FRANCÉS
PROFESOR: Javier Rodríguez
TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
CURSO: 1ºESO
FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS. IMPORTANTE: Las tareas se podrán enviar en cuanto
estén terminadas, teniendo en cuenta que la fecha límite será el viernes 5 de junio de 2020
(hasta las 23h59)
FECHA TOPE DE RESOLUCIÓN DE DUDAS: Viernes 5 de junio hasta las 14h45. Se recomienda no
dejar las dudas para el último momento.
CANAL DE DEVOLUCIÓN: Correo electrónico (frodcan412@maralboran.es)
MODO DE DEVOLUCIÓN: Las tareas se realizarán en el cuaderno de clase y se enviarán
FOTOGRAFÍAS de las mismas al correo electrónico facilitado. Solo se debe enviar la tarea del
bloque de “PRATIQUE”.
TIPO DE TAREA: Tarea evaluable
FORMA DE EVALUACIÓN: El material será evaluado por el profesor de forma individual. No
obstante, el profesor también mandará la plantilla de autoevaluación dentro del envío de tareas
de la siguiente quincena.

Buenos días, chic@s:
Espero que os encontréis muy bien. Ya entramos en la recta final del curso y, aunque es
normal que estéis cansados y quizá un poco desmotivados, tenéis que pensar que la
motivación no es nada al lado de la disciplina. La voluntad es más fuerte que nada.
Mucha fuerza.
Para esta quincena tenemos un poco de teoría y un poco de práctica. Además, al final
de este documento, encontraréis las soluciones de las actividades de la quincena
anterior para que podáis realizar la autocorrección y, por supuesto, no dudéis en
escribirme si tenéis alguna duda o pregunta cuando la hagáis.

Commençons…

UNITÉ 5
Anota en tu cuaderno “UNITÉ 5” y copia el título de los dos objetivos que te planteo a
continuación.
En esta unidad vamos a trabajar dos objetivos generales que, a su vez, encierran varios
objetivos secundarios.
Objectif 1: Parler de vêtements: faire des achats et exprimer la cause.
Objectif 2 : Organiser une fête : parles de tâches ménagères et dire l’heure.
En esta quincena vamos a centrarnos en el objectif 1.
THÉORIE
Una de las primeras cosas que tienes que hacer para poder “parler des vêtements” será
familiarizarte con el vocabulario propio de esta temática.
a. Copia en tu cuaderno el vocabulario siguiente y tradúcelo al español. Luego,
puedes anotarlo junto a la imagen que lo representa para, así, tener una ayuda
nemotécnica visual.

b. Ahora que ya conoces un poco de vocabulario relacionado con las prendas de
vestir, vas a leer un texto que representa una interacción comercial. (=Faire des
achats). En el vas a darte cuenta de que existe un vendedor y un cliente.
Lee el texto siguiente teniendo a la mano un diccionario:

¿Te has fijado en que, en el texto que acaba de leer, hay un vocabulario en negrita en
lugar de azul? ¿Por qué? Pues, como habrás deducido, ese vocabulario es propio de las
interacciones comerciales. Es decir, es un vocabulario que te servirá para ir de compras.
Ahora, quiero que te fijes en ese vocabulario en negrita del texto, que te resumo a
continuación, y que lo anotes en tu cuaderno para que lo puedas traducir al español.

c. Por otro lado, si te das cuenta, cuando en el texto hablan de la gorra (“casquette”
en francés) utilizan un determinante que no hemos estudiado hasta ahora. Se
trata del determinante demostrativo “cette”, que significa “esta”.
Supongo que conoces perfectamente los determinantes demostrativos en español,
¿verdad? Si no es así, echa un vistazo a la siguiente tabla:

Ahora, veamos cuáles son los determinantes demostrativos en francés:

Te habrás dado cuenta de que, en francés, los determinantes no son diferentes según la
“distancia cercana, distancia media o distancia lejana”. Esto no significa que no se pueda
expresar de otra manera pero, nosotros solo vamos a estudiar, en primero de la ESO, las
formas que aparecen en el recuadro y que resumidamente son:
-

Masculin, singulier: CE / CET, que significa en español “este”
Ejemplo: Ce chien Este perro ; Cet arbre  Este árbol. (Observa que « cet » se
va a utilizar si la palabra masculina comienza por vocal o “h” muda)

-

Féminin, singulier: CETTE, que significa en español “esta”
Ejemplo: Cette casquette  Esta gorra

-

Masculin, pluriel: CES, que significa en español “estos”
Ejemplo: Ces pantalons  Estos pantalones

-

Feminin, pluriel: CES, que también significa en español “estas”
Ejemplo: Ces jupes  Estas faldas

d. Otra de las ideas interesante que podemos extraer del texto que has leído, es la
expresión de la causa. Para ello utilizaremos dos elementos: POURQUOI y
PARCE QUE
- « Pourquoi? » significa en español : “¿Por qué?”
- « Parce que » significa en español : “porque”
Como habrás deducido, uno sirve para hacer la pregunta y el otro para ofrecer una
respuesta.
En el texto aparecen así:

- ¿No le gusta? ¿Por qué?
- Porque no me gusta el rojo…

Pues bien, ahora que ya te has familiarizado con todos los elementos teóricos básicos
de este objetivo 1, pasemos a la parte práctica.

PRATIQUE
ACTIVITÉ 1: Qu’est-ce que c’est? Associe chaque vêtement au numéro correspondant

ACTIVITÉ 2 : Utilise le déterminant démonstratif convenable : ce/cet, cette, ces.

ACTIVITÉ 3 : Complète avec un démonstratif.

ACTIVITÉ 4 : Dans un magasin de vêtements. Complète le dialogue

ACTIVITÉ 5 : Relie la question et la réponse pour demander et dire la cause.

AUTOCORRECTION DU BILAN
ACTIVITÉ 1. Complète avec l’adjectif possessif qui convient.

Otras opciones válidas en las frases, aunque algo menos lógicas por el sentido, serían:
1.
2.
3.
4.
5.

Ma / ta/ notre /votre /leur
Mes / ses / nos / vos/ leurs
Ton / son / notre / leur
Ma / sa / notre/ votre / leur
Ma / ta/ notre/ votre/ leur

6.
7.
8.
9.
10.

Sa / notre/ leur
Mes/ ses/ nos/ leurs
Mes / tes / nos / vos / leurs
Ma / sa/ notre/ votre/leur
Ton/ son

ACTIVITÉ 2.

Otras posibles respuestas serían :
1.
2.
3.
4.
5.

À l’intérieur de la trousse
À côté de la règle
Au-dessus des feutres (aunque el uso de « au-dessus » no sería del todo correcto)
Au-dessous du cahier (aunque el uso de « au-dessous » no sería del todo correcto)
À côté des ciseaux.

ACTIVITÉ 3. Complète cette publicité avec le verbe « avoir »

ACTIVITÉ 4. Écris ces phrases à la forme négative

ACTIVITÉ 5. Complète les ordres du professeur de théâtre

