
Me quedo en cas

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

AVANZAMOS.... 2 sesiones de trabajo

MIÉRCOLES 27 DE MAYO

Unité: C'est parti! Es la partida
LES MOYENS DE TRANSPORT (Los medios de transporte)

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda.  4º curso        CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                     Curso: 19-20

Ir a..., ir en + medio de transporte

Otros verbos de movimiento: 
regresar, volver, viajar,

Léxico

Los medios de transporte: el tren, el 
avión, el barco, la bicicleta, el coche,
el tranvía, el metro...

Ir a pié, caminar

Tomar + medio de transporte.

ADEMÁS: l'autobus=BUS
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DES EXPRESSIONS

• Est-ce que Tu prends l'autobus pour aller a l'école? (¿Tomas el autobús
para ir al colegio?

• AFIRMATIVA:  Oui,  je  prends  l'autobus pour  alller  a l'école  (si,
tomo el autobús para ir al colegio)

• NEGATIVA: Non, je ne prends pas l'autobus pour alller a l'école 
(No, no tomo el autobús para ir al colegio).

• Comment vas- tu à l'école? ¿Cómo vas al colegio?

• Je vais  à l'école à pied. (Voy al colegio a pié)

• Est-ce que tu vas à l'école à pied? (¿Vas al colegio a pié?)

• AFIRMATIVA: Oui, je vais  l'école à pied. (Sí, voy al colegio a pié)

• NEGATIVA: Non, je ne vais pas à l'école à pied, je vais en voiture. 
(No, no voy al colegio a pié, voy en coche).
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VERBE PRENDRE (tomar)

• je prends
• tu prends
• il/elle prend
• nous prenons
• vous prenez
• ils/elles prennent

VERBE ALLER (IR)

• je vais
• tu vas
• il/elle va
• nous allons
• vous allez
• ils/elles vont
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RECURSOS

LÁMINA 1

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=J1jlOeQ8FVI
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https://www.youtube.com/watch?v=J1jlOeQ8FVI
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MIÉRCOLES 27 DE MAYO

TRABAJO EN CUADERNO

• Copia en tu cuaderno los cuadros amarillos: DES EXPRESSIONS.

• ENVIAR en miércoles, este mismo día: Realiza, en una hoja completa de tu
cuaderno, una lámina con los medios de transporte que aparecen en esta
unidad,  similar  a  la  lámina  1  de  arriba  (Dibujo  y  nombre  en  Francés).
Puedes hacerla igual o dibujar en el centro tu casa, el cole, un  monumento
de Málaga u otra ciudad, aplica tu imaginación.

• Construye,  en una hoja  de tu  cuaderno,  a  parte,  una oración con cada
medio de transporte de tu dibujo, o por lo menos con dos medios con los
que puedas ir  al  lugar  que has dibujado.  Corrección en web la próxima
semana con respuestas modelo.

•  Ejemplo:
• Je vais à Paris en avion (según lámina 1)
• Je vais à l'ècole en....(según tu lámina)
• …...
• …....
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