DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
1º ESO A-B-C SIES África Moraleja de Enmedio.
Tareas a realizar desde el 20 de abril hasta el 30 de abril.
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.

-Hay que leer atentamente los ejercicios de la ficha que os mandé la primera semana.
Apoyaros en la traducción. Tendréis que visualizar las similitudes que hay entre las palabras francesas y las españolas. En el caso de que las palabras no se parezcan a las españolas, buscar parecidos en palabras inglesas. Lo podréis notar a partir de la raíz de las
palabras.
Es un ejercicio para que veáis cómo se han ido formando los diferentes idiomas a través
del paso del tiempo y los parecidos que tienen entre ellos. Especialmente el francés y el
castellano.

-Ejercicio de repaso. Me interesa que escuchéis cómo se pronuncian correctamente los
días de la semana y los colores que hemos estado viendo en clase. Ya hemos visto la
pronunciación, pero resulta interesante que lo escuchéis de otra persona francesa.
Video de los días de la semana: https://www.youtube.com/watch?v=Lpwf5N0rfVE
Video de los colores: https://www.youtube.com/watch?v=qPPIT1nbe7Q
En el video de los colores, hay un pequeño ejercicio en la parte final (es un juego) en el
que tenéis que reconocer el color que os dicen. TROUVER, es “Encontrar” en castellano. “Trouve la couleur”, “Encuentra el color”

-Leer el texto de la página 26 del libro de clase: “Mon jour préféré”, “Mi día preferido”.
Lo estuvimos viendo en clase. Compararlo con vuestra redacción para ver cómo se estructura el texto y los posibles fallos que hayáis cometido.

Un abrazo.
Iván Ballesteros Le Roux

