Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

El próximo martes 9, a las 11:15 vamos a reunirnos a
través del programa Zoom (Podéis descargarlo desde está página:
https://zoom.us/download)

Os enviaré la invitación a la cuenta de correo que me habéis
dado. Estad pendientes del correo.
Dedicaremos la reunión a resolver dudas y a corregir las
actividades de la semana/s anterior/es.

Exercices, vendredi 5 et mardi 9 juin
▪

▪

En principio, el control que voy a llevar es quién hace y quién no hace las actividades. Lo
importante es que estén hechas (aunque estén mal). La próxima semana pondré la corrección
de las actividades.
Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena.

Que no hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder
corregirlos.
▪

Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas.

▪

Podéis entregarme las actividades hasta el viernes 13 de junio a las 14:00. Os recuerdo mi
cuenta de correo: santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es

▪

Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.
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1. Mira el vídeo siguiente sobre Francia y responde a las preguntas:

VÍDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=NsFjO9oe0wg
Question

Réponse

¿Cuántos castillos, aproximadamente, se estima que hay en Francia?

5000

¿Cuántos husos horarios diferentes hay en Francia?

12

¿Qué tipo de territorios son la Guayana y la Polinesia Francesa?

Ultramar

¿Desde qué siglo existe París?

III AC

¿Qué sitio megalítico es más antiguo? ¿Carnac en Francio o Stonehenge en
Carnac
Reino Unido?
¿Cuántos premios Nobel de literatura tiene?

15

¿Cuántas variedades de queso hay?

Más de 1200

¿En qué año se funda la ONG "Médicos Sin Fronteras"?

1771

¿En qué año recibe "Médicos Sin Fronteras" el Premio Nobel de la Paz?

1999

¿Cómo se llama el municipio (pueblo) con el nombre más corto?

Y

¿Cuánto tiempo duró el reinado de Luis XIX?

20'

A parte del francés ¿Cuántas lenguas locales se hablan en Francia?
6
(número)
¿Qué inventaron los Hermanos Lumière?

Proyector
cinematográfico

¿De qué país es originario el croissant?

Austria

¿Qué alimento estuvo prohibido en Francia entre 1742 y 1772?

Patata
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ACTIVITÉS 5 ET 9 JUIN
1.- Completa las
frases conjugando el
verbo
entre
paréntesis.

(regarder)

(jouer)

(ne pas aimer)

(écouter)

2.- Escribe
los días de
la semana
en orden
alfabético.
Después
encuentra
la
actividad
preferida
de Alexis
con
las
letras de
las casillas
amarillas.
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Coloca aquí las palabras que has encontrado
en la sopa de letras. Fíjate en el género y el
número del artículo definido (o si empieza por
vocal o h muda).

1.- Encuentra las
otras 7 palabras
ocultas, después
completa.

2.- Haz frases NEGATIVAS utilizando los verbos de la lista y los objetos que aparecen en los
dibujos. Haz AL MENOS 3 oraciones con cada personaje. Puedes repetir los verbos.
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