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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Profesor: FRANCISCO y FABIOLA 

Materia: FRANCÉS 

• El programa de actividades que presentamos a continuación no es para un 

día en concreto sino para todo este periodo que incluye una semana.  

 

 

SEMANA DEL 27 AL 30 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 y/o 

ampliaremos algunos contenidos. 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 

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 y/o 

ampliaremos algunos contenidos. 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 “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 y/o 

ampliaremos algunos contenidos. 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 y/o 

ampliaremos algunos contenidos. En la medida de lo posible intentaré también, si la 

actividad lo permite, comunicar a las familias a través de SÉNECA cuáles serían estas 



                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                                 IES San Antonio 

actividades (fichas, enlaces, vídeos, etc.).  

 

*Terminar de leer el libro de lectura “La guerre des boutons” 

 

 

Observaciones: Cualquier duda que tengáis al respecto, nos las podéis hacer llegar a 

través de CLASSROOM o IPASEN, os llamaremos en cuanto nos sea posible para 

resolveros las dudas. Nos reiteramos en la idea de lo importante que es realizar todas 

las actividades y participar activamente en la plataforma. No se trata tampoco de 

realizar y enviar de cualquier forma las actividades, hay que esmerarse y preocuparse 

tanto o más como si estuviéramos en clase. Desde el departamento nos encantaría 

organizar algunas vídeo clases a través de  la plataforma JITSI MEET, pero 

entendemos que tanto ustedes como vuestras familias os podéis encontrar  un poco 

saturados. Para rebajar esta presión sólo accederemos a esto si lo precisáis como 

necesario para explicar algo o resolver dudas, esto podría hacerse de forma grupal o 

individual.  

 

PENDIENTES DE FRANCÉS: SI CONOCÉIS A ALGUIEN QUE SEPÁIS TIENE LA 

ASIGNATURA PENDIENTE DE FRANCÉS, HACEDME EL FAVOR DE COMUNICARLES 

QUE  PUEDEN ENVIARME LAS ACTIVIDADES ESCANEADAS A TRAVÉS DEL 

CORREO SIGUIENTE: francesiessanantonio@gmail.com  EN DICHO CORREO QUE 

DETALLEN EL NOMBRE, GRUPO Y CURSO QUE TIENE PENDIENTE. INTENTAREMOS 

PONERNOS EN CONTACTO CON ELLOS TAN PRONTO COMO NOS SEA POSIBLE:  
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