
TAREAS FRANCÉS 1º ESO B HASTA EL 29 DE MAYO DE 2020 

 

 LUNES 1  DE JUNIO DE 2020: 

 

Buenos días a todos/as. Realiza los ejercicios siguientes en tu libreta: 

 

Exercice nº1: écris l’heure en lettres 

a. 5:15: 

b. 6:30 

c. 7:10 

d. 8:45: 

e. 9:50: 

f. 4:35: 

g. 12:05: 

h. 00:20: 

Exercice nº2: complète avec le verbe qui convient: 

a. Je _______________ à 7 heures du matin 

b. Tu _______________ tes devoirs 

c. Nous _____________ au supermarché 

d. Il ________________ son petit-déjeuner 

e. Vous _____________avec des collègues à midi 

f. Tu ____________ le dîner 

g. Je ______________ à 23:30 

h. Tu ______________ les dents 

 

 

 

 

 



 MARTES 2 DE JUNIO DE 2020 

Hoy tenemos clase en línea gracias a la plataforma google meet. Puedes asistir a 

esta clase, descargando la aplicación google meet en tu móvil o a través de ordenador (si 

dispone de cámara y micrófono).  

El código de acceso a la clase es el siguiente: 

meet.google.com/jtg-nhtm-eup 

También puedes acceder a la clase, a través de tu teléfono, llamando al número siguiente 

e indicando este código PIN: 001 515-318-5179    PIN: 956 273 894# 

 En esta clase, vamos a hacer lo siguiente: 

- Repaso: actividades cotidianas y la hora 

- Corrección ejercicio 1 pagina 56 cahier d’exercices 

- Correction ejercicios de ayer 

- Aprender a hacer una redacción en francés. 

 

 JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020: 

Recuerda que hoy, a las 12:15 horas tienes el examen de recuperación de EAB de francés. 

 

 LUNES 8 DE JUNIO DE 2020 

- Expresión escrita: realiza una redacción: 

Raconte une journée habituelle de ta semaine: indique les activités que tu réalises ainsi 

que les horaires (15 phrases mínimum) 

- Entregar la redacción a mi correo electrónico antes del 12 de junio de 2020. 

 

 MARTES 2 DE JUNIO DE 2020 

Hoy tenemos clase en línea gracias a la plataforma google meet. Puedes asistir a esta 

clase, descargando la aplicación google meet en tu móvil o a través de ordenador (si 

dispone de cámara y micrófono).  

El código de acceso a la clase es el siguiente: 



meet.google.com/jtg-nhtm-eup 

También puedes acceder a la clase, a través de tu teléfono, llamando al número siguiente 

e indicando este código PIN: 001 515-318-5179    PIN: 956 273 894# 

 

- Correction de la rédaction. 

- Activités de compréhension orale: à la librarie 


