
BIENVENUE !

¡BIENVENID@S!
Hemos iniciado la actividad de Francés
demostrando que somos muy buenos
observadores (localizando palabras escritas
en Francés e identificando símbolos
franceses), así como estupendos geográfos
(dibujando el mapa de Francia y situando
en él numerosos elementos).

Enseguida, hemos aprendido a
presentarnos utilizando diálogos en
situación y canciones.

Ahora, sabemos saludar,
preguntar/responder para decir cómo nos
encontramos y cómo nos llamamos.

Hemos aprendido el alfabeto, los días de la
semana, los meses y las estaciones del año.
Hemos ahondado en el vocabulario propio
del otoño.

¡Nos hemos divertidomucho!

Notas del profesor
Es importante repasar los diálogos, los

apuntes y las canciones para llegar a

clase super preparad@s.

GRUPO: Français – M/J MES/AÑO – Octubre 21 

NOUVELLES DE LA CLASSE

¡Qué cestas más bonitas!

Con esta actividad, hemos aumentado

nuestro vocabulario con las frutas

propias del otoño, hemos respondido a

preguntas sobre dicha estación y hemos

cantado una cancion otoñal.

Expresión del mes

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN



Un conte et des sorcières !
¡Cada vez sabemos más cosas!
Este mes, hemos aprendido un montón de cosas
nuevas!

Ahora, somos capaces de deletrear nuestro nombre y
preguntar cómo se escribe el de otr@ compañer@;
preguntar y decir nuestra edad, nacionalidad, ciudad
y país, así como decir que no hemos entendido algo
y solicitar que nos repitan la pregunta.

Para nosotros, deletrear palabras, identificar los
elementos propios del aula y contar hasta 12 es como
coser y cantar !

Además, somos expertos en identificar un verbo de
primer grupo y conjugarlo en presente.

Por ultimo, hemos aprovechado la fiesta de
“Halloween” para ampliar nuestro vocabulario,
crear un cuento y acompañarlo con simpáticas
brujitas.

¡Cuántos conocimientos y cuánta creatividad!

Notas del profesor
Podemos utilizar el altavoz de Google

para saber cómo se pronuncian las

palabras y así mejorar nuestra

pronunciación.

GRUPO: Français – M/J MES/AÑO – Noviembre 21 

NOUVELLES DE LA CLASSE

¡Hemos creado un cuento!

Aprovechando la fiesta de “Halloween”,

hemos creado un cuento a partir de unas

imágenes proyectadas en la pizarra. Las

imágenes ilustraban la historia de una

brujita y de unos niños muy simpáticos.

Hemos aprendido a construir frases en

francés, así como un montón de

vocabulario. Nos hemos apoyado en el

cuento para realizar una actividad de

lectura y así mejorar nuestra

pronunciación.

Expresiones del mes
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JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2022 !

¡FELIZ NAVIDAD y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO!

Durante el mes de diciembre, hemos

realizado varias actividades alrededor de la

Navidad:

1)Hemos estudiado y recitado el poema

“Trois petits sapins”, lo hemos convertido

en un cómic y lo hemos utilizado para crear

nuestra tarjeta de Navidad y Año Nuevo.

2)Hemos aprendido y cantado la canción

“L’as-tu vu ?” dedicada a Papa Noel.

3)Siguiendo instrucciones en francés, hemos

confeccionado un Papa Noel que podremos

utilizar para decorar nuestra casa durante

las fiestas navideñas.

3)Hemos realizado actividades lexicales

para adquirir el vocabulario navideño.

¡Nos hemos divertido mucho!

Notas del profesor
Podemos aprovechar las vacaciones para 

repasar nuestros apuntes y leer cuentos

navideños en francés.

GRUPO: Français – M/J MES/AÑO – Diciembre 21 

NOUVELLES DE LA CLASSE

¡Una felitación especial!
Con esta actividad, hemos aprendido un poema de

Navidad y hemos decorado nuestras tarjetas

navideñas ilustrándolas con llamativos cómics.

¡Somos grandes artistas!

Expresiones del mes
Bonnes vacances !

Joyeux Noël et Bonne Année 2022 !
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