DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
1º ESO A-C SIES África Moraleja de Enmedio.
Tareas a realizar correspondientes al jueves 26/3/20; lunes 30/3/20;
jueves 2/4/20 y jueves 16/4/20
Si tienen alguna duda pueden consultar los apuntes del curso o
consultarme personalmente por el correo electrónico que os he facilitado
(ivan.roux@hotmail.com) o al de educamadrid, aunque mejor el primero.
Si no conocen alguna palabra tienen que buscarla por internet o con un
diccionario de francés.
ENTREGADME AL CORREO LOS DEBERES DE ESTAS DOS PRIMERAS
SEMANAS CON VUESTRO CURSO, CLASE Y NOMBRE. Si puede ser todo
en formato Word o Pdf por favor.
Dentro de los criterios de calificación las tareas en clase o en casa
cuentan un 30 %. El ejercicio que corresponde al día 30/3 se evaluará con
el 10% del cuaderno. El trabajo del día 2/4 contará un 5% del 30%
asignado a las tareas en clase o en casa.

26/3- Repasar : “les prépositions de lieu, vocabulaire de la famille, vocabulaire
de la maison et les heures. (Preposiciones de lugar; vocabulario de la familia,
vocabulario de la casa y las horas)

30/3- Realizar una pequeña redacción en la que os presentéis y describáis a
grandes rasgos vuestra familia (nombres, edad), vuestros gustos (leer, ir al
cine, el deporte, la naturaleza...) y describáis vuestra habitación a grandes
rasgos. Entre 6 y 10 líneas. Si tenéis alguna duda o necesitáis algún tipo de
aclaración no dudéis en contactar conmigo.
Esta actividad contará un 10% del 30% asignado a la tarea en casa o en clase.

2/4- Ejercicios.
-Ejercicio 3, página 26 (Vimos el texto y lo copiamos en clase. Tenéis que
responder verdadero o falso en la columna de la izquierda).
-Repasar los verbos “Vouloir, Devoir y Pouvoir”, trabajaremos con ellos a la
vuelta.
Este ejercicio contará un 5% del 30% de la nota del trabajo en casa y en clase.

16/4- Repaso general de todo lo dado en los días anteriores y repasar todo lo
que dimos durante la primera evaluación.

Espero que os vaya todo muy bien. Son tiempos complicados, pero estoy
seguro que entre todos juntos conseguiremos salir adelante mucho más
fortalecidos como personas y como sociedad.
Un abrazo.
Iván Ballesteros Le Roux

