
Me quedo en cas

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

Vamos a seguir repasando conceptos básicos en Francés 

Hoy repasamos:  les jours de la semaine (Los días de la semana) et les mois de l'année
(los meses del añoa)

Comenzamos..

Les mois de l'année (Los meses del año)

Antes de hacer el trabajo escrito visiona los videos y realiza las actividades interactivas:

• Visiona el video atentamente las veces que necesites.
• Realiza  nuevos  visionados  con  repetición  por  tu  parte  para  aprender  la

pronunciación.

VIDEOS

LOS DÍAS DE LA SEMANA

https://www.youtube.com/watch?v=BbGFxOcPFcA

Audio: en la parte de abajo dar a play

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-47779.php

LOS MESES DEL AÑO

https://www.youtube.com/watch?v=1E-GqjiKj-k
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ACTIVIDADES INTERACTIVAS

LOS DÍAS DE LA SEMANA: sopa de letras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/759112-dias_de_la_semana_en_frances.html

LOS MESES DEL AÑO: sopa de letras

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3432153-los_meses_del_ano.html

TRABAJO EN CUADERNO

Realiza en tu cuaderno :

• Copia  en  tu  cuaderno  los  días  de  la  semana  en  francés  y  al  lado  su
traducción. Los puedes encontrar en la lámina de abajo.

• Copia en tu cuaderno los meses del año y al lado su traducción.Los puedes
encontrar en la lámina de abajo.

• Lee  lo  que  has  escrito  en  Francés.  Si  no  recuerdas  deberás  volver  a
visionar y escuchar  los videos.

CANTA  EN FRANCÉS y DIVIÉRTETE

CANCIÓN: letra en Francés y traducción

LUNDI MATIN (el lunes por la mañana)

Página que explica la Historia de esta canción popular y ofrece video, letra en Francés y Traducción.

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/canciones/lundi-matin-cancion-infantil-en-frances-
de-los-dias-de-la-semana/

Video de la misma canción con letra en subtítulos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=6-
EQdZnoaKQ&feature=emb_logo
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LÁMINAS DE APOYO

Les mois de l'année
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