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 Hola a todos: 

 He cambiado mi forma de enfocar las fichas para que en todas haya algún enlace de 

internet para practicar la pronunciación y para que sigamos conectados con el idioma a 

través de nuestro oído. La semana pasada ya incluí algunas cosillas, pero, a partir de 

ahora, todo estará relacionado en cada bloque semanal para que sea más fácil que ganéis 

vocabulario. 

 Así que, hoy nos estrenamos!!!! 

 En cada uno de los bloques de tareas jugaremos con el vocabulario, haciendo ejercicios y 

visitando páginas de internet, y refrescaremos cosillas de gramática. 

 No enviaré muchas tareas cada semana porque prefiero que lo trabajéis todo con calma 

para que queden bien asimilados los contenidos. 

 Además, a partir de la semana que viene, os pediré que me reenviéis cosas para poder 

llevar a cabo la evaluación del tercer trimestre. Ya he enviado esta información por Abalar, 

pero quiero recordarlo por si alguien no la ha visto. Aquellos que tengáis la asignatura 

aprobada, enviaréis los ejercicios para poder mantener la nota e incluso subirla; los que 

tenéis la asignatura suspensa, recordad que Francés es una materia de evaluación 

continua y, por lo tanto, si habéis ido realizando las tareas hasta el momento, y, por lo 

tanto, repasado, y ahora enviáis los trabajos propuestos (realizados correctamente), 

tendréis la posibilidad de recuperar la signatura.  

 Las tareas a reenviar estarán siempre vinculadas a las fichas, que pueden imprimirse o 

copiarse en una libreta para ser realizadas, nunca se vincularán a los enlaces de internet 

para evitar la desigualdad que se pudiese provocar ante los casos de aquellos que no 

tengáis los medios necesarios para utilizar la red. 

 Es una situación atípica que ninguno habíamos vivido y la vuelta a las aulas sigue en el 

aire, aunque, cada día que pasa, parece más improbable. Así que, seguiremos este 

sistema para poder acabar el curso, siempre pensando en vosotros. 

 Muchos saludos!!!! 

 Bea. 
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1. VOCABULAIRE: LE MATÉRIEL SCOLAIRE 
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 Además de “jugar” con el vocabulario relacionado con el material escolar, propongo 

también que busquéis las siguientes páginas de internet, relacionadas con este mismo 

léxico. 

 Le matériel scolaire - Youtube 

https://wwwyoutube.com/watch?v=5y4B2xbrdog 

 

 Les fournitures scolaires – Apprendre le français - Youtube 

https://wwwyoutube.com/watch?v=CMayODF4pVY 

 

 Le cartable – Youtube (chanson) 

https://wwwyoutube.com/watch?v=sg87sF64O5s 

 

LES ARTICLES DÉFINIS ET INDÉFINIS. 

 

2. Signale avec X les articles définis corrects pour chaque situation. 

 

le la l’ les 

    cathédrale 

    touristes 

    fille 

    artiste 

    professeurs 

    tableau 

    amie 

    bureau 

    acteurs 

    armoire 

 

 

 

3. Signale avec X les articles indéfinis corrects pour chaque situation. 

 

un une des 

   livre 

   stylos 

   cahier 

   crayon 

   gomme 

   règle 

   ciseaux 

   trousse 

   dictionnaire 

   taille-crayon 

 

https://wwwyoutube.com/watch?v=5y4B2xbrdog
https://wwwyoutube.com/watch?v=CMayODF4pVY
https://wwwyoutube.com/watch?v=sg87sF64O5s
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4. Relie les verbes être et avoir avec les pronoms correspondants. 

 

être    avoir   

elle ●  ● suis  nous ●   ● ai  

nous ●  ● êtes  j’ ●   ● avons  

ils ●  ● es  vous ●   ● a  

tu ●  ● sommes  il ●   ● avez  

je ●  ● sont  tu ●   ● ont  

vous ●  ● est  elles ●   ● as  

 

 

5. Souligne les verbes et indique s’il s’agit du verbe être ou avoir. 

  

- Nous sommes à la bibliothèque. ->   ___________  

  

- Je n’ai pas encore de montre.  ->   ___________  

  

- Avez-vous faim?  ->   ___________  

  

- Il est malade depuis trois jours.  ->   ___________  

 

- Vous êtes en vacances à la montagne. ->   ___________  

 

- Nathalie est plus rapide que Françoise. ->   ___________  

 

- As-tu assez de pain pour ton repas?  ->   ___________  

 

- A la rentrée, les élèves ont un nouveau cartable. ->   ___________  

 

- Je suis le plus petit de la classe. ->   ___________ 
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6. Traduis les phrases de l’exercice précédent à l’espagnol. (Recordad que 

podéis ayudaros del diccionario online gratuito WordReference.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTION TRADUCTION. 

 

Salut, je m’appelle Marc et j’ai 13 ans. Le matin je me lève à 7 heures et demie, je me 

douche, je m’habille et je prends le petit-déjeuner. Après je me brosse les dents, je prends 

mon sac à dos et je vais à l’école. Je déjeune à la cantine et ensuite je rentre. 

 Je fais les devoirs et je regarde la télé. Après je dîne et je me couche. 

 

*Para decir que alguien se acuesta podemos decir tambíén “aller au lit”, en este caso “je 

vais au lit” 

*Si os fijáis, la mayoría de los verbos que habéis utilizado son verbos del primer grupo (en 

–ER), verbos pronominales. Habéis utilizado también 3 verbos irregulares: prendre, aller y 

faire (que tenéis en vuestro libro de texto). 

 




