
FRANÇAIS POUR S’AMUSER 1º B 
 

ACTIVIDADES PARA REALIZAR DURANTE LOS 15 DÍAS DE SUSPENSIÓN DE 
CLASES. MARZO 2020. 
 
 
Contacto con la profesora: agm.sociales@gmail.com 
 
 

SESIÓN 1: 
 
L’adjectif interrogatif quel: 

• Hay que releer los documentos de la página 40 del libro, que trabajamos en la 
última sesión, y a continuación leer el apartado grammaire de la página 41 del libro 

• Haced la actividad entraînement al final de la misma página 41 del libro 

 

El masculino y femenino de las profesiones: 

Aunque no hemos visto este aspecto en la unidad 2, le dedicamos mucho tiempo en la 
unidad 1, de manera que con lo mucho que trabajasteis lo que vamos a encontrar 
ahora será una simple revisión. Para la primera semana propongo: 

• Revisar el apartado grammaire de la página 42 del libro 

• Realizar la actividad 1 de la pág. 43 del libro 

 

Revisión del vocabulario del transporte: 

• Cahier, activ. 2, pág. 18 del cahier. Podéis ayudaros con el listado de la pág. 43 del 
libro. 

 

Para practicar un poco la comprensión escrita 

• Actividad compréhension écrite, pág. 20 del cahier 

 

SESIÓN 2: 

L’adjectif interrogatif quel: 

• Actividades 1 y 2 de la pág. 16 del cahier 

 

El masculino y femenino de las profesiones: 

• Realizar la actividad 1 de la pág. 18 del cahier.  



 

Revisión del vocabulario del transporte: 

• Cahier, activ. 3, pág. 19 del cahier 

 

Para revisar el vocabulario del principio de la unidad 

• Actividades - juego, pág. 22 del cahier 

 

Y POR ÚLTIMO… 

De momento, la actividad final de la unidad queda aparcada, puesto que para 
realizarla había que callejear. Alguno de vosotros/as ya me ha mandado fotos, y, si ya 
las teníais hechas, podéis enviarlas igualmente, iré trabajando en lo que reciba. 

Si alguien tiene problemas para pasar las imágenes del móvil al correo, consultadme e 
intentaré ayudaros. 

Además, y para divertirnos un poco, os haré llegar al correo instrucciones para que 
instaléis en vuestros móviles una aplicación llamada kahoot.  Se trata de un juego de 
preguntas en el que tenéis cuatro opciones de respuesta, los grupos de otros niveles ya 
lo han probado y suele gustar mucho. 

 

Ya tenéis mi correo, para cualquier dificultad que se os presente al realizar 
las actividades no dudéis en contactar conmigo. 

 

Un cordial saludo,  

Ester 


