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Actividades 1º ESO. 

COMPRÉHENSION ÉCRITE  

Curso Libro de 

lectura 

Tarea 

1º ESO 

(grupos de 

Isabel) 

Halloween 

chez Dracula 

Para repasar y reforzar los contenidos de todos los cursos, se 

trabajará con el libro de lectura obligatoria.- lectura de lo que queda 

del libro hasta el final  

- búsqueda en el diccionario del vocabulario desconocido y 

anotación en el cuaderno 

- realización de las actividades que acompañan a los textos 

1º ESO 

 (grupos de Luis 

Fernando) 

Lire le texte  de la page 58 du livre de l´élève Pluriel 1 «  Les animaux de compagnie en 
France », réaliser les exercices 1 , 2, et 3 et traduire le texte dans son cahier. 

(leer el texto de la página 58 del libro del alumno Pluriel 1 «  Les animaux de compagnie 
en France », hacer los ejercicios 1, 2, y 3  y traducir el texto en el cuaderno. 

 

 
COMPRÉHENSION AUDIO  

Para dejar constancia de que se han realizado las actividades, se puede hacer una captura de 

pantalla con las teclas «  CTRL +alt +imp pant » y pegarla en un documento .doc o .docx y mandarlo 

al profesor ado   junto con cualquier duda desde el correo oficial. 

ACTIVITÉ  A sur  https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/interrogation.htm   

Exercice 1, 2 , 3, 4 : choisir la réponse adécuate 

 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/interrogation.htm
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ACTIVITÉ B sur https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/fiche_d_identite.htm 

 

 

PRODUCTION ÉCRITE  ( solamente para grupos de Luis Fernando) 

a) Lire de manière compréhensive le texte page 62 du livre de l´élève Pluriel  1   sur l´aigle 

royal . 

b) Faire une fiche d´un animal de votre choix (Realizar un ficha de un animal de tu elección ) 

avec le modèle  de la page 62 « L´aigle royal » ( con el modelo de la página 62 « el águila 

real »)  qui contient  un petit texte explicatif et descriptif ( que contiene  un pequeño texto 

descriptivo y explicativo)  en DIN A4  avec un dessin ou photo (con dibujo o una foto).  

c) Se podrá mandar foto e escáner a luisfms@educastur.org  

 

 

 

ACTIVITÉ GRAMMAIRE 

Complétez avec le verbe aller :https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_aller.htm 

https://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/fiche_d_identite.htm
mailto:luisfms@educastur.org
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_aller.htm
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https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/aller_venir.htm 

Complétez les verbes  ALLER (ir) et VENIR (venir) 

 

Por ende : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_avoir_etre.htm 

También repasar contenidos del libro de texto, completar cuadernillo  si faltara algo en la medida 

de lo posible. 

 

 

 

 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/aller_venir.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_avoir_etre.htm

