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 Hola a tod@s: 

 Esta semana os presento una ficha con alguna cosilla nueva: el vocabulario de la unidad 

5, sobre la ville, y la frase negativa en francés. 

 Lo primero que quiero es que no entréis en pánico. Recordad que estamos haciendo 

tareas y enviándolas para mantener nuestra nota, para subirla y, aquellos que no habían 

aprobado la 2ª evaluación, para poder recuperar la asignatura. Por eso hemos estado 

repasando hasta ahora. 

 Esta semana he decidido incluir el vocabulario de la unidad 5 porque considero que 

revisar vocabulario es algo que podéis hacer sin problema en casa. Y he propuesto la 

oración negativa porque es muy sencilla. De todas formas, vamos a ver cómo sale y no 

vamos a agobiarnos porque ya lo veremos todos juntos.  

 Así, el planteamiento de esta semana es: 

 Vocabulario (la ville): con ejercicios y un enlace de internet. 

 Verbos irregulares: repasamos los verbos. 

 La oración negativa: breve explicación de la negativa simple en francés y un 

ejercicio (muy pequeño). 

 

 Tenéis que reenviar todos los ejercicios de esta ficha. 

 ¡Ánimo! 

 Un saludo enorme. 

 Bea. 
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NUEVAS PROPUESTAS. 

VOCABULAIRE: LA VILLE. 
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Podéis trabajar este vocabulario utilizando el diccionario gratuito online wordreference        

( https://www.wordreference.com ) 

 Y también podéis utilizar el siguiente enlace de internet. 

  Apprendre les lieux de la ville / Le français – Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=iGS3KbXv8O0 

 

 Este vocabulario aparece en la unidad 5 de vuestro libro de texto, así que, también podéis 

utilizarlo. 

 

EXERCICES. 

            

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iGS3KbXv8O0
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Vamos a revisar también los verbos irregulares que fuimos viendo durante el curso. Al final 

de vuestro libro de texto aparecen todos y podéis repasar por ahí el presente de indicativo. 

VERBES. 

Complète les phrases avec les verbes indiqués. 

 

ÊTRE. 

 Je ne ____________ pas anglais. 

 Vous ____________ très contents aujourd'hui. 

 Tu ____________ mon meilleur ami. 

 Nous ____________ un peu tristes. 
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AVOIR. 

 J' ____________ un chien qui s'appelle Milou. 

 Nous ____________ beaucoup de jouets. 

 Mes amies ____________ beaucoup de bijoux. 

 Ma grand-mère ____________ mal aux jambes. 

 

ALLER. 

 Julie ____________ au cinéma tous les week-ends. 

 Ils ne ____________ pas à l'école. 

 Tu ____________ au lycée. 

 Je ____________ au centre ville à pied. 

 

FAIRE. 

 Jacques ____________ de la natation. 

 Je ____________ du judo avec mon frère. 

 Nous ____________ les devoirs. 

 Vous ____________ de l'escalade en Suisse. 

 

SORTIR. 

 Mes parents ____________ à 19h. 

 Je ____________ de l'ecole très tard. 

 Nous ____________ ensemble. 

 Vous ____________ tôt. 

 

PRENDRE. 

 Nous ____________ le bus. 

 Je ____________ mon petit déjeuner. 

 Ils ____________ le train chaque jour. 

 Elle _____________ un café. 
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LA PHRASE NÉGATIVE. 

Vamos a aprender, además, algo nuevo: cómo hacer una negativa en francés. 

 Si pensamos en español, todos sabemos cómo hacer una negación. 

  Ej: Los chavales juegan al fútbol. 

       Los chavales no juegan al fútbol. 

 Simplemente con poner el adverbio negativo no, ya tenemos una oración negativa. Pues 

bien, en francés, para hacer una negativa simple, es bastante similar. Ellos utilizan dos 

elementos: ne y pas. Ese ne lo colocan antes del verbo y el pas lo colocan después. 

 Ej: Les garçons jouent au football. 

      Les garçons ne jouent pas au football. 

 Algo que hay que tener en cuenta es que, si la forma verbal empieza por vocal o h muda, 

la partícula ne va a perder la –e y vamos a poner un apóstrofe. Esto ya sé que os suena 

porque pasa en otras ocasiones y ya lo habíamos visto. 

 Ej: Elle achète une jupe rouge. 

      Elle n’achète pas une jupe rouge. 

 Habría alguna cosilla más que explicar, pero, por ahora, lo dejamos aquí. Seguro que 

estáis pensando que no es tan difícil. De todas formas, lo revisaremos el próximo curso, 

así que, sin estrés. 

 

Transforme les phrases à la forme négative. 

 

 1. Je connais Patrick. 

 

______________________________________________________________. 

 

 2. Elle vient de Paris. 

 

______________________________________________________________. 

 

 3. Nous sommes américains. 

 

______________________________________________________________. 
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 4. Vous aimez le chocolat. 

 

______________________________________________________________. 

 

 5. Il s’appelle Thomas. 

 

______________________________________________________________. 

 




