DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
TAREAS DEL 27 DE MARZO AL 17 DE ABRIL- 3º

ESO

PROGRAMA
Actividades a realizar por nuestro alumnado desde casa durante el período de
escolaridad no presencial decretado por la Comunidad de Madrid.
ASIGNATURA: Francés
PROFESOR/A: Jovi
CONTENIDO DE LA TAREA

1ª SESIÓN-Libro pág. 49 LES DIFFÉRENTS MOMENTS DE L’ACTION

VENIR DE + INFINITIF

➔ Passé récent = acabar de…
Exemple : Elle vient d’arriver → Ella acaba de llegar

ETRE EN TRAIN DE + INFINITIF

→ Présent continu = estar haciendo algo
Exemple : Je suis en train d’écrire → estoy
escribiendo
ÊTRE SUR LE POINT DE + INFINITIF

→Estar a punto de …
Exemple : Nous sommes sur le point de manger
→ Estamos a punto de comer

ALLER + INFINITIF

➔

Futur proche

Exemple: Ils vont bientôt arriver → van a llegar pronto

ACTIVIDADES
1.- Copia en tu cuaderno estos apuntes y conjuga en presente, para repasar, los
verbos : VENIR, ÊTRE y ALLER.
2.- Escribe 2 mini historias utilizando las 4 fórmulas vistas (Venir de, être en train de ,
être sur le point de, aller +inf). Fíjate en las historias que tienes en el libro página 48
“Les sports d’aventure” y página 49 Observez et analysez. “Un Autocar ponctuel”.
El contexto puede ser muy variado: en clase, en casa, en la piscina, de viaje, etc.

2ª SESIÓNActividades:
Para poner en práctica de nuevo ”les différents moments de l’action” haz :
Cex página 54 Ejercicio 2.
Ahora observa la página 55 de Le livre de l’élève “Les sports” y haz :
Cex página 55 Ejercicio 3
Para repasar los tiempos verbales haz
Cex página 55 Ejercicio 4

3ª SESIÓNHoy vamos a avanzar en el temario y os voy a pasar unos apuntes que he elaborado
para vosotros. Veréis qué fácil!! Se llama de varias formas: Discours Indirect, o Discours
Rapporté, o Style Indirect. Cópialos en tu cuaderno!!
Définition : LE DISCOURS RAPPORTÉ consiste à répéter les mots qu'une autre personne
dit.
•

Questions fermés . Réponses Oui ou Non
Para preguntas cerradas en las que la respuesta sólo pueda ser SI o NO

DEMANDER+SI

Ex: Tu es fatigué? Oui ou Non→ Elle demande si je
suis fatigué
Estás cansado? Respuesta: Si o No

•

Questions introduites par : Pourquoi?,comment?, où?, quand?, chez qui? etc
Preguntas introducidas por: Pourquoi?,comment?, où?, quand?, chez qui?etc

DEMANDER+mot interrogatif

•

Qu’est-ce que …
Preguntas introducidas por “qu’est-ce que…”

DEMANDER+ CE QUE

•

Ex: Pourqoi tu n’es pas venu? →
Elle demande pourquoi tu n’es
pas venu

Ex: Qu’est-ce que tu fais? → Elle demande ce
que je fais

Ordres, conseilles, incitations
Órdenes, Consejos, incitar .

DEMANDER, CONSEILLER, DIRE DE + INFITITIF

Ex: Viens vite! →
Je lui dit de venir vite

•

Déclaration
Enunciados.

DIRE+QUE

Ex: Il fait chaud → Tu dis qu’il fait froid

Practica la teoría con este ejercicio:
Cex página 60 - Ejercicio 5.

4ª SESIÓNEn esta sesión vamos a revisar y practicar lo visto hasta ahora.
Para empezar haz:
-

Cex página 65 -Ejercicio 1

En el cuaderno de clase pasa las siguientes frases al estilo indirecto:
1.- Où est-il?→
2.- Qu’est-ce que tu penses de tout cela? →
3.- J’ai froid→
4.- Mange correctement! →
5.- Tu as faim? →

INSTRUCCIONES:
1.- Cuando acabes los ejercicios me los envías al correo que aparece abajo y no olvides
poner tu NOMBRE Y APELLIDOS
Fechas de entrega. 1ª y 2ª sesión → jueves 2 de abril
3ª y 4ª sesión →viernes 17 de abril

Estas fechas son tope. Si terminas antes, puedes enviarme las tareas.
No olvides poner tu nombre y apellido en los correos. Gracias

