
FRANCÉS 

PROFESOR: Javier Rodríguez 

TAREAS PARA LA QUINCENA DEL 8 AL 19 DE JUNIO 

CURSO: 3ºESO 

FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS. IMPORTANTE: Las tareas se podrán enviar en 

cuanto se tengan terminadas, teniendo presente que la fecha límite es 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:  

Antes de nada, espero que os encontréis muy bien y que la disciplina y la fuerza de 

voluntad os siga acompañando.  

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… 
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UNITÉ 5 

En la quincena anterior, estuvimos trabajando el objetivo 1: Parler des tâches 

ménagères. Exprimer la fréquence. Parler de quelqu’un sans dire son nom.  

Para esta última quincena os propongo trabajar el:  

OBJECTIF 2 : EXPRIMER L’INDIGNATION, LA COLÈRE ET PROTESTER. NIER ET DIRE LE 

CONTRAIRE.  

THÉORIE  

a. Observa la siguiente imagen, copia las frases en tu cuaderno y tradúcelas al español.  

 
b. Ahora lee los siguientes textos y trabaja el vocabulario que no conozcas en tu 

cuaderno.  

  

 
 



c. Probablemente te hayas sentido identificado/a con alguno o algunos de los textos 

anteriores. En todos se expresan sentimientos negativos por cosas que les han 

hecho a cada uno de los personajes que escriben, pero ¿y tú? ¿le has fallado alguna 

vez a alguien? ¿te consideras un(a) buen(a) amigo/a? Para saberlo, realiza el 

cuestionario siguiente y elige una de las tres opciones que te dan.  

  

  
 

d. Ahora, suma tus respuestas y comprueba cuál es tu resultado con la información 

siguiente.  

 

 



e. Si echas un vistazo al cuestionario, otra vez,  podrás comprobar que aparecen 

muchas expresiones relacionadas con el bloque temático: “Nier et dire le 

contraire”, que es una de las partes del objetivo 2.  

Estoy seguro de que recuerdas, perfectamente, cómo se construye una oración 

negativa (Sujet+ne+verbe+pas), pero hoy, vamos a trabajarla con un poco más de 

profundidad. Observa las oraciones siguientes y utiliza un diccionario si hay palabras 

que no entiendes:  

 

 
 

Si te fijas bien, para cada expresión resaltada en negrita (encore, quelque chose, 

souvent, quelqu’un), existe un tipo de negación concreta destacada en azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRATIQUE 

1. Observe la liste de vocabulaire suivant et indique quel sentiment ou émotion 

correspond à chaque texte du petit « b » de la partie théorique.  

 

 

- Texte 1  

- Texte 2  

- Texte 3  

- Texte 4  



2. Quel est le résultat que tu as obtenu dans le test sur l’amitié ? Tu es quel 

type d’ami(e) ? Décris-toi comment tu es en tant qu’ami(e) en quelques lignes. 

 

 

3. Remets les mots dans l’ordre 

 

 

3.Exprime ta colère dans les situations suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 



4. Un frère et une sœur très différents ! Clément fait tout le contraire de sa sœur ! 

Écris ces phrases à la forme négative. 

 

 

5. Associe les proverbes des illustrations suivantes aux explications proposées :  

 

 



EXPLICATIONS PROVERBES 

 
 

AUTOÉVALUATION 

ACTIVITÉ 1 : Observe le dessin et écris ce qu’il n’a pas fait. Utilise le passé composé.  

 

 

 

 

 

 



ACTIVITÉ 2 : À quelle fréquence tu réalises ces actions ? Conjugue le verbe au présent 

de l’indicatif et choisis une expression de la boîte à mots. (Réponses libres) 

 

ACTIVITÉ 3 : Classe les verbes de la liste selon leur construction avec un COD ou un 

COI. Utilise un dictionnaire pour t’aider.  

 

ACTIVITÉ 4 : Complète avec des pronoms COD et COI 

 


