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FRANCES 5o y 6º No olvidemos a Nelson: http://joseclaudio.es/nelson.html
REPASO DE FRANCÉS. Repaso de unidades trabajadas.
Solo hay que dedicar 55 minutos en uno o dos días a la asignatura de francés, o cuatro
sesiones de 10-15 minutos de lunes a jueves en el horario más conveniente.
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras asignaturas.
Solo hay que realizar dos enlaces de la tarea enviada (aunque si quieres, un sábado o un
domingo puedes realizar los demás enlaces), hay que hacer lo que se explica y dice la web
TV5Monde, puedes hacer dos, tres, pero siempre sin excederte en el tiempo de tu horario
de tareas. No debes excederte del horario establecido para no quitar tiempo a otras
asignaturas.
SI ES MATERIAL; NO HAY QUE ENVIAR NADA, SOLO REALIZAR LO QUE SE INDICA EN EL
ENLACE WEB.
CUANDO ES TAREA, HAY VARIAS FORMAS PARA ENVIAR EL TRABAJO:
Una de ellas es con Captura de Pantalla.
Si quieres puedes enviar una captura de pantalla a la hora de empezar la tarea y otra al
terminar.
Hay varias formas de hacer una captura. Usa la herramienta Recortes,
o
pulsa la tecla imp pant pet sis (parte superior derecha del teclado). imp pant pet sis
Una vez capturada de una de las dos formas, la puedes pegar en cualquier sitio o formato,
paint, word, imagen, pdf, el que mejor uses.
Para pegar:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpodel mensaje y le indicas Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V
Enviar un Email. En Asunto, se pone el curso, número de clase u apellido o nombre, ejemplo:
6C22joseluis
Marca en el cuerpo del mensaje y pegas la captura, hay dos formas:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpodel mensaje y le indicas Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V
5o QUINTO A1
Puede que algún enlace a vídeos o a trabajos, esté repetido o no funcione.
Para resolver dudas usar el Tablón de aula.
También repetiremos alguna tarea de TV5Monde.
Quinto. Septiembre y octubre. Repaso de la unidades 00 y 01.
Conocer y pronunciar el alfabeto. Las letras del alfabeto.
https://www.youtube.com/watch?v=71G27DAqSvM
Las vocales. El sonido [u]. El sonido [wa].
https://www.youtube.com/watch?v=m9AHh6-XNgM
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Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas.
https://www.youtube.com/watch?v=NgjBMquVBzs
video de 14 minutos y medio
5o Unité 1. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Se présenter. Le la l´ . L´alphabet.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/culturas-dar-su-apellido-ysu-nombre-en-el-orden-correcto
Compter 1-12 y de 1 a 100
https://www.youtube.com/watch?v=albId8yngwA&feature=youtu.be
medio

11 minutos y

Saluer et prendre la congé. Saludar , despedirse.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/balance-saludar-despedirse
Se présenter. Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas.
Dire et demander l´âge. Dire et demander où on habite. Comment
Ejercicios TV5 EL verbo llamar, (como llamar a alguien y como llamarse, presentarse)
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-el-verbo-etre-yel-verbo-sappeler-en-presente
Vocabulario, los números. TV5 Aprender.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-numeros
Gramática / Hacer una pregunta. https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramaticahacer-una-pregunta
Enviado
20211031 REPASO DE FRANCÉS. Repaso de septiembre y octubre. MATERIAL.
UNITÉ 1 : MOI, C’EST JO !
Producción y obtención de informaciones (edad y dirección).
La edad https://www.youtube.com/watch?v=xUtjreHDFjM
https://www.youtube.com/watch?v=AI_z42KtlmM
La dirección https://www.youtube.com/watch?v=Ip8ym4eL1nQ
El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je, tu, il/elle) y habiter (todas
las personas).
Los pronombres personales sujeto : je/j’, tu, il/elle.
Los artículos definidos : le, la, l’, les.
Los pronombres interrogativos : comment, quel, où, qui.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-enpresente
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-el-verbo-avoir-en-presente-y-il-y
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-el-verbo-etre-yel-verbo-sappeler-en-presente
Enviado
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20211031 REPASO DE FRANCÉS. Repaso de septiembre y octubre. MATERIAL.
Corone https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk
Corone https://www.youtube.com/watch?v=fRGAdazCeBA
Chanson L´hymne https://www.youtube.com/watch?v=ITnLNoWOwFU
Por ser el material de septiembre y octubre, es muy extenso.
Repaso voluntario de actividades realizas.
Trata de leerlo en varios días, dedicando varias sesiones de lectura y visualización.
Lee detenidamente las instrucciones del material.
FRANCES 5o No olvidemos a Nelson: http://joseclaudio.es/nelson.html
REPASO DE FRANCÉS. Repaso de la unidad trabajada. Material voluntario de
repaso y entretenimiento.
Esta Materia tiene todos los enlaces visualizados y otros nuevos de la unidad 1
Solo hay que dedicar 55 minutos a la semana en uno o dos días a la asignatura de
francés, o cuatro sesiones de 10-15 minutos de lunes a jueves en el horario
más conveniente.
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras
asignaturas.
Solo hay que realizar dos enlaces de la tarea enviada (aunque si
quieres, un sábado o un domingo puedes realizar los demás enlaces), hay que
hacer lo que se explica y dice la web TV5Monde, puedes hacer dos, tres, pero
siempre sin excederte en el tiempo de tu horario de tareas. No debes
excederte del horario establecido para no quitar tiempo a otras asignaturas.
SI ES MATERIAL; NO HAY QUE ENVIAR NADA, SOLO REALIZAR LO QUE SE
INDICA EN EL ENLACE WEB.
CUANDO ES TAREA, HAY VARIAS FORMAS PARA ENVIAR EL TRABAJO:
Una de ellas es con Captura de Pantalla.
Si quieres puedes enviar una captura de pantalla a la hora de empezar
la tarea y otra al terminar.
Hay varias formas de hacer una captura. Usa la herramienta Recortes,
o
pulsa la tecla imp pant pet sis (parte superior derecha del teclado).
imp pant pet sis
Una vez capturada de una de las dos formas, la puedes pegar en
cualquier sitio o formato, paint, word, imagen, pdf, el que mejor uses.
Para pegar:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpo del mensaje y le indicas
Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V
Enviar un Email. En Asunto, se pone el curso, número de clase u apellido o nombre,
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ejemplo:
6C22joseluis
Marca en el cuerpo del mensaje y pegas la captura, hay dos formas:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpo del mensaje y le indicas Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V
Si existiera o existiese alguna dificultad, estas tareas se resolverán y realizarán en el
aula.
5o QUINTO
A1
Puede que algún enlace a vídeos o a trabajos, esté repetido o no funcione.
Para resolver dudas usar el Tablón de aula.
También repetiremos alguna tarea de TV5Monde.
VÍDEOS
Conocer y pronunciar el alfabeto. Las letras del alfabeto.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=71G27DAqSvM
Las vocales. El sonido [u]. El sonido [wa].
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=m9AHh6-XNgM
Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de cortesía básicas.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=NgjBMquVBzs
video de 14 minutos y
medio
Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Se présenter. Le la l´ . L´alphabet.
01 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/culturasdar-su-apellido-y-su-nombre-en-el-orden-correcto
Compter 1-12 y de 1 a 100
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=albId8yngwA&feature=youtu.be
minutos y medio

11

Saluer et prendre la congé. Saludar , despedirse.
02 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/balance-saludar-despedirse
Se présenter. Los saludos, las presentaciones y las fórmulas de
cortesía básicas. Dire et demander l´âge. Dire et demander où on habite. Comment
Ejercicios TV5 EL verbo llamar, (como llamar a alguien y como llamarse, presentarse)
03 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-en-presente
Vocabulario, los números. TV5 Aprender.
04 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-numeros
Gramática / Hacer una pregunta.
05 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-hacer-unapregunta
UNITÉ 1 : MOI, C’EST JO !
Producción y obtención de informaciones (edad y dirección).
VÍDEO La edad https://www.youtube.com/watch?v=xUtjreHDFjM
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=AI_z42KtlmM
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VÍDEO La dirección https://www.youtube.com/watch?v=Ip8ym4eL1nQ
El presente de indicativo de los verbos avoir, être, s’appeler (je,
tu, il/elle) y habiter (todas las personas).
06 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-el-verbo-etre-yel-verbo-sappeler-en-presente
07 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-el-verbo-avoiren-presente-y-il-y
08 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-en-presente
Quinto. Unidad 02.

5o Unité 2. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Les matières scolaires. Exprimer les goûts. Les affaires de classe.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-la-interrogacion-con-combiencuanto-y-los- demostrativos
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/le-sac-dalbertine-illustratrice
Los colores. Muebles.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-los-muebles-ylos-colores
Quinto. unidad 03.
5o Unité 3. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Identifier quelqu´un. Décrire le physique.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-las-partes-delcuerpo
Demander et dire la date. Demander et dire la date de son anniversaire.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/sympa-ce-site
Compter 1-60 https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-numeros
Gramática: la interrogación con "combien" y los demostrativos.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-la-interrogacioncon- combien-y-los-demostrativos
5o Unité 4. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Présenter sa famille. Décrire des animaux domestiques. Décrire le caractére.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-los-adjetivos-posesivos-mon-mames-etc
Animaux . Yo, tu, …
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-los-pronombres-tonicos-moi-toi-y-lapreposicion- chez
Mon, ma, mes.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-los-adjetivosposesivos-mon- ma-mes-etc
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La familia. Los determinantes. https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/la-famille
5o Unité 5.
Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Décrire sa maison.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-maison
Décrire se chambre. Placer des objets dans sa chambre.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-vivienda-y-habitaciones
Les meubles
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-muebles-y-los-colores
Et la salle de bains ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/et-la-salle-de-bains
5o Unité 6. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Parler du temps qu´il fait.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/emilie-muller
Parler des activités sportives. Parler des saisons et des vacances.
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-meses-dias-etc
Vacaciones
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/culturas-el-calendario-y-los-destinosvacacionales
La météo
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-meteo
Vacances dans le Gers
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/vacances-dans-le-gers
5o 7. Youtubeurs et engagés. y comprometidos. Los compañeros de cuarto de mi abuela.
Repasa enlaces de las unidades anteriores.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/youtubeurs-et-engages
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/les-colocataires-de-magrand-mere La grippe du panda
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-grippe-du-panda
Quinto. Refuerzo de las unidades 03 y 04.
5o 8. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
La téléformation
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/la-teleformation
Fais comme chez toi
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/fais-comme-chez-toi
Comme un air.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/comme-un-air
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Gramática: il faut + infinitivo
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-il-faut-infinitivo
Quinto. Refuerzo de las unidades 05 y 06.
Repaso. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Émilie Muller
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/emilie-muller
Bienvenue !
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/bienvenue
Et pour vous ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/et-pour-vous
Cultura(s) / Los diferentes tipos de viaje
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/culturas-los-diferentes-tipos-de-viaje
Repaso. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Émilie Muller
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/emilie-muller
Bienvenue !
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/bienvenue
Et pour vous ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/et-pour-vous
Cultura(s) / Los diferentes tipos de viaje
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/culturas-los-diferentes-tipos-de-viaje
Quinto. Fin de unidades.
Final repaso y entretenimiento. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Cultura(s): Nacionalidades y profesiones - masculino y femenino.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/culturas-nacionalidades-yprofesiones- masculino-y-femenino
Vocabulario: Las profesiones
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-las-profesiones
Le lycée c'est fini !
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/le-lycee-cest-fini

SEXTO
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6o SEXTO A2
Solo hay que dedicar dos sesiones de 55 minutos repartidas en los dos días
correspondientes al horario de la asignatura de francés, o cuatro sesiones de 25 minutos de
lunes a jueves en el horario más conveniente.
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras asignaturas.
Solo hay que realizar dos enlaces de la tarea enviada (aunque si quieres, un sábado o un
domingo puedes realizar los demás enlaces), hay que hacer lo que se explica y dice la web
TV5Monde, puedes hacer dos, tres, pero siempre sin pasarte del horario establecido para no
quitar tiempo a otras asignaturas.
PARA ENVIAR:
Si quieres puedes enviar una captura de pantalla a la hora de empezar la tarea y otra al
terminar.
Hay varias formas de hacer una captura. Usa la herramienta Recortes,
o
pulsa la tecla imp pant pet sis (parte superior dercha del teclado). imp pant pet sis
Una vez capturada de una de las dos formas, la puedes pegar en cualquier sitio o formato,
paint, word, imagen, pdf, el que mejor uses.
Para pegar:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpo del mensaje y le indicas Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V
Enviar un Email. En Asunto, se pone el curso, número de clase u apellido o nombre, ejemplo:
6C22joseluis
Marca en el cuerpo del mensaje y pegas la captura, hay dos formas:
1 Derecho de ratón situado dentro del cuerpo del mensaje y le indicas Pegar
2 Con la tecla inferior izquierda pulsada, (crtl) le das a V. ctrl + V

20211031 MATERIAL. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, APRENDIENDO A MANEJAR
CLASSROOM.
El material de septiembre y octubre es extenso.
Algunas actividades realizadas.
Trata de leerlo en varios días, dedicando varias sesiones de lectura y visualización.
Lee detenidamente las instrucciones del material.
FRANCES A1 de 5o No olvidemos a Nelson: http://joseclaudio.es/nelson.html
FRANCÉS. Material de entretenimiento.
Esta Materia tiene algunos de los enlaces visualizados y otros nuevos de la unidad 1
Solo hay que dedicar 55 minutos a la semana en uno o dos días a la asignatura de
francés, o cuatro sesiones de 10-15 minutos de lunes a jueves en el horario
más conveniente
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REPASO DE FRANCÉS. Repaso unidades.
UNITÉ 0: C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES!
Presentarse. Conocer y pronunciar el alfabeto.
Le temps qu’il fait
Les matières scolaires.
Los saludos bonjour, bonne nuit. Ça va.
VÍDEO 12 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=KNd3AsY6jg8
Decir la fecha. Los días de la semana. Los meses del año. El tiempo que hace.
NELSON La fecha en francés, las estaciones en francés, el clima en francés, los días los meses
en francés.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=2pEq4Hj_3PM
Los adjetivos para describir a alguien (físico y carácter).
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=MRUcJKWKL64
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=dREkVQZfS6k
UNITÉ 1: QUELLE HEURE IL EST?
Pedir y dar la hora.
VÍDEO http://www.expressfrancais.com/decir-pedir-la-hora-en-frances/
https://www.youtube.com/watch?v=6SWH8tr0bZc 7 MINUTOS
Decir lo que uno/a va a hacer. Hablar de sus ocios y de su horario.
VÍDEO https://www.youtube.com/watch?v=yUxIhXbkvkM 3,56 min
02 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabularioocio
03 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-ocio
GRAMÁTICA Aller y venir
Los verbos faire y jouer. Los artículos contractos: faire /jouer du, de la, de l’, des. Los
números de 31 a 60.
La hora. Los momentos del día. Los ocios. Las asignaturas.
El sonido [œ] d’heure. El sonido [y] de Justine.
El verbo "être" y el verbo "s'appeler" en presente.
04 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramaticael-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-en-presente

Sexto. Repaso de la unidad 01.
0y1
Dire la date el le temps qu´il fait. Se présenter.
03 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/vocabulario-saludar-y-despedirse
Décrire quelqu´un. Parler de ses goûts. Demander et dire l´heure. S´ennuyer, danser, faire
du sport, rire, s’amuser, travailler.
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A2
05 EJERCICIO
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/grammaire-les-pronoms-relatifs-qui-que-ou
No olvidar a Nelson: http://joseclaudio.es/nelson.html
Tema 00 y 01
ENVIADO POR CLASS ROOM para el viernes 5 de noviembre
Corone https://www.youtube.com/watch?v=U7MyHIJWmkk
Corone https://www.youtube.com/watch?v=fRGAdazCeBA
Chanson L´hymne https://www.youtube.com/watch?v=ITnLNoWOwFU

Sexto. Repaso de la unidad 02.
6o Unité 2. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Décrire le corps, donner des ordres, exprimer ses sensations. Saluer et prendre la congé. Se
présenter.
06 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/balancesaludar-despedirse
Parler des loisirs, le temps, qu´on va faire.
07 EJERCICIO
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/gramatica-los-verbos-pouvoir-devoir-y-vouloir-en-presente
Saluer et prendre la congé. Se présenter.
08 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1principiante/vocabulario-saludar-y-despedirse
Saluer et prendre la congé. Se présenter.
09 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-saludardespedirse
Saluer et prendre la congé. Se présenter.
10 EJERCICIO https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/balancesaludar-despedirse
Sexto. Repaso de la unidad 03.
6o Unité 3. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Parler des aliments, le repas, exprimer la quantité. Dire si c´est bon ou mauvais pour la
santé. Compter 1-100
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-numeros
La cuisine vegan
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-cuisine-vegan
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Vocabulario: los alimentos
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-los-alimentos
Gramática: la interrogación con "combien" y los demostrativos
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-la-interrogacioncon- combien-y-los-demostrativos
Sexto. Repaso de la unidad 04.
6o Unité 4. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Raconter sa journée. Parler des activités
quotidiennes. Nous vivons ensemble
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/nous-vivons-ensemble
Parler des tâches ménagères.
C'est pas possible !
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/cest-pas-possible
A1 Gramática: la interrogación con "combien" y los demostrativos.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-la-interrogacioncon- combien-y-los-demostrativos
6o 7. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. Des vêtements intelligents ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/des-vetements-intelligents
Une nouvelle voiture sur le marche
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/une-nouvelle-voiture-sur-lemarche
A1-Vocabulario: Comandas (en el café, en el restaurante)
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-comandas-enel-cafe-en-el- restaurante
La météo
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-meteo
Sexto. Repaso de la unidad 05.
6o Unité 5.
Sexto. Semana del 11 al 15 de mayo. Repaso de la unidad 05.
6o Unité 5. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Attention aux potions magiques contre le Covid-19
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/attention-aux-potionsmagiques-contre-le- covid-19
Demander et indiquer son chemin.
Illustre inconnue. Suivons Alice dans les rues de Paris. Où va-t-elle d'un pas si décidé ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/illustre-inconnue
Le sac d'Hélène Bruller, dessinatrice.
Regardez le reportage et placez les légendes sur les objet.
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https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/le-sac-dhelene-brullerdessinatrice
Sexto. Repaso de la unidad 06.
6o Unité 6. Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Décrire ses vêtements, exprimer un souhait, un besoin. Acheter. Compter jusqu´à 100
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-numeros
Ropa inteligente
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/des-vetements-intelligents
Suède : la première chaîne hôtelière verte
Shamengo vous emmène à la rencontre de Jan Peter Bergkvist qui propose des idées
innovantes pour la planète.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/suede-la-premiere-chainehoteliere-verte
Ça vous plait ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/ca-vous-plait
Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
Fais comme chez toi.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/fais-comme-chez-toi
Japon
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/japon-un-festival-zero-dechet
La domination de Google : prédictions
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-domination-de-googlepredictions
A1-Gramática: El imperativo
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-el-imperativo

6o 7. Trabajos a elegir, elige dos enlaces. C'est quoi une protéine ?
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/cest-quoi-une-proteine
Mobilises au Maroc
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/des-benevoles-mobilises-aumaroc
Emballages et vacances
Sexto. Repaso de la Fin de unidad.
Trabajos a elegir, elige dos enlaces.
La météo
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-meteo
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Ma maison est un hôtel
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/ma-maison-est-un-hotel
Avant que de tout perdre.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/avant-que-de-tout-perdre
Nous osons une autre communication.
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/nous-osons-une-autrecommunication
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/emballages-et-vacances
La maison de Colette
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/la-maison-de-colette

