
Français 4º ESO 

 

Querid@s alumn@s: 

Espero que estéis bien, ya queda menos para vernos y estar de nuevo en clase.  

Os digo lo que quiero que trabajéis individualmente: por un lado, quiero que os 

leáis la obra de teatro de “L’île des esclaves” para que entendáis la obra antes de 

representarla. De momento, queda aplazada la representación, pero se hará más 

tarde. En cuanto a la lectura, hacedlo con calma, es vuestro primer libro en 

francés, entenderéis el 70% del texto, no es necesario entender palabra por 

palabra. Si tenéis dudas de las palabras podéis buscar en Wordreference. Además, 

os he pasado el enlace para que podáis verla representada en Youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=NAB6ntnhciE&t=221s. Cada uno que vaya 

pensando en la representación, toda aportación será de agradecer (decoración, 

música, etc). Marta tendrá que leerse la obra de teatro desde esta web porque no 

tiene todavía el libro: https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%8Ele_des_esclaves 

Por otro lado, es necesario que aprovechemos esta semana para avanzar en el 

temario. Os indico a continuación la tarea a realizar: 

 

 Livre de l’élève: page 34: vous devez copier les questions de l’activité 2 et faire 

leurs traductions. Nous allons étudier ces questions pour savoir demander une 

information.  

                            page 35 : activité 5 et vous devez copier le tableau de grammaire 

« J’observe et j’analyse ».  

 Cahier de l’élève : page 29 : 1 et 2 

       page 31 : toute la page. 

            

La próxima semana enviaré un cuestionario sobre la obra de teatro, así que es 

OBLIGATORIO que sea leída. El cuestionario se tendrá que justificar de manera 

personal. Recordad que el plagio supone el suspenso de la asignatura.  

Todos los ejercicios, con sus soluciones, me los tenéis que enviar a mi correo 

(juceflo94@gmail.com). Podéis enviarme los ejercicios de diferentes maneras. Por 

ejemplo, escaneando los ejercicios una vez estén hechos o hacerlo todo en un 

documento Word y enviármelo después. Os dejo libertad en este aspecto siempre y 

cuando esté bien claro y especifiquéis cada ejercicio cuál es. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAB6ntnhciE&t=221s
https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99%C3%8Ele_des_esclaves
mailto:juceflo94@gmail.com


 

Un saludo, chic@s 

 

Juan Antonio Cebrián Flores 

 

 


