
Me quedo en casa

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

LA VILLE (La ciudad) 2 sesiones de trabajo (dos miércoles: 29 abril y 6 mayo)

Entre, enfrente,en la esquina de

Traducción cuadro superior: 
Verbo ser o estar, situarse, encontrarse

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

Para ir...coges...vas hasta..., 
enseguida,tuerce, y traviesa, por fin 
estás, 

Los verbos de emovimiento

El verbo tomar o coger

La poste: correos/la mairie: el 
ayuntamiento/ la gare= estación/ 
verbos de                                                
movimiento (torcer, atraversar, pasar, 
haces (caminas/recorres) 10 metros, 
sigue, salir, volver)  
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                                TEXTE (texto) Audio que enviaré yo

EXEMPLE: texto modelo para guiarte en la elaboración de tu texto 

Título: Qu'est-ce que je fais pour aller à la  Mairie? Je suis à la gare
(¿Qués lo que hago para ir al Ayuntamiento? Estoy en la estación)

Si tu es  à la gare pour aller à la Mairie, tu prends la rue de Paris
jusqu’à la rue de la  République, tu  tournes à gauche, tu traverses
cette rue et ensuit tu fais 10 mètres et, au coin de la cáfetéria tu fais
un métre à droite et en face du cinéma est la Mairie.

NOTA: antes  de  hacer  las  actividades  lee  el  esquema  inicial  con  vocabulario,
expresiones  y  traducción  correspondiente.  También  accede  a  los   recursos  de
audio y video las veces que necesites.

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                     Curso: 19-20
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ACTIVIDADES 

1ª SESIÓN 29 de abril

• MIÉRCOLES DÍA 29 DE ABRIL: Copia en tu cuaderno el texto modelo y luego
debajo  lo traduces al español. Corrección en web.

2ª SESIÓN 6 mayo

• MIÉRCOLES DÍA 6 DE MARZO: ACTIVIDAD EVALUABLE:  Realiza un texto en
Francés utilizando el  TEXTO modelo, el croquis de la ciudad de arriba y con el que
yo he hecho mi texto para orientarme, los esquemas superiores con vocabulario y
las láminas de abajo. Te sugiero que realices los siguientes pasos:

• Sitúate en el croquis de la ciudad en el punto de partida y ve anotando en
español las calles y direcciones por donde hay que pasar, las direcciones (derecha,
izquierda, en la esquina, recorrer algunos metros...hasta llegar al punto indicado ).

• Realiza tu texto con el siguiente título, siempre siguiendo el modelo:  ENVÍAS este
mismo día.

• Procura realizarlo con buena caligrafía para que se pueda leer bien y la foto clara.

“Qu'este-ce que je fais pour aller à l'école? Je suis à la bibliothéque”
(¿Qués lo que hago para ir al colegio? Estoy en la biblioteca) 

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda. CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                     Curso: 19-20
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RECURSOS-EDUCATIVOS

Audios direcciones:

https://www.podcastfrancaisfacile.com/debutant/directions-delf-a1-fle.html

Video vocabulario les objects de la ville:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=_8JDRDOlorg&feature=emb_logo

Vocabulario del audio: ¿lo has identicado con las imágenes?

Autobus ? Baguette ? Bibliothèque ? Bicyclette Camion ? Cinéma ? 
Croissant ?
Guitare ? Menu ? Métro ?
Moto ?Pharmacie ?Restaurant ?
Sandwich ? Thé ? Théâtre ? 

Actividad Interactiva: La ville

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_
%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_ville/Ma_ville_qa7974gx

Lámina: VOCABULARIO DIRECCIONES

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