
FRANCÉS 

PROFESOR: Javier Rodríguez 

TAREAS PARA LA SEMANA DEL 8 AL 19 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 19 de junio de 2020 

(hasta las 23h59) 

FECHA TOPE DE RESOLUCIÓN DE DUDAS: Viernes 19 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:  

Confío en que la disciplina y la fuerza de voluntad sigan siendo férreas y que vuestro 

estado de salud sea excelente.  

Aquí os comparto el último bloque de tareas de este curso. 

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… 

 

 

 

 

 

 

mailto:frodcan412@maralboran.es


UNITÉ 5 

En la quincena pasada estuvimos viendo el objetivo 1, que consistía en: Parler de 

vêtements: faire des achats et exprimer la cause. 

En esta semana, vamos a concentrarnos en:  

Objectif 2 : Organiser une fête : parler de tâches quotidiennes et dire l’heure.  

THÉORIE 

En este objetivo vamos a aprender cómo organizar una fiesta, hablar de las tareas 

cotidianas y utilizar la hora.  

Para ello, coge un diccionario y lee los textos siguientes (los puedes encontrar también 

en la página 58 de tu libro): 

 

 



 

Si has leído y trabajado con atención los tres textos anteriores, te habrás dado cuenta 

de que, en ellos, se hace referencia a distintas tareas que se suelen hacer de manera 

habitual o cotidiana como: “Je fais mes devoirs”, “je fais les courses au supermarché”, 

“vous faites le ménage dans le garage”, “je fais la cuisine”etc 

Pero, ¿qué significa el verbo que se utiliza en todas ellas?  

El verbo empleado para hablar de esas tareas es “FAIRE”. Este verbo puede significar 

muchas cosas diferentes en español, aunque su principal traducción es “HACER”.  

El verbo “FAIRE” pertenece a la 3ª conjugación y es un verbo irregular. Debes tener 

cuidado al conjugarlo, pues las personas se suelen equivocar bastante.  

El verbo faire se conjuga en presente de indicativo del siguiente modo:  

 

Otra información muy repetida en los textos que has leído hace referencia al uso de la 

hora. En francés, utilizar la hora es algo bastante sencillo y existen dos maneras de 

hacerlo. Podemos usar la hora de modo formal (officielle), que es la que se suele 

emplear en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en la radio, etc., pero también 



podemos usar la hora de manera más familiar (quotidienne), la usada a diario por todos 

nosotros.   

En esta lección vamos a aprender ambas formas de usar la hora.  

Quiero que entres en el siguiente enlace y lo trabajes detenidamente. No lo hagas con 

prisas, sino prestando la máxima atención. Recuerda tener un diccionario cerca. Debes 

practicar también con los ejercicios que vas a encontrar en su interior y, por supuesto, 

ve el vídeo del final.  

http://www.eoiestepona.org/html/juan/cours_debutant1/fiches_unite4AE/unite4_dire_heure.html 

Ahora que ya sabes cómo se conjuga el verbo “FAIRE” y cómo se pregunta y se dice la 

hora en francés, copia en tu cuaderno las expresiones de la imagen siguiente y trabaja 

el vocabulario con un diccionario traduciéndolo al español.  

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES:  

 

http://www.eoiestepona.org/html/juan/cours_debutant1/fiches_unite4AE/unite4_dire_heure.html


Pues bien, ahora que ya te has familiarizado con todos los elementos teóricos básicos 

de este objetivo 2, pasemos a la parte práctica. 

PRATIQUE 

 

2. Actions quotidiennes. Complète les bulles. 

 

 

 

 

 



3. Recopie les heures à côté des horloges correspondantes :  

onze heures              midi et quart                dix heures moins cinq              quatre heures et demie 

 

 

4. Complète avec le présent du verbe « FAIRE » 

 

5. Écris un petit texte, en indiquant ce que tu fais de manière quotidienne. Tu peux 

utiliser le verbe « faire », les expressions des « activités quotidiennes » de l’image 

travaillée et les heures. N’oublie pas de conjuguer les verbes au présent. Tu peux 

commencer ton texte ainsi... 

Bonjour, je m’appelle X et je me réveille à 6h30. À 7 heures, je prépare mon petit-déjeuner 

et je fais mon lit… 

 

 

 

 



AUTOÉVALUATION 

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. 

 


