
FRANÇAIS POUR S’AMUSER 3º B 
 

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

SESIÓN 1: 
 
Finalizar la carte postale que tenemos proyectada como tarea final de la unidad. 

• Aquellos y aquellas que ya la habéis entregado en su versión final, no debéis 
preocuparos 

• Quienes me la habéis entregado en borrador y/o en su primera versión en 
presente, recibiréis correcciones a través del correo electrónico. 

• Quienes todavía no la habéis empezado, trabajad directamente la versión final. Os 
recuerdo el esquema, siendo el contexto que enviáis una postal al grupo de clase 
desde el lugar del mundo que queráis y realizando el tipo de viaje, alojamiento, etc, 
de vuestra elección. Máximo unas 100 palabras. 

 

Completar las siguientes tareas del cahier: 

• Imparfait des verbes impersonnels, p. 77 

• Communication, p. 78 

 

Practicar un poco la comprensión oral a través de este enlace: 

http://francais-langue-daccueil.org/appli/rserver_un_billet_de_train.html 

 

SESIÓN 2: 

Completar las siguientes tareas del cahier: 

• Les voyages, p. 76 

o Saludo 
o Lugar que visitáis, alojamiento 
o Actividades que ya habéis realizado (passé composé), incluyendo mínimas descripciones 

del ambiente con il y avait, c’était y el vocabulario de las págs. 125, 127 más el que 
aportastéis vosotros. 

o Despedida. 



• Compréhension écrite, p. 80 

• Expression écrite, p. 81 

 

Practicar un poco la comprensión oral a través de este enlace: 

• https://passeportfle.wordpress.com/category/la-vie-quotidienne/la-gare/ 

 

Y POR ÚLTIMO…  

Dado que soy consciente de que no todo el mundo pudo acceder a las últimas 
actividades voluntarias que subí al classroom, podré todo su contenido en un espacio 
compartido (Google drive), al que todo el mundo puede acceder a través de un enlace 
que os enviaré vía correo electrónico. Las personas que ya pudisteis acceder en su 
momento podéis ignorarlo. 

Además, y para divertirnos un poco, os haré llegar al correo instrucciones para que 
instaléis en vuestros móviles una aplicación llamada kahoot.  Algunos de vosotros ya la 
usasteis en clase el curso pasado, pero esta vez lo haremos a distancia. 

 

 

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

 

Un cordial saludo,  

Ester 


