
Français 1º ESO 
Actividades PENDIENTES  

Actividades del  
Cahier d’exercices: 
 
Realiza los ejercicios que aparecen en las pá-

ginas siguientes: 

♦ Página 17 

♦ Página 31 

♦ Página 45 

♦ Página 59 

♦ Página 73 

 

 

♦ Completa las páginas 

88 a 95, sobre el voca-

bulario de las Unidades 

0 a 5. 

 

Algunos trabajos:  
 

          Para practicar las es-

tructuras y el vocabulario, 

debes realizar algunos tra-

bajos prácticos. El formato 

es libre; intenta ser original 

y cuidadoso. 
 

          Te propongo 5 ideas 

para que elijas sólo 3   : 
 
 

⇒ Una presentación tuya 

(cómo eres, tus datos, 

dibújate, tu edad, 

etc.) 

⇒ Una presentación de 

tu mascota o animal 

favorito. 

⇒ Un trabajo sobre las 

asignaturas escolares. 

⇒ Una presentación de 

tu clase y tu instituto 

(instalaciones, datos, 

etc.) 

⇒ Dibuja un parque zoo-

lógico y presenta a los 

animales. 

Actividades del libro del alumno: 
 
 
♦ Páginas 20, 30, 40, 50, 60.  Haz 

las actividades “On fait le point”, 
salvo los ejercicios orales (los 
que llevan el símbolo del CD). 

 

Alumno: ……………………………………………………………………...…. 

1 2 

3 

Para superar la asignatura pendiente, realiza 
en un cuaderno las actividades siguientes y pre-
séntalas a tu profesor antes del día 1 de abril. 



Unidad 0 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

� Identificar países de habla francesa. 
� Valorar la importancia del francés como instrumento de comunicación en clase. 
� Familiarizarse con el alfabeto francés y saber deletrear algunos nombres. 
� Estimular el interés y la curiosidad por conocer datos culturales sobre Francia. 
� Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés. 
� Reconocer diferentes registros de lengua en francés: Bonjour, Salut, ça va… 
 

CONTENIDOS 
� Contar hasta 10 
� Saludar : Bonjour ! Salut, ça va ? 
� Deletrear palabras: el alfabeto 
� Algunas ciudades francesas: Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, etc. 
� Léxico de palabras corrientes del entorno de los adolescentes 
� Las capitales europeas. 
� La Francofonía. 
� Las ciudades francesas. 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

� Identificación de frases en francés. 
� Audición y lectura de conversaciones breves. 
� Audición y lectura de palabras. 
� Relación de sonidos y grafía. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Localización de nombres de ciudades de Francia en el mapa correspondiente. 
� Localización de capitales europeas en un mapa. 
� Búsqueda de información específica en un mapa de la Francofonía. 
 

EXPRESIÓN ORAL 
� Audición y repetición de frases. 
� Realización de trabajo oral en parejas. 
� Audición y repetición de acentos. 
� Discriminación de fonemas. 
 

Unidad 1 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

� Ser capaz de expresarse oralmente y por escrito presentándose a sí mismo. 
� Ser capaz de comprender la información contenida en un texto breve. 
� Saber contar hasta 31. 
� Ser capaz de identificar y emplear el presente  de los verbos en -er. 
� Ser capaz de emplear los pronombres personales sujetos. 
� Practicar aspectos gramaticales tales como: los presentativos, la negación y 

los pronombres reflexivos.  
� Hablar de uno mismo y referirse a otros compañeros. 
� Ser capaz de preguntar e informar sobre sus gustos y los de sus compañeros. 
� Reflexionar sobre la diferencia entre el código escrito y oral en francés. 

� Desarrollar el interés por conocer valores culturales diferentes. 

CONTENIDOS 
� Saludar : Bonjour ! Salut ! 
� Preguntar y decir el nombre: Comment tu t’appelles ? Je m’appelle Valentine. 
� Preguntar y decir la edad: Quel âge tu as ? J’ai douze ans. 
� Preguntar y decir dónde vivimos: Où tu habites?J’habite à Paris. 
� Presentar personas : Qui c’est ? C’est Hugo. 
� Preguntar y decir la fecha de cumpleaños: C’est quand ton anniversaire? Mon 
      anniversaire est le…  
� Contar hasta 31 : Un, deux, trois, quatre, cinq… 
� Expresar gustos : Qu’est-ce que tu aimes ? J’aime le foot. Elle n’aime pas lire. 

Nous adorons le chocolat. Tu détestes les jeux vidéo. 
� Interrogativos : Comment? Où ? Quel ? Qui? Quand ? Qu’est-ce que ?  
� Presente de indicativo : s’appeler, avoir, verbos en –er. 
� Los pronombres personales sujeto. 
� Los pronombres personales reflexivos. 
� La elisión : je > j’ ; me > m’ ; te > t’ ; se > s’ ; ne > n’. 

� Habiter à + nombre de ciudad, habiter en/au + nombre de país. 
� El presentativo : Qui c’est ? C’est Valentine. 
� La negación con ne/n’….pas : Je n’aime pas le foot. Il ne regarde pas la télé. 
� Los países : L’Espagne, la France, la Suisse, le Canada, ... 
� Las actividades de tiempo libre : regarder la télé, lire, naviguer sur Internet, … 
� Los meses del año : Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin,… 

 
COMPRENSIÓN ORAL 

� Audición y lectura simultánea de palabras: Valentine, ville, voyelle, Laval. 
� Audición para trabajar la relación langue-graphie. 
� Localización de palabras en una lista. 
� Localización de información especifica. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Realización de ejercicios de relación del texto con la ilustración. 
 

EXPRESIÓN ORAL 
� Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos. 
� Respuesta a preguntas. 
� Presentación de uno mismo y de sus compañeros. 
� Participación en exposiciones orales. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
� Formulación de frases negativas a partir de una ilustración. 
� Relación de descripciones sobre los personajes de la unidad. 
� Formulación de frases sobre gustos personales. 

 
 

Unidad 2 
  
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

� Utilizar las funciones discursivas: describir los objetos de uso corriente. 
� Describir objetos a través de los colores. 
� Describir el sistema educativo francés en esta etapa. 
� Practicar aspectos gramaticales : pluriel des noms, les prépositions de lieu, 
les articles indéfinis et définis 

� Comprender y utilizar las estrategias propias de la lectura. 
� Saber decir la fecha en francés. 
� Comprender la diferencia de género de algunas palabras de uso corriente en 
francés y en español. 

� Mostrar interés en comprender en clase y expresarse en francés. 
� Mostrar interés por comprender los documentos sonoros trabajados en clase, 
esforzándose por hacer preguntas sencillas en francés. 

 
CONTENIDOS 

 

� Hablar del material escolar : J’ai un crayon et une trousse. 
� Expresar pertenencia : C’est le livre de David. Ce sont les cahiers de Lola. 
� Describir el instituto : Dans mon collège il y a une cour et un grand gymnase. 
� Situar: Le livre est sur la table. Les crayons sont à droite du cahier. 
� Preguntar y decir la asignatura favorita : J’aime les maths. Il adore l’histoire.  
� Decir la fecha. 
� Los presentativos: C’est, Ce sont. 
� Los artículos determinados e indeterminados. 
� Contracción de + le > du. 
� El número de los sustantivos. 
� Forma impersonal: Il y a un, Il y a une, il y a des… 
� Las preposiciones de lugar : sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite 

de, entre, dans. 
� Los colores, el género. 
� Presente de indicativo verbos en –er (repaso) 
� El material escolar : un livre, un cahier, un classeur, des feuilles, un sac à dos, 

un cartable, un crayon, un stylo, un feutre, une gomme, un taille-crayon, un 
paire de ciseaux, une calculette, un rouleau de scotch, un agenda, un tube de 
colle, une règle. 

� Las asignaturas : l’histoire, le français, l’anglais, les maths, la géographie, les 
sciences, la chimie, la technologie, le dessin, la musique, le sport. 

Objetivos y contenidos por unidades  



� El instituto : la cour, le gymnase, la cantine, le terrain de sport, le C.D.I, les 
salles de classe, l’ordinateur, la télé, le lecteur de C.D., le lecteur de D.V.D, la 
porte, la fenêtre, la corbeille à papier, la chaise, le bureau, le tableau, le pro-
fesseur, les élèves. 

� Los colores : bleu, bleue ; vert, verte ; gris, grise ; noir, noire ; violet, violette ; 
blanc, blanche ; rose, ros e ; rouge, rouge ; orange, orange ; jaune, jaune ; 
marron, marron. 

� Los días de la semana. 
� Le C.D.I Centre de Documentation et d’information . 
� Los símbolos de la República Francesa. 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
� Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
� Obtención de información sobre los objetos escolares y las asignaturas 
� Audición y repetición del vocabulario relativo a estos temas. 
� Audición de diferentes palabras que contienen los sonidos estudiados. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Corrección de ejercicios de comprensión oral. 
� Lectura de textos breves. 
� Corrección de actividades del Cahier d’exercices. 

EXPRESIÓN ORAL 
� Audición y repetición de frases, números, etc. 
� Realización de intercambios comunicativos por parejas o en grupos sobre los 
materiales escolares y las materias.  

� Descripción de una ilustración. 
� Participación en ejercicios de vrai ou faux. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
� Clasificación de palabras. 
� Descripción de un dibujo. 
� Formulación de frases para trabajar las preposiciones y el plural de nombres. 
 
 
 

Unidad 3 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

� Comprender y expresar oralmente y por escrito la información global concer-
niente a la familia. 

� Comprender y utilizar las funciones discursivas: pedir y preguntar la hora y 
describir las actividades cotidianas. 

� Percibir y reproducir los elementos fónicos necesarios para una buena com-
prensión del mensaje. 

� Contar hasta 100. 
� Identificar y emplear los adjetivos calificativos y su género 
� Trabajar las frases negativas. 
� Conocer los adjetivos posesivos. 
� Practicar la pronunciación de los sonidos fonéticos estudiados. 
� Controlar los propios progresos en el aprendizaje del francés. 
 

CONTENIDOS 

� Presentar a su familia : Voici ma famille. Mon père s’appelle Juan. J’ai un 
frère. Je n’ai pas de sœur. 

� Contar hasta 100. 
� Describir un animal: un chat, un chien, etc… 
� Preguntar y decir la hora: Quelle heure il est? Il est deux heures et demie. 
� Hablar de los hábitos cotidianos : je me lève à sept heures. Je prends mon 

petit déjeuner à sept heures et demie. 
� Los adjetivos posesivos. 
� El género de los adjetivos calificativos: câlin, câline ; gourmand, gourmande ; 

gentil, gentille ; mignon, mignonne, etc…. 
� La forma negativa : je n’ai pas de chien. 
� Presente del indicativo de los verbos pronominales: se lever, se laver….  
� Présente del indicativo de los verbos : manger, lire, faire, prendre 
� La familia : le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, 

l’oncle, la tante, le cousin, la cousine. 
� Los animales de compañía : Le chien, le chat, la tortue, le lapin, le hamster, 

le cobaye, le perroquet, le canari, le poisson rouge. 
� Les animales salvajes : Le panda, le lion, le tigre, l’ours, l’éléphant, la girafe, 

le crocodile, le gorille, le loup, le chameau, l’hippopotame.... 
� Las acciones cotidianas : se lever, se laver, s’habiller, prendre son petit 

déjeuner, déjeuner, dîner, faire ses devoirs, se coucher. 
� Las partes del día: le matin, l’après-midi, le soir. 

COMPRENSIÓN ORAL 
� Audición de un texto y respuestas a preguntas de selección múltiple. 
� Audición y lectura simultánea de textos y frases. 
� Audición y escritura de la hora. 
� Audición y repetición de números de teléfono. 
� Audición y escritura de números de teléfono. 
� Audición, lectura y canto de una canción. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Lectura de números de teléfono y de textos breves. 
� Descripción de las actividades cotidianas. 
� Localización de palabras nuevas insertadas en una lista. 
� Audición, lectura y canto de una canción. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

� Audición y repetición de números de teléfono. 
� Realización de intercambios comunicativos sobre el tema de la unidad. 
� Audición, lectura y canto de una canción. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
� Redacción de textos breves sobre la familia y los animales de compañía. 
� Trabajos sobre textos con huecos. 
� Elaboración escrita de descripciones. 
� Descripción de la propia familia. 
 

 

Unidad 4 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
� Comprender y utilizar las funciones discursivas para describir físicamente a los 
demás, expresar los estados de ánimo y expresar gustos diversos. 

� Utilizar el vocabulario relativo al campo léxico de los estados físicos, del cuerpo 
humano y del aspecto. 

� Practicar aspectos gramaticales como los adjetivos, para describir a las perso-
nas, y el plural de los sustantivos. 

� Descubrir aspectos socioculturales franceses relacionados con la búsqueda de 
un correspondant francófono. 

� Percibir y reproducir los elementos fónicos de pronunciación. 
� Participar activamente en los intercambios comunicativos en el aula, utilizando 
los diferentes códigos y registros lingüísticos aprendidos.           

� Percibir y reproducir los elementos de entonación y de ritmo característicos del 
francés. 

 
CONTENIDOS 

� Describir físicamente a las personas : Il est grand et mince. Il est blond.  
� Hablar de estado físicos: J’ai mal à la tête.  
� Expresar gustos : J’aime la musique et les animaux.  
� Adjetivos para describir personas: grand; petit; gros; mince; blond; châtain; brun; 
gai; génial; travailleur; curieux; affectueux; timide; dynamique; sympa; bavard; 
rigolo; sportif. 

� El cuerpo humano : le dos, l’épaule, la tête, les bras, le coude, la main, le doigt, 
le pied, le genou, la jambe, le ventre, les fesses. 

� El rostro : les yeux, l’oreille, la bouche, le nez, les cheveux. 
� Adjetivos de nacionalidad : anglais; français; polonais; portugais; espagnol; 
allemand; italien; grec; suisse; belge. 

 
COMPRENSIÓN ORAL 
� Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Localización de la información específica contenida en textos orales. 
� Audición, lectura y canto de una canción. 
� Audición fonética y repetición de los sonidos nasales. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Realización de juegos para el aprendizaje de la formación del femenino. 
� Búsqueda de información específica en textos escritos. 
� Lectura de textos breves. 
� Audición, lectura y canto de una canción. 

 
EXPRESIÓN ORAL 
� Respuesta a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
� Realización de intercambios comunicativos sobre los temas tratados. 
� Audición, lectura y canto de una comptine. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
� Redacción de textos breves imitando un ejemplo. 

 



♦ Participación continuada y activa en clase 

♦  Rigor, orden y limpieza en las actividades y tareas  

♦  Implicación y participación en tareas de grupo  

♦  Asistencia y puntualidad 

♦  Respeto a los compañeros, al profesor y a la clase 

♦  Interés, esfuerzo y curiosidad por aprender 

♦  Apertura de miras hacia la cultura francófona 

Unidad 5 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
� Comprender y expresar información sobre la ciudad donde se vive. 
� Comprender y expresar información global sobre los oficios y las profesiones. 
� Ser capaz de situarse oralmente y por escrito en el espacio referido a la ciudad. 
� Pedir información, preguntar por una dirección, etc. 
� Ser capaz de utilizar en su formulación más usual la estructura on. 

 
CONTENIDOS 

 
� Preguntar e indicar un camino : Va tout droit, traverse la place… 
� Decir la dirección : J’habite 7, rue Jules Verne. 
� Describir un barrio : La pharmacie est à côté de la boulangerie,… 
� Être à la là, l’/ au + nombre de lugar : Je suis à la piscine ; Tu es à l’hôpital 
� Aller à la /là, l’/ au + nombre de lugar : Je vais au collège.  
� Venir de la/ du + nombre de lugar : Il vient du centre commercial.  
� El género de los nombres de profesiones. 
� El imperativo: va, tourne, traverse 
� La ciudad : Le collège, l’église, la gare, l’hôpital, le jardin public, la bibliothèque 
� Tiendas y comercios : La banque, la boulangerie, la poste, le café, la cafétéria, 
le centre commercial, la charcuterie, la librairie-papeterie, le magasin de chaus-
sures, le magasin de vêtements, le marché, la parfumerie, la pâtisserie, la phar-
macie, le restaurant, … 

� La calle : L’avenue, la place, la rue, l’arrêt de bus, le feu, le passage clouté... 
� Profesiones y oficios : Le boulanger, la boulangère ; le charcutier, la charcutière ; 

le coiffeur, la coiffeuse, le marchand de fruits, la marchande de fruits ; … 
 

COMPRENSIÓN ORAL 
� Escucha de un texto y respuesta a preguntas de selección múltiple. 
� Localización de información específica en textos orales. 
� Escucha de un texto y dibujo de un recorrido sobre un plano de una ciudad. 
� Escucha de un texto e indicación en un plano de dónde viven los personajes. 
 

COMPRENSIÓN ESCRITA 
� Búsqueda de información específica en textos escritos. 

 
EXPRESIÓN ORAL 

� Contestar a preguntas relacionadas con los temas tratados. 
� Realización de intercambios sobre los temas estudiados. 
� Lectura con la entonación correcta de las palabras aprendidas. 
 

EXPRESIÓN ESCRITA 
� Descripción de ilustraciones. 
� Redacción de textos breves describiendo a personas. 
� Dictado de frases cortas ya trabajadas en clase. 

 

ACTITUDES 


