1ª SESIÓN
1.Empezaremos hoy viendo el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=117suFE73xU .
2.Unidad 6- Copia en el Portfolio los apuntes siguientes sobre el tiempo:
Parler du temps qu’il fait (Hablar del tiempo que hace)

Expresiones del tiempo
Il fait froid. → Hace frio (fresco).
Il fait mauvais. → Hace mal tiempo.
Il pleut. → Está lloviendo.
Il neige. → Está nevando.
Il y a des nuages. → Está nublado. / Hay nubes.
Le ciel est gris. → El cielo está gris.
Le soleil brille → El sol brilla
Le vent souffle → el viento sopla
Les feuilles tombent → las hojas caen
Les oiseaux chantent → los pájaros cantan.
Il fait beau. → Hace bueno.
Il fait chaud. → Hace calor.
Il y a du soleil. → Está soleado.
Le soleil brille. → Brilla el sol.

Les saisons (las estaciones)
Le printemps → La primavera
L’été
→ El verano
L’automne → El otoño
L’hiver
→ El invierno
MUY IMPORTANTE : Les noms communs qui désignent des jours, des mois ou
des saisons sont tous au genre masculin sans exception.= Los nombres de los
días de la semana, de los meses y de las estaciones son todos sin excepción
alguna, sustantivos de género masculino.

3.-COPIA EN EL PORFOLIO ESTE EJERCICIO Y HAZLO
LE TEMPS, LES SAISONS. Complète à l’aide des phrases suivantes.(Coloca cada
frase en su estación…te dejo unas pistas)
• Le soleil brille • Il y a du vent • C’est l’été•
• Il fait froid • Il fait chaud • Il y a des fleurs

C’est l’automne
C’est l’hiver

1) Il neige

3)__________________________

_______________________

____________________________

_______________________

C’est le printemps.

2) Les feuilles tombent

4)__________________________

_______________________

Le ciel est bleu

_______________________

____________________________

2ª SESIÓN

1.- Acuérdate de la sesión anterior viendo el video:
https://www.youtube.com/watch?v=6ZW7iZIttEw

2.- Con lo aprendido en la sesión anterior (las expresiones del tiempo) haz los
ejercicios 1 y 2 de la página 68 del cahier d’exercices.

3ª SESIÓN
1.-En el Portfolio haz el ejercicio de la siguiente imagen (Mira cada reloj y
escribe lo que corresponde a cada uno, tienes las variantes al lado: Midi vingt,
etc.).

2.-Continua en el Portfolio con el ejercicio 1 página 63 del cahier d’exercices.

Esto te puede ayudar:

4ª sesión
1.-Te acuerdas del cuerpo humano?. Vamos a averiguarlo:

2.- En el Portfolio haz la ficha que está a continuación:
Ejercicio 1: indica la parte del cuerpo que falta
Ejercicio 2: escribe lo correspondiente al dibujo. (On s’en sert pour= lo
utilizamos para…) Es obligatorio poner el artículo (ejemplo: la main).
Sentir= oler
Toucher = tocar

FECHAS DE ENTREGA: SESIÓN 1ª Y 2ª → 8 de MAYO
SESIÓN 3ª Y 4ª → 15 de MAYO

Muy importante: en cada correo no olvidéis poner: Nombre,

apellidos, curso y la tarea que entregáis.

