
 

Bonjour mes élèves! 

Espero que estéis muy bien y con ánimo para seguir adelante. Tenemos que seguir siendo 

fuertes y responsables ante esta situación. 

Con las actividades de la semana pasada, damos por finalizada la Unidad 1. 

A su vez, recuerdo a todos aquellos que no realizaron la prueba de esta Unidad que la 

realizará cuando podamos volver al cole. 

Por otro lado, esta semana comenzamos la Unidad 2. Para ello, os he dejado en el blog 

un documento, perteneciente a la primera sesión. La segunda sesión utilizaremos el libro, 

subiré las fotos del libro para aquellas familias que no lo tengan. 

Os dejo estos documentos en dos formatos (WORD y PDF)  

        Os dejo mi correo para cualquier duda: mariadelgadosantaisabel@hotmail.com 

 

 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 

Hoy trabajaremos el vocabulario de esta unidad: LES LOISIRS (Pasatiempos). Es decir, vamos 

a ver las actividades que podemos realizar en nuestro tiempo libre. 

Para ello, lo primero que debemos hacer es comenzar la unidad en una hoja nueva del cuaderno, 

como siempre hacemos. Y escribir el título de la unidad (Unité 2. Sport et musique) con algún 

color para diferenciarla de la anterior. 

En el documento del blog, LES LOISIRS. VOCABULAIRE, encontraremos el vocabulario.  

La sesión de hoy la dedicaremos a copiar este vocabulario en el cuaderno. No hace falta 

que hagamos los dibujos, pero sí lo copiamos tanto en español como en francés. 
 

VIERNES 27 DE MARZO. 

En la sesión anterior copiamos el vocabulario de las actividades o pasatiempos que podemos 

hacer en nuestro día a día.  

Hoy, vamos a ver, LES SPORTS. Para ello, en la sesión de hoy, sólo tenéis que copiar el cuadro 

naranja de la página 18 de vuestro libro. 

La semana que viene haremos diferentes ejercicios sobre este vocabulario. 

 

Semana del 23 al 27 de marzo. 
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Estoy a vuestra disposición para alguna duda o consulta. 

Sé que estáis trabajando y os estáis esforzando.  

Os mando mucho ÁNIMO para esta nueva semana. 

El esfuerzo de todos nosotros, seguro que tendrá su recompensa muy pronto. 

UN BESO ENORME. 


