
Travail (11 – 15 mai) 

 

Buenos días, querid@s alumn@s: 

Tras las últimas noticias, vamos a tener que seguir trabajando de esta manera. En la 

asignatura de francés avanzaremos contenidos, pero de una manera más pausada. YA 

QUEDA MENOS.  

Trabajo para la próxima semana: vais a aprender y trabajar un poco sobre el vocabulario 

de la casa. Tenéis que ir al siguiente enlace para ver el vídeo: 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chez-moi-716 

Podéis verlo todas las veces que necesitéis, aunque lo recomendable es que lo hagáis 2-3 veces 

(o una vez por ejercicio). Abajo del vídeo hay una “Transcription” donde podéis leer lo que se 

dice en el mismo vídeo. Pasemos a las actividades que quiero que hagáis. 

Actividad 1: tenéis que decir qué casa preferís y el motivo. Recordad que para empezar una 

respuesta con un “porque” se escribe “parce que”. Por ejemplo: “Porque es una casa bonita” = 

“Parce que c’est une belle maison”. La justificación debe empezar con PARCE QUE + Sujeto. 

TIENE QUE SER UNA FRASE MUY CORTA Y SIMPLE. 

Actividad 2: tenéis que poner una cruz según si esos elementos se encuentran en un sitio u 

otro. 

Actividad 3: tenéis que unir. 

Actividad 4: tenéis que indicar qué acciones hacen en esos lugares. Debajo del ejercicio os dan 

algunas palabras que os pueden ayudar. Al ser acciones tenéis que responder con VERBOS EN 

INFINITIVO (tal y como aparecen, por ejemplo: “Jouer” (jugar), “lire” (leer), etc. 

Actividad 5: tenéis que completar con las palabras que hay a la derecha. Esas frases se dicen en 

el vídeo. 

Actividad 6: NO SE HACE. 

Recordad: si no entendéis alguna palabra, debéis ir a Wordreference, los 

traductores no sirven. Enlace: https://www.wordreference.com/ 

El documento/foto/Word/pdf me lo tenéis que enviar el DOMINGO, DÍA 17. NO ME 

LO ENVIÉIS NINGÚN OTRO DÍA, AUNQUE LO HAYÁIS HECHO ANTES. 

LO QUE SE ENVÍE ANTES O DESPUÉS DEL DÍA ESTABLECIDO TENDRÁ 

UNA REDUCCIÓN DE LA NOTA.  Como siempre habéis hecho, podéis 

preguntarme dudas por correo.  

Os pongo de nuevo mi correo: juceflo94@gmail.com 
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