácticas para trabajar las tareas en clase de LE. Seguiremos a 
Fernández (2001) :  
  
2.3.1 Decidir el tema  
 
Esta decisión depende del profesor, cada vez es más frecuente trabajar en Internet 
contenidos curriculares. En el caso de una LE cualquier tema puede ser susceptible de 
convertirse en una tarea, el profesor debe buscar asuntos que motiven a sus alumnos o 
discutirlo con la clase para que se dé una mayor implicación del grupo. Es el docente el 
que debe decidir si es oportuna una discusión al respecto o bien dar las consignas 
directamente a los alumnos.  
 
2.3.2 Escoger el producto final  
 
Aunque puede parecer algo precipitado no está de más decidir antes de construir la tarea 
cuál será el producto final. Por dos razones :  por un lado nos servirá para planificar cada 
uno de los pasos y por otro lado motivará más a los alumnos ya que saben a donde van. 
Además con los adolescentes siempre es bueno explicar el resultado ya que con su 
impaciencia  puede que sólo se preocupen por los pasos cuando ya están inmersos en la 
tarea. Muchos son los objetos susceptibles de convertirse en productos finales: desde un 
simple hoja de Word hasta una presentación en Power Point,  trabajo en internet:  blogs, 
páginas web, wikis… 
 
2.3.3 Tareas intermedias 
 
 Es decir, ayudar a los alumnos a elaborar la tarea, explicársela, dirigirla y mostrar cómo 
llegar al objetivo que desean alcanzar. El profesor es ahora el acompañante en la tarea, 
los estudiantes se dirigirán a él y le preguntarán: vale, hay que hacer pero ¿cómo?. En 
este aspecto existen profesores temerosos a la hora de introducir nuevas tecnologías en 
el aula ya que les parece que los alumnos saben más que ellos. Si el docente tiene claro 
cuál es su objetivo pedagógico puede aprender de sus alumnos al mismo tiempo que les 
hace trabajar.  
 
2.3.4 Delimitar los objetivos comunicativos y los elementos lingüísticos  
 
Es la continuación lógica del paso anterior. Como hemos mencionado anteriormente en la 
definición de tarea, ésta tiene que llevar consigo los elementos fundamentales de una 
comunicación auténtica. Por ello hay que reforzar dichos elementos y estar seguro de 
que los alumnos los dominan los elementos lingüísticos con los que se piden que trabajen 
antes de la realización de la tarea. Por experiencia,  si la tarea es demasiado fácil o 
demasiado complicada se dará una gran desmotivación por parte del alumno.  
 
2.3.5 Prever el material necesario 
 
 Una vez delimitado a dónde vamos debemos poseer el material necesario para la tarea, 
en general y si nos ceñimos a Internet el profesor debe de haber trabajado ya las páginas 
web necesarias para su trabajo para que el alumno no se pierda en tanta información.   
 
 Antes de encender el ordenador y conectarse [los alumnos]…deben saber lo que tienen 
que hacer…para los alumnos en Internet…el principio es la acción.6 
 
                                                 
6 Puren, C. (2006b) “La perspective actionnelle: vers une nouvelle cohérence didactique”, Le français dans 
le monde, 348,p. 44. Nuestra traducción 
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2.3.6 Organizar  
 
Es decir, temporalización de la tarea,  un proyecto puede durar un año, unos meses o 
incluso una sesión de clase. De la misma  manera que es importante escoger bien la 
tarea,  orientar correctamente a los alumnos para su realización, es fundamental 
determinar cuándo se va a hacer después de haber definido el qué y el cómo. Si se deja 
a nuestros alumnos demasiado tiempo delante de Internet tenderán a perder el tiempo.  
 
2.3.7 Evaluación 
 
Dado que estamos en un sistema escolar, la tarea realizada en Internet puede convertirse 
en una nota de clase. También el profesor se debe preguntar si la tarea ha funcionado, si 
se han conseguido los objetivos propuestos o si los alumnos han aprendido. 
 
3.- INTERNET COMO TAREA 
 
Tras haber expuesto la asignatura impartida en LE y las características de la tarea, 
propondremos a continuación la descripción de una serie de actividades conceptuales a 
través de Internet. Si estamos convencidos de la pertinencia del aprendizaje por tareas  y 
la importancia de Internet, veremos cómo las actividades planteadas en Internet nos 
sirven de apoyo para realizar de modo exhaustivo dicho aprendizaje.  
Como el primer trimestre de la asignatura lo dedicamos  a la geografía, las tres 
actividades que describimos a continuación exponen cómo las trabajamos con las nuevas 
tecnologías.  
 
3.1 Planear un viaje a una zona francófona  

Utilizando los recursos de Internet los alumnos idearon un viaje por una región 
francófona. Los elegidos fueron Madagascar, Haití y  Guadalupe. Se les planteó que 
hicieran un presupuesto (ilimitado) lo que les llevó a consultar precios reales (www.air 
france.fr). Como ejercicio de expresión escrita debían redactar un diario del viaje. Al 
acabar el trabajo el profesor señaló los errores (gramaticales y de vocabulario) de cada 
grupo e invitó a los demás a corregir dichos errores , este trabajo lingüístico lleva a una 
reflexión sobre la lengua y a una mejora en la competencia lingüística.  

3.2 Caza del tesoro 
 Las cazas del tesoro así como las Web Quest se utilizan muy frecuentemente en el aula. 
No vamos aquí a explicar detalladamente lo que es una web quest, nos limitamos a 
definir la caza del tesoro:  

Una “caza del tesoro” (en inglés “Treasure Hunt”, “Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”, ya 
que de las tres formas se la conoce) es una de las estructuras de actividad didáctica más 
populares entre los docentes que utilizan la Internet en sus clases. En esencia, una caza del 
tesoro es una hola de trabajo o una página web con una serie de preguntas y una lista de 
páginas web en las los alumnos buscan las respuestas. Al final se suele incluir la “gran 
pregunta”, cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas y que 
exige integrar y valorar lo aprendido durante la búsqueda. Las cazas del tesoro son 
estrategias útiles para adquirir información sobre un tema determinado y practicar 
habilidades y procedimientos relacionados con las tecnologías de la información y la 
comunicación en general y con el acceso a la información a través de la Internet en 
particular.?  7?   

                                                 
7 Adell, J. (2003) “Internet en el aula: a la caza del tesoro”,  Edutec. Revista Electrónica de 
Tecnología Educativa Núm. 16. 
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Se invitó a los alumnos a que realizaran una presentación en Power Point sobre una 
región de Francia. Las instrucciones se seguían en el blog: 
http://regiondefrance.wordpress.com.   

? Tras la elaboración de la presentación en Power Point, se expuso oralmente este trabajo 
a sus compañeros de curso. Con lo cual aquí se trabajaron las competencias de 
comprensión y de expresión.  

3.3Visita a l’annuaire:  
Planteamos aquí un ejercicio sencillo en su concepción y en su temporalización (unos 20 
minutos). Una vez trabajadas las regiones y departamentos franceses de modo 
convencional, es decir,  a través de mapas ¿qué mejor manera de visitar la geografía 
francesa que a través de la página del listín telefónico: http://www.pagesjaunes.fr/pb.cgi. 
Allí buscamos “parientes” de los alumnos de la siguiente manera:  seleccionábamos una 
región y posteriormente un departamento, se trataba de buscar gente que compartiera los 
apellidos (y a veces hasta el nombre de los alumnos). ¿Resultados?; abundan los Pérez 
y Rodríguez en París, hay algún Schaub en Alsacia y Múgicas en el País Vasco pero 
ningún Treviño en Francia. Este pequeño trabajo lleva a aprender geografía de modo 
significativo así como el  los apellidos: en Francia tan sólo se utiliza uno y también el 
cómo se escriben las direcciones postales en francés (primero el número del portal y 
luego la calle). Además resulta grato y significativo puesto que los alumnos se sienten 
muy cercanos en esta actividad ya que todos desean saber cuántos de sus apellidos 
aparecen en Francia. 
 
3.4 Creación y elaboración de un blog:  
El objetivo era doble:  por un lado,  poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
seminario bloggeando (curso impartido por el Berritzegune de Abando) e integrar el uso 
de las TICS en el aula de lengua extranjera.  
Se dividió la clase en tres grupos. Uno de ellos realizó un estudio de los personajes 
(reyes, reinas, presidentes, militares) más destacables de la historia de Francia. Otro 
grupo trabajó sobre las épocas (de la prehistoria hasta la segunda guerra mundial) y el 
último sobre historia del arte. Durante las sesiones y tras unas someras explicaciones 
sobre el funcionamiento del blog los alumnos analizaban de manera autónoma la 
información localizada en Internet, seleccionando páginas para crear enlaces y buscando 
imágenes pertinentes. Asimismo debían reelaborar la información encontrada para 
hacerla más asequible a los posibles lectores (sus compañeros de clase). El profesor se 
encuentra presente en el aula de informática atendiendo a tres tipos de cuestiones:  
 

a) Técnicas del blog (del tipo: ¿cómo se cuelga un vídeo?) 
b)  Lingüísticas. No olvidemos de que se trata de una asignatura de idioma, al 

buscar en páginas web francesas surgen constantemente preguntas sobre el 
significado de algunos términos (fácilmente solventables por la existencia de 
diccionarios on-line) y en la escritura al reelaborar el texto. 

c) De contenido, a la hora de seleccionar los contenidos las alumnas dudaban si se 
trataba de un personaje famoso o no y también el profesor contesta a preguntas 
como ¿Charles de Gaulle es importante? Así como la pertinencia de la 
información localizada. 

 
Tenemos que  subrayar que esta experiencia no sólo ha permitido a nuestros alumnos 
avanzar en el aspecto informático sino que el trabajo desde el punto de vista lingüístico 
es muy amplio como pasamos a detallar a continuación:  
? Comprensión escrita: Internet es una ventana al mundo, una fuente de información 

sin límites. Los profesores debemos, en nuestra tarea docente, enseñar a buscar la 
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información pertinente, filtrarla y reelaborarla. Para todo ello lo primero es comprender 
los textos ofrecidos en francés (lengua extranjera o materna). A veces dichos textos 
pueden provenir del ámbito académico y resultar complejos para nuestros alumnos 
sin embargo si se hace una búsqueda afinada y certera se encuentran páginas muy 
simples y adecuadas con las que los alumnos se encuentran a gusto. Por ejemplo, 
páginas de historia de primaria para los franceses. De hecho, en la evaluación 
posterior que los alumnos escribieron sobre la asignatura uno de los alumnos señala 
como positivo que hemos conocido páginas web francesas, hemos navegado por 
páginas e colegios y libros de texto franceses. Se les pedía a los alumnos que 
redactaran una entrada a cada uno de los post del blog, lo que les llevaba a tener que 
condensar muy bien los contenidos. 

 
? Comprensión oral: el objetivo de este trabajo es sobre todo la expresión escrita 
sin embargo la búsqueda de material excede estos límites y así se acude a páginas 
como you tube para mejorar los contenidos de los post del blog. Para ello, los 
alumnos tienen que seleccionar no sólo la calidad de las imágenes sino los 
contenidos presentados. También presentaciones en Power Point lo que lleva a 
esquematizarlo todo y a  insertar música. Gracias a su iniciativa y ganas de aprender 
también incluyeron presentaciones en Power Point (por ejemplo lo relativo a 
Charlemagne). 

   
? Expresión escrita: Una vez comprendidos y asimilados los textos solicitábamos 
que los alumnos realizaran una reelaboración del texto para ponerlo como post en el 
blog. El hecho de que en un blog la técnica sea relativamente sencilla y que aparezca 
en Internet inmediatamente impone un cierto respeto a los alumnos. El ejercicio de 
redacción es así mucho más significativo que si se tratara de la clásica redacción en 
clase, el profesor corrige los posibles fallos encontrados (también disponemos de 
correctores ortográficos en Internet) pero el objetivo de dicha corrección no es 
punitivo sino que todo lo que parece en la red debe ser digno de calidad. No debemos 
olvidar que esta asignatura se da en el ámbito académico. 
 
? Expresión oral: Desde este punto de vista este ejercicio puede ser visto como 
simplemente escrito pero al finalizar el trabajo los alumnos expusieron a sus 
compañeros, con ayuda de un cañón y un ordenador portátil su trabajo de dos 
meses. Tras la explicación se dedicó otra sesión a verificar la comprensión de sus 
compañeros y se elaboró un juego de preguntas y respuestas por grupos para ver si 
habían retenido lo explicado en la sesión anterior. Como anécdota se preguntaba el 
nombre de un presidente y una de las alumnas escribió un jeroglífico:, ? y ? para que 
se adivinara en nombre de  Poincaré. 
 

El resultado es visible en Internet en la siguiente dirección:  
 
http://petitehistoiredefrance.wordpress.com. 
 
 Al tratarse de un blog se puede ver en todas las partes del mundo, de hecho adjuntamos 
un mapa que visitamos regularmente para saber desde qué parte del mundo se nos ve. 
También van apareciendo comentarios sobre nuestro trabajo, a veces anónimos y 
animantes y otras veces nos aconsejan una mejora (por ejemplo, cambiar una foto 
errónea de un rey francés). 

Basten algunos de los comentarios realizados por los alumnos: “El blog...es una 
manera divertida de estudiar la historia y además de practicar el francés a la hora de 
leer y redactar” ...”hemos conocido páginas web francesas, hemos navegado por 
páginas de colegios y libros de textos franceses, en conclusión hemos aprendido 
mucha materia y vocabulario casi sin darnos cuenta. Además de todos estos 
conocimientos hemos aprendido a manejar y  a administrar un blog” Lo que señala 
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también otro alumno, no sólo se aprende historia sino también informática: “he 
aprendido informática entre otras cosas lo que me ha venido muy bien”. 

Esta es la opinión de los alumnos, por mi parte cada vez observo más que el 
útil informático es esencial para el desempeño de nuestra actividad  docente, a los 
alumnos les motiva a mucho, el hecho de la relativa facilidad del blog permite que con 
unos conocimientos mínimos todo trabajo se vea inmediatamente en Internet. Aunque 
se daba bastante autonomía en este aprendizaje, no debemos olvidar que estuvimos 
dos meses trabajándolo la figura del profesor es importante ya que, como hemos dicho 
anteriormente, guía a los alumnos en el aprendizaje, hace que seleccionen 
correctamente la información encontrada en Internet y vigila (a petición de los 
alumnos) la corrección de sus escritos ¡ellos no van a permitir que con su nombre 
aparezca algo en Internet que resulte incorrecto...sólo faltaba! 
Para elaborar un buen trabajo se necesita invertir bastante tiempo en ello, más tarde 
hubo otro intento (un blog de literatura. http://labataillelitteraire.wordpress.com)  pero al 
poder utilizar un número limitado de horas, no conseguimos hacerlo con la misma 
calidad. Las posibilidades de explotación didáctica del blog son abundantes, por 
ejemplo, el profesor puede revisar el blog diariamente y señalar en el apartado de 
comentarios las mejoras que considera oportunas en cada uno de los textos editados. 
Al aparecer en el blog los post de modo cronológico la información puede verse algo 
desordenada y caótica pero esto se mejoraría con una mejor gestión del mismo 
elaborando páginas para cada contenido de manera que la información quedase mejor 
estructurada.  

Cualquier tema es factible de realizarse en un blog dada la relativa sencillez de su 
manejo. 

3.5 ¿Quién ganará?:  
Dado que en abril del 2007 tuvieron lugar las elecciones presidenciales francesas, se 
propuso la siguiente actividad: identificación de los candidatos a las elecciones 
presidenciales: nombre, edad, estado civil,  partido  y sus propuestas políticas. También 
se analizaron los sondeos que se comprobarían en la siguiente sesión (tras las 
elecciones). Aunque este ejercicio resultó muy sencillo y sigue la tónica de las actividades 
planteadas en la asignatura, han sido varios los padres que nos han felicitado por ella ya 
que sus hijos han demostrado un conocimiento sobresaliente de la vida política francesa.  

 
3.6 You tube: Aprovechando un intercambio escolar con alumnos franceses y utilizando la 
tecnología wi-fi pudimos llevar a cabo un intercambio de canciones. Los alumnos franceses 
sugerían una canción, la veíamos en you tube y los españoles la criticaban, luego los 
españoles sugerían un tema musical español y se comentaba, resultó un intercambio 
lingüístico y cultural muy interesante.  
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En la siguiente tabla explicamos esquemáticamente cada una de las tareas propuestas 
atendiendo a los pasos de Fernández (2001) para demostrar que las actividades aquí 
expuestas corresponden al enfoque orientado a la acción:  

 
TABLA: TAREAS REALIZADAS EN CIVILIZACIÓN FRANCESA. 

 
Tareas  Tema Producto Tareas 

intermedias  
Objetivos  Material Organizar  Evaluación 

You Tube  Canciones Tabla con 
clasificaciones 

Escoger una 
canción 

Utilización 
adjetivos 
calificativos 
Intercambio 
cultural 

www.youtube.com 
WI-FI 

1 sesión  Propia de cada 
alumno 

BLOG Historia de 
Francia 

Blog Dividir en 
grupos:  
 
Personajes 
Eje 
cronológico 
Arte 

Aprendizaje 
historia  de 
Francia 
Reelaboración 
de páginas 
sobre los 
distintos 
aspectos de la 
historia. 
Expresión oral 
y escrita 

Wordpress.com 
Google.fr 
Histoire de Frsnce 

1 trimestre Exposición oral y 
análisis del 
contenido por 
parte del profesor 

L’annuaire Región de 
Francia 

Selección en 
mapa de 
Francia 

Pensar en una 
región y un 
departamento 

Expresión oral 
Revisión 
departamentos 
y regiones 
francesas  

http://www.pagesj
aunes.fr/pb.cgi 

Media 
sesión (30 
min) 

¿Aparece tu 
apellido en la zona 
escogida? 

Viaje a 
Francia 
 

Francofoní
a 

Diario de viaje Planear el 
viaje:  decidir 
el destino, los 
vuelos, los 
hoteles, el 
turismo.  

Expresión 
escrita, y 
corrección de 
los trabajos de 
sus 
compañeros 

Word 
www.airfrance.fr 
Office de 
Tourisme 

3 semanas 
(6h de 
clase) 

Evaluación trabajo 
escrito: expresión 
y corrección. 
Autoevaluación de 
los alumnos.  

Región de 
Francia 

Geografía 
francesa 

Power Point Seguir los 
pasos 
indicando el 
blog: dando 
todos los 
detalles 
solicitados 

Expresión 
escrita, 
reelaboración 
de datos 
Expresión oral 

http://regiondefran
ce.wordpress.com 

2 semanas 
(4 horas de 
clase) 

Expresión oral, 
presentación del 
Power Point. 

¿Quién 
ganará? 

Política 
francesa 

Rellenar un 
cuestionario 

Completar el 
cuestionario 
candidato por 
candidato  

Comprensión 
escrita 
Aprendizaje de 
la política 
francesa 
(partidos, 
programas, 
políticos…) 

www.TV5.org 
www.lefigaro.fr 

2horas 
(antes y 
después de 
las 
elecciones) 

Completar el 
cuestionario. Tras 
las elecciones se 
verificaron los 
sondeos 
publicados 

 
 
4.- CONCLUSIÓN 
 
Todo lo presentado aquí no es más que una muestra de diversas actividades simples que 
funcionan con los alumnos en vistas a desarrollar las competencias comunicativas y a 
aprender los contenidos previstos en cada asignatura. Internet permite una gran 
heterogeneidad de actividades, tanto en su concepción como en su temporalización. 
Gracias a estas actividades muchas más que nos sugiere la utilización de Internet, el 
alumno trabaja con esta fuente de información tan extensa llevando a cabo un 
aprendizaje por tareas. La clave reside en construir muy bien dichas actividades, es decir,  
el profesor debe definir sus objetivos y seleccionar las páginas web de su interés para 
conseguir lo propuesto.  
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