
LABS  FRANCÉS E INGLÉS 
 

¿Qué son? Práctica individual de la expresión oral 
con formato de certificación. Al terminar la sesión, la 
profesora te comentará qué tal lo has hecho y te dará 
consejos para mejorar. 
 

¿Para quién son? Para todos los alumnos de la escuela 
de Intermedio y Avanzado (tanto de 1º como de 2º) y 
de C1 que quieran practicar el formato de examen 
oral de certificación, formato que también se utiliza 

en las pruebas de evaluación continua. Los alumnos de nivel básico (1NB y 2NB) sólo 
podrán apuntarse en el tercer trimestre. 
 

¿Dónde? En el aula 2 (francés), en el aula TIC (inglés) y el aula 4 (inglés) 
 

¿Cuándo?   Francés: todos los lunes de 20 a 21h. y los jueves de 16 a 17h.  
      miércoles de 20 a 21h. de forma quincenal 
Inglés: todos los lunes de 18 a 19.30 h (aula TIC) 
         todos los jueves de 15.30 a 17:00 (aula TIC) 
             miércoles de 20 a 21h. de forma quincenal (aula 4) 

 

¿Cuánto tiempo?  15/20  minutos por persona. SE RUEGA RESPETAR EL TIEMPO 
ASIGNADO.  
 

¿Qué hay que hacer?  

 Apuntarse en las listas en el tablón de anuncios en la franja horaria que 
prefieras, dentro de las ofertadas. 

 Antes de cada sesión, puedes entrar en la plataforma Edmodo para 
descargarte un examen oral de interacción y otro de discurso continuo para 
preparártelo en casa antes de exponerlo ante la profesora. También 
dispondrás de ejercicios de interacción y expresión escrita; podrás entregar 
una redacción a la profesora el día de tu LAB.  

 Para acceder a este material, hay que entrar en la clase de Edmodo “LAB 
francés-e inglés” (tu profesora ya te habrá explicado en clase cómo crear una 
cuenta en Edmodo), solicitar unirte a una clase e introducir el código que esté 
activo en ese momento y sobre el que te informará tu profesora o que puedes 
consultar en el tablón de inglés, en el pasillo de entrada a la Secretaría.  

 
 


