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FRANCES 5o y 6º  

Hola, chicos. Este documento puede descargarse en: 
http://www.joseclaudio.es/docs/20200619_ff_junio_5o_y_6o.pdf 
No olvidemos a Nelson: http://joseclaudio.es/nelson.html 

 

REPASO DE FRANCÉS QUINTO CURSO 
Repaso unidades trabajadas durante el curso escolar. Del lunes 13 de abril al  viernes 19 de junio.  
Solo hay que dedicar dos sesiones de 55 minutos repartidas en los dos días correspondientes al horario 
de la asignatura de francés, o cuatro sesiones de 25 minutos de lunes a jueves en el horario más 
conveniente. 
 
Voluntario. Las fichas de TV5 l´Himne de la vie, Caminar por Paris, las pruebas de Forms y las de Kahoot 
son voluntarias. 
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras asignaturas. 
 

5o QUINTO A1 
Quinto. Semana del 13 al 17 de abril. Repaso de la unidad 01. 

Se présenter. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/culturas-dar-su-apellido-y-su-nombre-
en-el-orden-correcto 
Saluer et prendre la congé.  
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/balance-saludar-despedirse 
Se présenter. Dire et demander l´âge. Dire et demander où on habite. Comment s´appeler 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-
sappeler-en-presente 

Quinto. Semana del 20 al 24 de abril. Repaso de la unidad 02. 
 

Quinto. Semana del 27 al 30 de abril. Repaso de la unidad 03. 
 

Quinto. Semana del 4 al 8 de mayo. Repaso de la unidad 04. 
 

Quinto. Semana del 11 al 15 de mayo. Repaso de la unidad 05. 
 

Quinto. Semana del 18 al 22 de mayo. Repaso de la unidad 06. 
 

Quinto. Semana del 25 al 29 de mayo. Refuerzo de las unidades 01 y 02. 
 

Quinto. Semana del 1 al 5 de junio. Refuerzo de las unidades 03 y 04. 
 

Quinto. Semana del 8 al 12 de junio. Refuerzo de las unidades 05 y 06. 
 

Quinto. Semana del 15 al 19 de junio. Fin de unidades. 
 

6o SEXTO A2 
REPASO DE FRANCÉS. NUEVA TEMPORIZACIÓN FRANCÉS SEXTO CURSO. 



Sesión de clase abril – junio 5 y 6 curso de francés. Página 2 de 2 
Repaso unidades trabajadas durante el curso escolar. Desde el lunes 13 de abril hasta el  viernes 19 de 
junio.  
Las fichas de TV5 l´Himne de la vie, Caminar por Paris, las pruebas de Forms y las de Kahoot son 
voluntarias. 
Solo hay que dedicar dos sesiones de 55 minutos repartidas en los dos días correspondientes al horario 
de la asignatura de Francés, o cuatro sesiones de 25 minutos de lunes a jueves en el horario más 
conveniente. 
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras asignaturas. 

Sexto. Semana del 13 al 17 de abril. Repaso de la unidad 01. 
El verbo "être" y el verbo "s'appeler" en presente. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-
sappeler-en-presente  
Dire la date el le temps qu´il fait. Se présenter.  
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/vocabulario-saludar-y-despedirse 
Décrire quelqu´un. Parler de ses goûts. Demander et dire l´heure.  s´ennuyer, danser, faire du sport, rire, 
s’amuser, travailler. 
A2    https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental/lou-qui-pourrait 
NO olvidar a Nelson:  http://joseclaudio.es/nelson.html 

Sexto. Semana del 20 al 24 de abril. Repaso de la unidad 02. 
 

Sexto. Semana del 27 al 30 de abril. Repaso de la unidad 03. 
 

Sexto. Semana del 4 al 8 de mayo. Repaso de la unidad 04. 
 

Sexto. Semana del 11 al 15 de mayo. Repaso de la unidad 05. 
 

Sexto. Semana del 18 al 22 de mayo. Repaso de la unidad 06. 
 

Sexto. Semana del 25 al 29 de mayo. Refuerzo de las unidades 01 y 02. 
 

Sexto. Semana del 1 al 5 de junio. Refuerzo de las unidades 03 y 04. 
 

Sexto. Semana del 8 al 12 de junio. Refuerzo de las unidades 05 y 06. 
 

Sexto. Semana del 15 al 19 de junio. Fin de unidades. 
 
 

 
Las Palmas de Gran Canaria a 16 de marzo de 2020 


