
INSTRUCCIONES  1º ESO FRANCÉS 
 

Hola chicos!!! A continuación os detallo las instrucciones para estos días.  

 

 Vais a encontrar  4 fichas:  SESIÓN 1, SESIÓN 2, SESIÓN 3 y SESIÓN 4. 

 

 La SESIÓN 1 y la SESIÓN 2 corresponden a la primera semana: del 16 al 20 de 

marzo. Podéis imprimirlas y hacerlas a boli, o bien hacerlas directamente, ya que 

os mando los archivos en Word. Una vez realizadas las dos sesiones, debéis 

reenviarlas por mail o mandar una foto por mail, si las habéis imprimido y hecho 

a mano, cada alumno a su profesora, antes del viernes 20 de marzo.  

 La SESIÓN 3 y la SESIÓN 4 corresponden a la segunda semana: del 23 al 27 de 

marzo. Lo mismo que para las dos primeras sesiones: podéis imprimirlas y 

hacerlas a boli, o bien hacerlas directamente, ya que os mando los archivos en 

Word. Una vez realizadas las dos sesiones, debéis reenviarlas por mail o mandar 

una foto por mail, si las habéis imprimido y hecho a mano, cada alumno a su 

profesora, antes del viernes 27 de marzo.  

 

 consueloguzman@ieslapuebladealfinden.com 

isabeltena@ieslapuebladealfinden.com 

 

  Para hacerlas podéis consultar  vuestro  libro del alumno o el cuaderno de 

ejercicios, así como los ejercicios y apuntes que todos tenéis en el cuaderno/bloc  

personal. Si algún ejercicio no se entiende, no pasa nada, esto no es un examen, 

aunque os pedimos que los intentéis hacer en su totalidad ya que la mayoría de 

ejercicios son de repaso. 

 

 Podéis hacerlas a vuestro ritmo, durante toda la semana, comprendemos 

perfectamente la situación en las casas durante estos días… el objetivo es no 

desconectarnos de nuestras tareas y ocupar la gran cantidad de tiempo libre que 

tenemos ahora. 

 

 Cada profesora llevará el control de los alumnos que han enviado los trabajos; su 

realización supondrá un porcentaje, aún por determinar, ya que no sabemos la 

duración de esta etapa, en la  nota del tercer trimestre. 

 

 Al finalizar las semanas colgaremos en el blog del centro, en Departamentos- 

Francés, la solución a los ejercicios, y, por supuesto, cuando volvamos a clase 

los volveremos a mirar juntos  y  a explicar todo  lo que sea necesario. 

 

Os enviamos un saludo muy afectuoso a todos!!! 

Y recordad que… 

Nous sommes comme Kirikou, qui n’est pas grand, mais il est vaillant!!! 
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