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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : Lengua Francesa 
GRADO / CURSO : Primer Curso  
SECCIÓN  : A (1 h.día jueves ) y  B  (1h. día miércoles) 
PROFESOR  : Lic.Luz Marina Vera 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
-Los saludos: Formal,semi formal e informal y las despedidas conforme al momento del 
día 
-Los pronombres personales 
-Las letras del alfabeto francés 
-Los verbos :Être, avoir, s´appeler ,épeler 
 
CAPACIDADES:  
-Saluda de las diferentes maneras : formal,informal e informal y se despide según el 
momento del día  
-Se presenta y presenta a un/a compañero/a deletreando su nombre y su apellido y el 
de otra persona,utilizando para ello los verbos : Être, avoir ,s´appeler. 
 

 
INDICADORES 

 Saluda en las diferentes formas ,diferenciando el momento del día  

 Se presenta y presenta a alguien ,utilizándolas expresiones y el vocabulario 
correcto conforme al alfabeto francés  

 Deletrear nombre y apellido propio y de alguna persona 

 Conjuga en presente del indicativo y emplea en oraciones afirmativas los verbos: 
être, avoir ,s´appeler 

 MODALIDAD: Individual (a distancia) 

FECHA DE ENTREGA: 08/04/2020 
MODO DE ENTREGA: watsapp o correo eléctronico 
Correo:watsapp: 0981.549833  /    luz.maver0708@gmail.com 
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ACTIVITÉS 
 
Noms   et     prénoms :…………………………………………………… Numéro: ……………………. 
(Apellidos)   ( Nombres)                                                                ( Número de lista ) 
 
A-Escucha atentamente el alfabeto francés y repite cuantas veces sea necesario 
https://www.youtube.com/watch?v=f29nE_O_SQw&t=251s 
B-Escucha las conjugaciones de los verbos : être,avoir, s´appeler, luego reproduce 
verbalmente  https://www.youtube.com/watch?v=VpBEFVJcSQM 
C-Entablau un diálogo,siguiendo los ejemplos de saludos con alguien cercano 
https://www.youtube.com/watch?v=mNDjR4GuQ6k 
 
D- Complète les phrases suivantes avec les verbes  : être, avoir  sáppeler 
 

1- Je  ………………………….. Alan  
2- Il ……………………………. 13 ans. 
3- Nous ……………………paraguayens. 
4- Elle ……………………….. Marine  
5- Il …………………français 
6- Tu ………………………. Comment ? 
7- Moi,je …………………………..  Lucas et toi ? 
 

E-Elabora un dialogo formal y otra informal a partir de las imágenes : comienza  con el 
saludo según el momento del día ,luego te presentas y preguntas el  nombre a  la otra 
persona y le pides que te deletree su nombre o su apellido ,finalmente la despedida 
https://www.youtube.com/watch?v=c09CZXDm1dM&t=65s 
 
 
Jour (de día)                                                                                               Nuit (de noche) 
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