
Me quedo en cas

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

Vamos a seguir repasando conceptos básicos en Francés 

Hoy repasamos:  Les saisons (las estaciones)

Antes de hacer el trabajo escrito visiona el video y observa los contenidos de estas dos
primeras páginas :

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

pronunciación.

EN/AU

Las estaciones (“les saisons”) en francés son le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

Pero, ¿qué preposición se utiliza delante de las estaciones del año?

Muy fácil. Delante de consonante usamos AU y delante de vocal o “h” muda, EN.

Je prends me vacances au printemps / en été / en automne / en hiver. (tomo mis 
vacaciones en...)
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Quel temps il fait? (¿qué tiempo hace?)
Quel temps fait – il? (¿qué tiempo hace?)

DES EXPRESSIONS

IL FAIT FROID HACE FRÍO

IL FAIT FRAIS HACE FRESCO

IL FAIT CHAUD HACE CALOR

IL FAIT MAUVAIS HACE MALO

IL FAIT BEAU/IL FAIT BON HACE BUENO/HACE CÁLIDO

Quelle saison tu aimes? (¿Qué estación te gusta?)

• J'aime l'automne

RECURSOS

VIDEO

LAS ESTACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=o3R8HA0tUY8

ACTIVIDADES  INTERACTIVAS

TEST DE LAS ESTACIONES

https://www.daypo.com/estaciones-ano-frances.html

SOPA DE LETRAS

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1727824-les_saisons.html
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TRABAJO EN CUADERNO

Realiza en tu cuaderno :

• Copia en tu cuaderno el nombre de las estaciones en francés y al lado su
traducción. Los puedes encontrar en la lámina de arriba.

• Copia en tu cuaderno la tabla de arriba Quel temps il fait? (¿qué tiempo
hace?). 

• Lee las estaciones en Francés. Si no recuerdas deberás volver a visionar el
video.

EVALUABLE (las dos actividades siguientes): ENVIA EL MIÉRCOLES

1. Copia las siguientes preguntas en tu cuaderno y contesta

Ejemplo: Quel temps il fait en automne? En automne il fait mauvais.

Quel temps il fait en hiver?

Quel temps il fait en été?

Quel temps il fait au printemps?

2. Copia la seguiente pregunta en tu cuaderno y contesta (modelo arriba):

Quelle saison tu aimes?
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