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

Mardi 2 juin et jeudi 4 juin


Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena.



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. Si lo hacéis en el cuaderno,
tenéis que copiar la frase entera.



Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 6 de junio a las 14:00. Os recuerdo mi
cuenta de correo: santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es

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

Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.

CORRIGÉS 26 ET 28 MAI
1. Mira el vídeo siguiente sobre el Passé Compesé y responde VERDADERO (VRAI) o FALSO
(FAUX) a las siguientes afirmaciones. Si la afirmación es falsa, escribe la respuesta correcta:

VÍDEO YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=DffQo6ThZQ4
Phrase
El Passé Composé se utiliza para hablar de
acciones de corta duración

La estructura es sujeto + verbo auxiliar +
participio pasado.

Vrai

Faux

Correction

X
Algunos han puesto falso ya que han
puesto que la estructura es sujeto +
presente indicativo AVOIR o ÊTRE +
participio pasado. Se lo he dado por
bueno, en realidad, está así mejor
explicado.

X

En francés hay 3 verbos auxiliares: AVOIR, ÊTRE,
ALLER.

X

El verbo ALLER no es auxiliar.

La mayoría de los verbos se conjugan con el
auxiliar ÊTRE.

X

La mayoría de los verbos se conjugan con
el auxiliar AVOIR.

El verbo ÊTRE, en Passé Composé, se conjuga con
el auxiliar AVOIR.
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Los verbos pronominales se pueden conjugar
tanto como el auxiliar AVOIR como con el auxiliar
ÊTRE.

X

Los verbos pronominales solo se pueden
conjugar con el auxiliar ÊTRE.

El Participe Passé de TODOS los infinitivos
terminados en -IR termina en -I

X

Por ejemplo, del participio pasado de
VENIR es VENU.

El Participe Passé de TODOS los infinitivos
terminados en -OIR termina en -U

X

El participio pasado del verbo S'ASSEOIR es
ASSIS.

El Participe Passé de TODOS los infinitivos
terminados en -ER termina en -É

X

El Participe Passé de los verbos conjugados con
el auxiliar AVOIR hace la concordancia en género
y número con el sujeto.

X

El Participe Passé de los verbos conjugados con
el auxiliar ÊTRE no hace la concordancia en
género y número con el sujeto.

X

El Pariticipe Passé del verbo NAÎTRE es NE.

X
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Los participios pasados de los verbos
conjugados con el auxiliar AVOIR,
normalmente, no concuerdan ni en género
ni en número con el sujeto. Es con el
auxiliar ÊTRE cuando hacen la
concordancia.
Los participios pasados de los verbos
conjugados con el auxiliar ÊTRE
concuerdan en género Y número con el
sujeto.
El participio pasado del verbo NAÎTRE es
NÉ (recuerdo que todos los participios
pasados terminados en -E llevan tilde) -É
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ACTIVITÉS 2 ET 4 JUIN
ÉLÈVE: ______________________________________________________________

1. Completa la siguiente tabla.

INFINITIF

PARTICIPE
PASSÉ

Lire
Boire
Vu
Attendre
Répondre
Vendu
Voulu
Dû
Pouvoir
Su
Connaître
Pleuvoir
Couru
Dormi
Ouvrir
Prendre
Mis
Être
Payer
Fini
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2. Completa el passé composé de estos verbos, añadiendo el partipe passé de los
verbos entre paréntesis.
1. Il a ____________________ (descendre) acheter une baguette.
2. Marie est ____________________e (partir) en week-end à Paris.
3. J’ai ____________________ (apporter) mes jeux vidéo.
4. Vous avez ____________________ (voir) un film.
5. Elles ont ____________________ (terminer) leurs devoirs.
6. On a ____________________ (aimer) le spectacle d’hier.
7. Nous avons ____________________ (courir) pour attraper le bus.
8. Tu as ____________________ (avoir) 15/20 en maths.
9. Il a ____________________ (entendre) un bruit bizarre.
10. Elle a ____________________ (faire) une surprise à ses copains
11. Nous sommes ____________________s (venir) hier soir.
12. Il a ____________________ (devoir) aller chez le médecin ce matin.
13. Les étudiants ont ____________________ (pouvoir) finir leur examen à temps.
14. Vous avez ____________________ (mettre) beaucoup de sucre dans votre café
15. Ils ont ____________________ (faire) un excellent travail cette année.
16. Tu as ____________________ (prendre) un café à midi.
17. Elle est ____________________e (arriver) en classe avec 10 minutes de retard.
18. Vous n'avez pas ____________________ (ne pas choisir) de dessert ?
19. Ils sont ____________________s (rester) à la maison.
20. Ma voiture est ____________________e (tomber) en panne.
21. Elle est ____________________e (venir) à quelle heure ?
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