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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Profesor: Francisco Manuel Ojeda Valdayo 

Materia: FRANCÉS 

• El programa de actividades que presento a continuación no son para un día 

en concreto si no para todo este periodo que incluye una semana.  

 

 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 

 

1º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa 

naturaleza, en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este 

momento. En la medida de lo posible intentaré también, si la actividad lo permite, 

comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles serían estas actividades (fichas, 

enlaces, vídeos, etc.).  

 

*Terminar de leer el libro de lectura “Un voyage de rêve en France” 

 

2º ESO 

En esta segunda etapa trabajaremos con la plataforma virtual CLASSROOM, cuya 

contraseña ya ha sido facilitada a través de SÉNECA. A lo largo de la semana se irán 

subiendo actividades, por ahora de repaso, que los alumnos deberán ir haciendo y 

entregado.  

Clave para adherirse al aula virtual de 2º ESO francés CLASSROOM: aw5m7w2 

 

*Terminar de leer el libro de lectura “Au secours!” 

 

3º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa 

naturaleza, en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este 

momento. En la medida de lo posible intentaré también, si la actividad lo permite, 

comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles serían estas actividades (fichas, 

enlaces, vídeos, etc.).  

 

*Terminar de leer el libro de lectura “Lettres pesanes”” 

 

4º ESO 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, trabajaremos a través de la plataforma virtual 

CLASSROOM. A lo largo de la semana se irán subiendo actividades de diversa 

naturaleza, en la que, por ahora, repasaremos distintos contenidos estudiados hasta este 

momento. En la medida de lo posible intentaré también, si la actividad lo permite, 

comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles serían estas actividades (fichas, 

enlaces, vídeos, etc.).  
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*Terminar de leer el libro de lectura “La guerre des boutons” 

 

 

 

Profesor: Fabiola Torres Narváez 

Materia: Francés 

 

DÍA GRUPO CONTENIDOS ACTIVIDADES 

Semana del 30 
de marzo al 3 de 
abril de 2020 

1º ESO REPASO Comprensión lectora. Pequeño 
texto sobre las bibliotecas de 
los colegios. Responder a las 
preguntas. 

2ºESO REPASO Comprensión lectora. Diálogo 
de dos chicas que hablan sobre 
los deportes que practican. 
Responder a las preguntas 

3ºESO REPASO Comprensión lectora sobre la 
contaminación en las playas. 
Responder a las preguntas. 

4ºESO REPASO Comprensión lectora sobre el 
uso que hacen los adolescentes 
de los teléfonos móviles. 
Responder a las preguntas. 

 

Observaciones: A continuación se adjuntan las actividades. 
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1ºESO: 

 
 

2ºESO: 
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3ºESO: 
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4ºESO: 
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