
BIENVENIDA 
AL MARATON 
OLIFLIX



QUE VAMOS A VER HOY? 
DIA 2: 26 de agosto de 2022
- Pierde el miedo de hablar francés
- Aprendamos francés con Plan cœur
- Invitado especial



PIERDE EL MIEDO DE 
HABLAR FRANCÉS



Sumérgete en el francés
• Series o películas, por ejemplo, en Netflix o Amazon Prime
• Escucha pódcast y música francesa
• Consume contenido en YouTube
• Lee libros (en mi curso usamos El Principito)
• Participa en Grupos de Facebook

PIERDE EL MIEDO DE HABLAR FRANCÉS



Sé consistente con tu aprendizaje:
Empieza con 10 minutos al día

Ejemplo:
• En el baño 
• Al almuerzo/cena
• Cuando llegas del trabajo/estudio
• Antes de dormir

PIERDE EL MIEDO DE HABLAR FRANCÉS



Apoya tu aprendizaje con aplicaciones gratis
Duolingo, Anki, MosaLingua, FluentU, TV5Monde… 

Cambiar el idioma de tu celular y de tu 
computador

PIERDE EL MIEDO DE HABLAR FRANCÉS



APRENDAMOS 
FRANCÉS CON PLAN 

COEUR



APRENDAMOS FRANCÉS CON 
PLAN COEUR

https://docs.google.com/file/d/1hVGNDCkkTUmzN-E2pCX6l9JCzCObPaAF/preview


PLAN CŒUR CON 
INVITADO ESPECIAL



PLAN CŒUR CON INVITADO 
ESPECIAL

En français En español

H - Elsa
H - bonjour ma chérie
H - il est 9h30 mon ange, 9h30.
F - 9h30 ? oh merde putain
F - papa, je suis tellement à la bourre au taf
F - mais pourquoi mon téléphone il n’a pas 
sonné… ah c’est vrai
H - t’as laissé la porte d’entrée ouverte…
H - bonne soirée, j'imagine ?

H-Elsa
H- hola querida
H - Son las 9:30 mi ángel, las 9:30.
F - 9:30? oh mierda
F - papá, estoy tan atrasada para ir al trabajo
F - pero por qué no sonó mi teléfono... ah 
verdad
H - dejaste la puerta principal abierta...
H – buena fiesta, me imagino?



PLAN CŒUR CON INVITADO 
ESPECIAL

En français En español

F - ah non horrible
F - il arrive à quelle heure ton premier 
patient ?
H - il y a 5 minutes
F - quoi ?
H - pardon c’est ma fille, elle habite à la 
maison en ce moment
F - bonjour

F - ah no horrible
F - ¿A qué hora llega tu primer paciente?
H - hace 5 minutos
F - que?
H - lo siento es mi hija, ella vive en casa en 
este momento
F - hola



TAREA EN INSTAGRAM



Toma una foto o un video y me dejas una 
frase de que vas a hacer para aprender 
francés y me etiquetas. 

Exemple: Je vais apprendre le français parce que…
✔ Je vais regarder le film *** en français
✔ Je vais étudier 10 minutes de français tous 
✔ les jours 
✔ Je vais écouter des musiques en français

TAREA EN INSTAGRAM
 @frances_con_olivier

#francesconolivier



¿Te veo en la próxima clase?
30 de Agosto el próximo martes


