TRABAJO SEMANAL. ÁREA FRANCÉS 5ºPRIMARIA
Mardi, le 2 Juin 2020
Bonjour la classe! Ça va bien? Buenos días chicas y chicos, espero que
estéis todos bien y con ánimo para afrontar la recta final. La semana anterior
repasamos un contenido básico de este curso y esta vamos a seguir afianzando
contenidos elementales para dominarlos.
Contenido a trabajar: Vocabulaire “Les affaires de
classe” livre de l’élève page 16 Unité 1 « Dans la classe »
 Para empezar vamos a ver un vídeo explicativo que nos ayudará

a recordar este vocabulario de una manera visual:
“Les affaires de clase”: https://www.youtube.com/watch?v=W6pZjrNoCmA
 Seguimos con las actividades digitales de la página web
educativa “Le point du fle”. Siguiendo los pasos desde
“Point du fle”  “Apprendre le français. Cours et exercices »
 « École : objets »  « Les fournitures scolaires » clicamos
en las actividades 1 y 2 de comprensión oral para trabajar la
pronunciación del vocabulario y repetimos las palabras nosotros
en voz alta para trabajar la expresión oral también :
Activité nº1 https://www.languageguide.org/french/vocabulary/office/ et
activité nº2 : https://www.languageguide.org/french/vocabulary/school/
 También en la actividad nº7 de escuchar y relacionar con la imagen correcta:
https://clicfle.com/index.php/2020/03/21/exercice-materiel-scolaire/

 Seguimos con actividades de comprensión escrita, en la que los alumnos deben
leer el vocabulario, identificarlo y asociarlo a la imagen que corresponda.
Actividad nº8, pueden escuchar también https://learningapps.org/watch?v=po99vjwkc17
Actividad nº13 https://wordwall.net/resource/230094/french/dans-ma-classe
Actividad nº14 Exercice 1: https://wordwall.net/resource/295431/les-objets-de-la-classe
et Exercice 2: https://wordwall.net/resource/295430/classroom-objects

 Para terminar con las actividades digitales, clicamos en la actividad nº9
de expresión escrita en la que tenemos que escribir lo que representa el dibujo:
https://learningapps.org/watch?v=pzdrpbf2j17

 Para ir terminando, se les propone a los alumnos una sopa de letras sencilla
para trabajar este contenido. ¡ A buscar “Les affaires de classe” !
 Además los alumnos deben completar un crucigrama relacionado con la
sopa de letras para afianzar el contenido trabajado y dominarlo a la perfección.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS


Los alumnos que quieran seguir trabajando “Les affaires de classe”
pueden seguir navegando por la página web “Le point du fle” con las
numerosas actividades interactivas que nos propone para seguir aprendiendo:
https://www.lepointdufle.net/p/lexique_ecole.htm#objets

