
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

TAREAS DEL 27  DE MARZO AL 17 DE ABRIL- 4º 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 página 55. Observa les Portraits-robots y haz el ejercicio nº 1 .  

Cex página 49 nº 1 Describe los dos personajes, y  

Cex página 49 nº 3 Un inspector busca a un ladrón. Encuentra a este ladrón entre los 

personajes del dibujo según los indicios que te dan, y luego haz una descripción.   

 

2ª SESIÓN- 

En esta sesión vas a aprender un tiempo nuevo: Le plus-que-parfait.  

Libro página 57 “J’observe et j’analyse”. Si no te queda claro copia este link en tu 

ordenador. Míralo hasta el minuto 3’05 para comprender su formación. 

https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo 

Ponlo en práctica: 

Cex página 51 nº 4 a) y b) – nº 5  

 

3ª SESIÓN- 

En esta sesión vamos a trabajar la comprensión escrita. Libro página 60 Lee el texto 

“Deux grans détectives de la littérature” 

Haz el ejercicio 1 – Indica qué héroe de la novela…. 

 

Vocabulario para ayudarte: 

Roman→novela 

Régisseur→ administrador 

https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo


Envisager→ pretender 

Palier →rellano 

Commissaire divisionnaire →subdirector de policia 

Issu→procede 

Croc→ colmillo, gancho, garfio 

Démêler→ desenredar 

 

4ª SESIÓN- 

Libro página 61 nº 2 

Lee las tapas de estos dos libros policiacos y di con qué título se corresponde cada una. 

Libro página 61 nº 3 

Cuál o cuáles de estos textos….. 

 

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 

No olvides poner tu nombre y apellido en los correos 

 

Tarea voluntaria 

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

comprensión oral. Escucha un tema de los que te proponen, haz las 

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

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

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

