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

El próximo martes 28, a las 11:15 vamos a mantener un
primer contacto a través del programa Hangouts Meet de
Google. Os enviaré la invitación a la cuenta de correo que
me habéis dado. Estad pendientes del correo.

Exercices, mardi 21 avril
▪

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.

▪

Para tener un contacto más cercano, necesito que me facilitéis una cuenta de correo (vuestra
o de vuestros padres). Me gustaría poder tener una vídeo conferencia con vosotros, al menos
una vez a la semana. ES IMPRESCINDIBLE QUE ESA CUENTA DE CORREO SEA DE GMAIL. (Para
poder utilizar el programa HANGOUTS / MEET de Google)

▪

Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 25 de abril 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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Le présent de l'indicatif

Exercice 1 : Subraya los verbos del tercer grupo conjugados en presente de indicativo.
Il vit une grande aventure / Je combats mes ennemis / Vous passez du temps avec eux / Tu
construits un pont en pierre / Elle pense à ses parents / Nous courons à travers les champs /
Ils perdent des points / Elles mentent très mal / Tu as réussi tes épreuves

Exercice 2 : "Descubre" el infinitivo de los verbos conjugados en las frases de abajo. Luego
colócalo en la tabla, según sean del segundo o del tercer grupo. Utilizad un diccionario.
(Os recuerdo que los verbos del 2ème groupe son aquellos que terminan en -IR y añaden, en
las 3 personas del plural, la desinencia -ISS a la raíz)
Je peins / Vous reproduisez / Elle s’assoupit / Tu descends / Nous applaudissons / Ils
grandissent / Je dors / Elles blêmissent
2ème groupe

3ème groupe

Exercice 3 : Conjuga las frases en 2ª persona del singular y en 2ª persona del plural.
▪

Tu

(s’inventer)

___________________

des

histoires

/

Vous

(s’inventer)

___________________ des histoires.
▪

Tu

(acquérir)

___________________

de

l’autonomie

/

Vous

(acquérir)

___________________ de l’autonomie.
▪

Tu (prévoir) ___________________ la météo / Vous (prévoir) ___________________
la météo.
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