
2º ESO 

1ª sesión: 

Empezaremos esta sesión con una canción: “Sur le pont d’Avignon”Podéis ver en el 

mapa dónde está situado Avignon. Aquí la tenéis con la letra: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iLvVZny4HzQ   

Os propongo seguir con el livre, page 54. Después de la lectura del documento 

contestad a las preguntas 1 y 2 en el portfolio. 

- Ejercicio nº1 Leed los textos y decid de qué tipo de documento se trata(a,b o c) 
- La brochure = el folleto 

- Le maire = el alcalde 

- La (le) plus = la (el) más (bonita/o) 

- Les souverains pontifes = los soberanos pontíficos  

- Le palais = el palacio 

- Le carrefour = la intersección 

- Près de = cerca de 

- Lors de la croisade = en la cruzada, durante la cruzada 

- La montée = la subida 

- D’année en année = cada año, año tras año 

 

- Ejercicio nº2. Escribe qué informaciones acerca de la ciudad de Avignon has 

aprendido.  

- Traducid le lexique del cahier d’exercices page 65.  

 

2ª sesión: 

Copia estos apuntes en el porfolio. Además de la negación de Ne..pas, vamos a 

conocer otras negaciones: 

 

LA NÉGATION 

 

NE PAS 

→ En el único caso en el que NE PAS van juntos es delante de un infinitivo 

Ejemplo:  Ne pas fumer → no fumar 

  Ne pas crier → no gritar 

  Ne pas sortir → no salir 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iLvVZny4HzQ


NE + verbe + PAS 

🡺 →=No  

🡺 →Ejemplo: Je ne parle pas le japonais→ No hablo japonés 

 

 

NE+ verbe+  JAMAIS 

🡺 →= Nunca, Jamás 

 

🡺 →Ejemplo: Tu vas souvent à l’opéra? → Non, je ne vais jamais. 

▪ ¿Vas a menudo a la ópera? → No, no voy nunca. 

Ne…jamais niega a :  Souvent (a menudo) 

   Parfois  (a veces) 

   Quelquefois (algunas veces) 

   Toujours (siempre) 

NE+ verbe+ RIEN 

🡺 →= Nada 

 

🡺 →Ejemplo : Elle a quelque chose dans la poche (bolsillo)? ¿Ella tiene algo en 

el bolsillo?  

 

▪  Non, elle n’a rien dans la poche. No, ella no tiene nada en el 

bolsillo. 

 

NE+ verbe+ PLUS 

🡺 →= Ya  

 

→Ejemplo:     Paul fume encore? → ¿Paul fuma todavía? 

▪ Non, il ne fume plus→ No, ya no fuma. 

  

Añado un video  (hasta el minuto 1”52) 

https://www.youtube.com/watch?v=i06rghefY6o&t=137s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i06rghefY6o&t=137s


Ejercicios : 

•  Cahier d’excercices página 56 nº1 (no hacer ni el nº2) ni el nº5))  

• En tu porfolio haz el ejercicio siguiente : 

Mettre à la forme négative : 

1.- Il va toujours au gym ? → 

2.- Tu conserves encore tes patins à roulette (patines)? → 

3.- Qu’est-ce que tu as dans ton sac ? → 

4.- Marion chante bien ? → 

 

3ª sesión: 

Hoy pasaremos al tema 6. Leed con atención las opiniones de Samia, Julie, Alex y Félix, 

del libro acerca de tener un scooter con 14 años páginas 58-59. 

Vocabulario: 

Samia:  

Carrément = absolutamente 

Trop de bruit = demasiado ruido 

Ça casse les oreilles = eso rompe los oídos  

 

Julie:  

Personne = nadie 

La raizon = el motivo 

Pas du tout = para nada 

Beaucoup trop dangereux = demasiado peligroso 

Plutôt = más bien 

Avec eux = con ellos 

 

Alex : 

Mon cousin en a un = mi primo tiene uno (de esto = un scooter) 

Alors = entonces, por eso 

Alors maintenant = por eso ahora (depués del accidente) 

Ils ne veulent plus = ya no quieren 

Entendre parler de = oír hablar de 

 

Félix:  

J’en ai un = yo tengo uno (de esto = un scooter) 

La campagne = el campo 

Faire confiance à = tener confianza en 

Des folies = estupideces, locuras. 

 

 

 



Ejercicios: 

1.-Copiad en el porfolio el cuadro verde página 58 del libro “DONNER SON OPINION” 

= EXPRESIONES PARA DAR TU OPINIÓN 

2.- Contestad a las 3 preguntas del livre page 58 (color marron): ¿Y vosotros que 

pensáis (en = de eso, del scooter)? ¿Estáis a favor o en contra? ¡Dad vuestra opinión! 

Escribe unas frases en tu porfolio, dando tu opinión. 

3.-Página 60 del libro. Haced el cuestionario (quiz) (fijaos en el esquema de las frases : 

autant que…, le plus léger…etc)  

 

4ª sesión: 

Seguimos en la página 60 del livre.  

Ejercicios: 

1.- Copiad en el portfolio el recuadro en azul punto A . LE COMPARATIF ET LE 

SUPERLATIF  

Cahier d’exercices page68 nº 1, 2 y 3 

Para hacer el ejercicio 1 de la page 68 del cahier d’exercices tendréis que leer los dos 

documentos de la page 61 del livre. 

Para hacer los ejercicios 2 y 3, seguid el esquema que habéis copiado de los 

comparativos y superlativos. 

 

 

 

Muy importante: hasta el 1 de mayo podéis ir enviando un audio 

leyendo al menos 4 líneas de algún texto que elijáis del libro. 

Esa será la prueba oral.  

 


