
TAREAS DEL 27  DE MARZO AL 17 DE ABRIL- 

 2º BACHILLERATO 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

PROGRAMA 

Actividades a realizar por nuestro alumnado desde casa durante el período de escolaridad no presencial 

decretado por la Comunidad de Madrid. 

 

2º BACHILLERATO : 

 

ASIGNATURA: Francés  

PROFESOR/A: Jovi  
CONTENIDO DE LA TAREA: En este curso se trabaja por proyectos. Durante el tercer trimestre 

se ha iniciado ya con los alumnos el proyecto de la obra teatral: “Le Tartuffe” de Molière.  

Los alumnos ya cuentan con el material. En las clases anteriores hemos escuchado 4 de los 5 

actos.  

Deberán terminar la lectura y realizar los ejercicios de comprensión escrita de los 5 actos, así 

como preparar la Expresión oral propuesta. 

Te dejo un link para que practiques la expresión oral  

https://es.forvo.com/languages/fr/ 

No dudes en consultarme cualquier duda. 

•  Realización de una tarea escrita (tâche écrite) . Lee este curriculum vitae y    
la lettre de motivation de Miléna Álvarez  Elabora tu propio C.V y haz una 
carta de presentación siguiendo el modelo. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=c32dee6d91&attid=0.1&permmsgid=ms
g-
f:1661820272900552414&th=170ff8bbc6c7b6de&view=att&disp=safe&realattid=17
0ff8b5b30745f297f1 

Pour t’aider: 

BAFA→ Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Grado animador sociocultural) 

Baccalauréat, série L→ Bachillerato de letras 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  15 de abril. Esta fecha es el tope. Si lo acabas antes, 

me lo puedes enviar. 

Mi correo:  jovifrancesgala@gmail.com 

No olvides poner tu nombre y apellido en los correos 

https://es.forvo.com/languages/fr/
mailto:jovifrancesgala@gmail.com


 

Pour t’aider 

Comprendre une offre d’emploi 

 

• Une entreprise recrute pour un poste: 

- En CDD (contrat à durée déterminée) 

ou en CDI (contrat à dúrée indéterminée) 

- À temps plein ou à temps partiel 

• Le salaire (la remuneration)  

- Fixe ou variable (avec des primes) 

- Brut ou net 

 

Indiquer les qualités pour un emploi 

Avoir les sens des responsabilités – le sens du détail- le sens du contact. 

Avoir la capacité d’organisation 

Une capacité à travailler en équipe. 

Être passionné par les arts numériques. 

Être rigoureux /avoir de la rigueur 

 

 

Tarea voluntaria 

Comprensión oral:  aquí os dejo un link por si queréis hacer algún 

ejercicio. Escucha un tema de los que te proponen, haz las preguntas 

y abajo aparecen “les corriges”. Está genial.! Courage!! 

https://www.flevideo.com/fle_video_quiz_beginning_start.php 
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