
1º ESO A-B 

ASIGNATURA: Francés 

PROFESOR/A: Florentina  

TAREAS para hacer desde el 26 de marzo al 17 de abril 

Os propongo empezar la 1ª sesión con un pequeño video, mira el primer minuto: 

“Apprendre à présenter sa famille” aprende a presentar a tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU   

En el livre d’élève, página 50-51, observa el dibujo y haz el Ejercicio nº 1.  

Después de hacer el ejercicio, seguimos en las pág 50-51, lee los textos en los que 

Sonia presenta a su familia (ma soeur, mon frère, ma mère, etc). Y haz  

Ejercicio nº 2.(la frase azul) En el portfolio contesta a las dos preguntas y escribe: 

“Comment est ta famille” Présente-la .¿Como es tu familia? Preséntala.” 

En la 2ª sesión vamos a ver los primeros 80 segundos del video: “Les prépositions” 

https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ  . Después copia en el portfolio las 

preposiciones de lugar del recuadro verde “ Pour t’aider” livre d’élève página 51.   

¿ Puedes deducir la traducción de la preposiciones? Inténtalo!! 

Cahier d’exercices Ejercicio nº 5  página 58 y  ejercicio nº 4  de la página 63. 

3ª sesión  Repasamos Cahier d’exercices: la página 54 los ejercicios nº 1 y 3. (El 

ejercicio nº 4 de la página 49 del livre de l’élève te puede servir de ayuda.) 

Livre de L’élève página 51  “Écoute, observe et analyse” (el recuadro en azul): observa 

los adjetivos con sus diferencias entre masculino y femenino, y copia estos adjetivos 

en el porfolio en dos columnas, Masculino y femenino.  

 

4ª sesión:  Continuaremos con el cahier d’exercices ejercicio nº1  la página 57 y el 

nº3 de la página 63. Te  pueden ayudar los textos del libro de la página 51 y también 

en el libro la unidad 2 pág 19 y página 24 (Tintin). 

 Para pasarlo bien os propongo una canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s.  

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   1ª y 2ª sesión se entregarán el 2 de abril.  

                                                           :  3ª y 4ª sesión se entregarán el 17 de abril 

 Estas son fechas topes. Lo puedes entregar antes. 

 

Correo:  florfrancesgala@gmail.com 

No olvides poner tu nombre y apellido en los correos. Gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU
https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ
https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s
mailto:florfrancesgala@gmail.com


 

1º ESO C-D 

ASIGNATURA: Francés 

PROFESOR/A: Jovi 

TAREAS para hacer desde el 26 de marzo al 17 de abril 

Os propongo empezar la 1ª sesión con un pequeño video, mira el primer minuto: 

“Apprendre à présenter sa famille” aprende a presentar a tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU   

En el livre d’élève, página 50-51.Observa el dibujo y haz el Ejercicio nº 1.  

Después de hacer el ejercicio, seguimos en las pág 50-51, lee los textos en los que 

Sonia presenta a su familia (ma soeur, mon frère, ma mère, etc). Y haz  

Ejercicio nº 2.(la frase azul) En el portfolio contesta a las dos preguntas y escribe: 

“Comment est ta famille” Présente-la .¿Como es tu familia? Preséntala.” 

En la 2ª sesión vamos a ver los primeros 80 segundos del video: “Les prépositions” 

https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ  . Después copia en el portfolio las 

preposiciones de lugar del recuadro verde “ Pour t’aider” livre d’élève página 51.   

¿ Puedes deducir la traducción de la preposiciones? Inténtalo!! 

Cahier d’exercices Ejercicio nº 5  página 58 y  ejercicio nº 4  de la página 63. 

3ª sesión  Repasamos Cahier d’exercices: la página 54 los ejercicios nº 1 y 3. (El 

ejercicio nº 4 de la página 49 del livre de l’élève te puede servir de ayuda.) 

Livre de L’élève página 51  “Écoute, observe et analyse” (el recuadro en azul): observa 

los adjetivos con sus diferencias entre masculino y femenino, y copia estos adjetivos 

en el porfolio en dos columnas, Masculino y femenino.  

 

4ª sesión:  Continuaremos con el cahier d’exercices ejercicio nº1  la página 57 y el 

nº3 de la página 63. Te  pueden ayudar los textos del libro de la página 51 y también 

en  la unidad 2 del libro página 19 y página 24 (Tintin). 

 Para pasarlo bien os propongo una canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s.  

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   1ª y 2ª sesión se entregarán el 2 de abril.  

                                                            3ª y 4ª sesión se entregarán el 17 de abril 

Estas son fechas topes. Lo puedes entregar antes. 

Correo: jovifrancesgala@gmail.com 

No olvides poner tu nombre y apellido en los correos. Gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU
https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ
https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s
mailto:jovifrancesgala@gmail.com


 

1º ESO E 

ASIGNATURA: Francés 

PROFESOR/A: Jovi  

TAREAS para hacer desde el 26 de marzo al 17 de abril 

Os propongo empezar la 1ª sesión con un pequeño video, mira el primer minuto: 

“Apprendre à présenter sa famille” aprende a presentar a tu familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU   

En el livre d’élève, página 50-51.Observa el dibujo y haz el Ejercicio nº 1.  

Después de hacer el ejercicio, seguimos en las pág 50-51, lee los textos en los que 

Sonia presenta a su familia (ma soeur, mon frère, ma mère, etc). Y haz  

Ejercicio nº 2.(la frase azul) En el portfolio contesta a las dos preguntas y escribe: 

“Comment est ta famille” Présente-la .¿Como es tu familia? Preséntala.” 

En la 2ª sesión vamos a ver los primeros 80 segundos del video: “Les prépositions” 

https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ  . Después copia en el portfolio las 

preposiciones de lugar del recuadro verde “ Pour t’aider” livre d’élève página 51.   

¿ Puedes deducir la traducción de la preposiciones? Inténtalo!! 

Cahier d’exercices Ejercicio nº 5  página 58 y  ejercicio nº 4  de la página 63. 

3ª sesión  Repasamos Cahier d’exercices: la página 54 los ejercicios nº 1 y 3. (El 

ejercicio nº 4 de la página 49 del livre de l’élève te puede servir de ayuda.) 

Livre de L’élève página 51  “Écoute, observe et analyse” (el recuadro en azul): observa 

los adjetivos con sus diferencias entre masculino y femenino, y copia estos adjetivos 

en el porfolio en dos columnas, Masculino y femenino.  

 

4ª sesión:  Continuaremos con el cahier d’exercices ejercicio nº1  la página 57 y el 

nº3 de la página 63. Te pueden ayudar los textos del libro de la página 51 y también en 

la unidad 2 del libro página 19 y página 24 (Tintin). 

 Para pasarlo bien os propongo una canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s.  

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   1ª y 2ª sesión se entregarán el 2 de abril.  

                                                             3ª y 4ª sesión se entregarán el 17 de abril 

Estas son fechas topes. Lo puedes entregar antes. 

Correo: :  jovifrancesgala@gmail.com 

No olvides poner tu nombre y apellido en los correos. Gracias 

https://www.youtube.com/watch?v=vMm1lzFOySU
https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ
https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI&t=2s
mailto:jovifrancesgala@gmail.com


 

 


