NOUVELLES DE LA CLASSE
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GRUPO: Français – M/J

Janvier 2022

BONNE ANNÉE
Nous sommes retournés à l'école!

Trabajos destacados
Vamos a preparer una receta de
crêpes. Y como son tan ricas,
hemos aprendido pedir más!
Est-ce que je peux avoir une
crêpe s’il vous plaît?
Est-ce que je peux avoir une
autre crêpe ?
S’il vous plaît / s’il te plaît ?

Para adaptarnos a la vuelta al colegio tras las
fiestas, empezamos por presentarnos todos
hablando de nosotros y de nuestra familia,
mascota…
Repasamos las letras y jugamos a la horca (le
jeu du pendu) y para repasar los números
hasta el 30 y después, jugamos al loto. Y
también a inventar un número de teléfono y
pedir el número:
Quel est ton numéro de téléphone ? C’est le…
Repasamos los colores y jugamos a sortear un
número en color: Quel est le numéro? Quelle est
sa couleur?
Hemos hablado del vocabulario de la clase y
sobre todo del material escolar: Qu’est-ce que
c’est? C’est un…./c’est une/…Ce sont des….
Hemos empezando a aprender a describir a
alguien y adivinar quién es quién?
C’est qui? Elle est comment?
Elle est…/ elle a
…/elle porte … Il est comment ? Il est …./ il a
…./il porte …/

Notas de la profesora
Una bonita sorpresa el último
día me esperaba en la clase
Un grupo estupendo la verdad.
¡Enhorabuena a los padres!
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Février 2022

En février, fêtons Carnaval !

¡Hemos celebrado
Carnaval en francés!

¡Qué máscaras de Carnaval más
bonitas!
Todos juntos hemos recitado un poema
sobre Febrero y además lo hemos hecho
con las
máscaras que hemos
confeccionado.

En février, tout le monde est déguisé !

Expresión del mes
Vive le Carnaval !

En la fiesta de la Chandeleur, vimos la
receta de los crêpes e incluso las
probamos. Hemos descubierto las
tradiciones de Carnaval en el norte de
Francia, en Dunkerque, y en el sur, en
Niza. También hemos visto como lo
celebran en Québec, una región
francófona de América del Norte. Hemos
aprendido
mucho
vocabulario
relacionado con el carnaval, los disfraces
y los dulces típicos. Hemos escuchado la
canción Clown de Soprano. ¡Nos encanta!

Notas de la profesora
En casa, recitad el poema Febrero a
vuestra familia. Poned la canción de
Soprano “Clown”, repasad el vocabulario
del carnaval y por fin describid a vuestros
familiares las tradiciones de carnaval de
Dunkerque donde tiran arenques a la
muchedumbre y el carnaval de Niza
donde las flores son protagonistas.
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Mars 2022

LA FRANCOPHONIE

¡En este mes de Marzo hemos
celebrado la Francofonía!
Hemos trabajado sobre la Francofonía y
hemos descubierto que más de 300
millones de personas repartidas en cinco
continentes hablan francés.

¡Hemos creado un cómic!
Aprovechando
la
fiesta
de
la
Francofonía, hemos visto una animación
sobre un cuento de la República
Democrática del Congo y hemos creado
un cómic sobre ello. ¡Somos unos
grandes artistas !

Expresión del mes
En français, s’il vous plaît !

Cada uno de nosotros ha presentado un
país que pertenece a la Organización
Internacional de la Francofonía. Ha sido
una forma divertida de repasar nuestras
nociones de geografía en francés. Hemos
realizado también un cómic en francés
sobre un cuento del Congo, país
francófono.

Notas de la profesora
En la web de labophilo.fr, podréis ver más
animaciones sobre cuentos de África en
Francés. No dudéis en entrar en el portal
francophonie.org para tener más datos
sobre esta organización.

