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TRABAJO ALUMNOS 1º DE LA ESO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Todo el trabajo se hará siguiendo el libro de Parachute 1 y el cahier. Trabajaremos la unidad 

5. Como hay muchas actividades de escucha se usará para ello los CDs que acompañan tanto 

al libro como al cahier. Si algún alumn@ no dispone del CD del libro puede recurrir a las 

transcripciones de los diálogos que están en la página 82 del libro. Todos los ejercicios se 

corregirán cuando se reanuden las clases y se comprobará que todos los alumnos los han 

hecho.  Cualquier duda el alumno puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El 

horario para atender el correo de los alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesora Montse López Banzo: mlopez@iespedrodeluna.es 

Correo profesor Carlos Sentís: csentis@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

1º DE LA ESO 

1ª sesión: Libro Parachute pág. 55 ejercicios 1 y 2; cahier Parachute pág. 45 ejercicios 1 y 2. 

2ª sesión: Libro Parachute pág. 56 ejercicios 1, 2 y 3; cahier Parachute pág. 46 ejercicios 1, 3 y 

4. 

3ª sesión: Libro Parachute pág. 57, hay que leer y comprender la teoría ( adjectifs 

démonstratifs, verbe “mettre” y “pourquoi” “parce que”) y hacer el ejercicio 5 (escribir los 

nombres de las prendas que ves en la ruleta). Hacer también el ejercicio “Zoom sur la cour” 

respondiendo a las preguntas 1, 2, 3 y 4 y el ejercicio 6. Luego hacer ejercicios del cahier pág. 

47 (ex. 5, 6,7 y 8)  y pág. 48 (ex. 9, 10 y 11) 

4ª sesión: Libro Parachute pág. 58, ejercicios 1 y 2; cahier Parachute pág. 49 ejercicios 1 y 3. 
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TRABAJO ALUMNOS 2º DE LA ESO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Todo el trabajo se hará siguiendo el libro de Parachute 2 y el cahier. Trabajaremos la unidad 

4. Como hay muchas actividades de escucha se usará para ello los CDs que acompañan tanto 

al libro como al cahier. Si algún alumn@ no dispone del CD del libro puede recurrir a las 

transcripciones de los diálogos que están en la página 77 del libro. Todos los ejercicios se 

corregirán cuando se reanuden las clases y se comprobará que todos los alumnos los han 

hecho.  Cualquier duda el alumno puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El 

horario para atender el correo de los alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesora Montse López Banzo: mlopez@iespedrodeluna.es 

Correo profesor Carlos Sentís: csentis@iespedrodeluna.es 

Correo profesora Beatriz Mateo: bmateo@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

2º DE LA ESO 

1ª sesión: Libro Parachute pág. 44 ejercicios 1, 3 y 4; cahier Parachute pág.37 (ej. 1 y 2) y pág 

38 (ej. 1 y 2). 

2ª sesión: Libro Parachute pág. 45. Leer y comprender teoría (prépositions de lieu) y leer y 

traducir texto “Charlotte adore jouer à cache-cache”. Luego hacer ejercicios del cahier pág. 39 

ej. 4, 5, 6 y 7. 

3ª sesión: Libro Parachute pág. 47, hay que leer y comprender la teoría del passé composé que 

está en el recuadro azul y una vez entendida traducir el texto de la página 46 “Le dimanche 

d’Ernesto”. Para entender mejor el passé comoposé podéis clicar en los enlaces siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWlM3ZByLWE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA&feature=youtu.be 

4ª sesión: Hacer los ejercicios del cahier pág. 40 ej. 1 y 2; pág. 41 ex. 4, 5, y 6. 
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TRABAJO ALUMNOS 3º DE LA ESO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Todo el trabajo se hará siguiendo el libro de Parachute 3 y el cahier. Trabajaremos la unidad 

4. Como hay muchas actividades de escucha se usará para ello los CDs que acompañan tanto 

al libro como al cahier. Si algún alumn@ no dispone del CD del libro puede recurrir a las 

transcripciones de los diálogos que están en la página 81 del libro. Todos los ejercicios se 

corregirán cuando se reanuden las clases y se comprobará que todos los alumnos los han 

hecho.  Cualquier duda el alumno puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El 

horario para atender el correo de los alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesora Montse López Banzo: mlopez@iespedrodeluna.es 

Correo profesor Carlos Sentís: csentis@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

3º DE LA ESO 

1ª sesión: Libro Parachute pág. 43 ejercicios 1 (traducir el vocabulario); cahier Parachute pág. 

39 ejercicios 1 y 2. 

2ª sesión: Libro Parachute pág. 44 ejercicios 1 y 3; cahier Parachute pág. 40 ex. 1 y 2. 

3ª sesión: Libro Parachute pág. 45, hay que leer y comprender la teoría del pronombre “Y” y 

hacer el ejercicio 5. Cahier Parachute pág. 41 ej. 4, 5 y 6. 

4ª sesión: Libro Parachute pág. 46 hacer los ejercicios 1, 2 y 3; cahier Parachute pág. 42 ex. 1, 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mlopez@iespedrodeluna.es
mailto:csentis@iespedrodeluna.es


 
 

TAREAS FRANCÉS 2019-2020 

 

IES  
Pedro de Luna 

Zaragoza 

 
 

TRABAJO ALUMNOS 4º DE LA ESO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

Todo el trabajo se hará siguiendo el libro de Parachute 4 y el cahier. Trabajaremos la unidad 

4. Como hay muchas actividades de escucha se usará para ello los CDs que acompañan tanto 

al libro como al cahier. Si algún alumn@ no dispone del CD del libro puede recurrir a las 

transcripciones de los diálogos que están en la página 82 del libro. Todos los ejercicios se 

corregirán cuando se reanuden las clases y se comprobará que todos los alumnos los han 

hecho.  Cualquier duda el alumno puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El 

horario para atender el correo de los alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesora Montse López Banzo: mlopez@iespedrodeluna.es 

Correo profesor Carlos Sentís: csentis@iespedrodeluna.es 

Correo profesora Beatriz Mateo: bmateo@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

4º DE LA ESO 

1ª sesión: Libro Parachute pág. 43, hay que copiar y traducir el vocabulario; cahier Parachute 

pág. 39 ejercicios 1, 2 y 3. 

2ª sesión: Libro Parachute pág. 44, traducir primero el diálogo que está en la pág. 82 del libro y 

hacer los ej. 1 y 2; luego cahier Parachute pág. 40 ex. 1 y 2.  

3ª sesión: Libro Parachute pág. 45, hay que leer y comprender la teoría “Pour mettre en relief” 

y “Pour exprimer une restriction” que está en el recuadro azul y una vez entendida hacer los 

ejercicios 6 y 7.  

4ª sesión: Libro Parachute pág. 46 ej. 1 y 2; cahier Parachute pág. 42 ej.1 y 2. 

5ª sesión: Libro Parachute pág. 47, hay que leer y comprender la teoría “L’obligation et 

l’interdiction”, “ Les verbes irréguliers”, y  “Les structures avec l’infinitif” y luego hacer los 

ejercicios del cahier pág. 43 (ej. 4, 5, 6) y pág. 44 (ej. 7 y 8). 

6ª sesión: Libro Parachute pág.49, hay que leer el “Atelier d’écriture”  y hacer los ejercicios 1, 2 

y 4; Libro Parachute pág. 50, hacer los ejercicios de “Expressions imagées” y leer la historia 

“Matinée d’un accro au portable” y responder a las preguntas 1, 2 y 3. 
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TRABAJO ALUMNOS 1º BACHILLERATO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El trabajo consistirá en ir avanzando en el temario del libro de gramática ya que no os podéis 

juntar para hacer el trabajo del blog. Todos los ejercicios se corregirán cuando se reanuden 

las clases y se comprobará que todos los alumnos los han hecho.  Cualquier duda el alumno 

puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El horario para atender el correo de los 

alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesora Montse López Banzo: mlopez@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

1º de BACHILLERATO 

1ª sesión: Verbes troisième groupe (I), pág. 104 y 105. 

2ª sesión: Verbes troisième groupe (II), pág. 106 y 107. 

3ª sesión: Présent et impératif, pág. 108 y 109. 

4ª sesión: Verbes pronominaux, pág. 110 y 111. 

5ª sesión: Bilan pág. 112 y 113. 

6ª sesión: Passé récent et futur proche, pág. 114 y 115. 

7ª sesión: L’imparfait, pág. 116 y 117. 

8ª sesión: Le futur et conditionnel, pág. 118 y 119. 
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TRABAJO ALUMNOS 2º BACHILLERATO DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

El trabajo consistirá en ir avanzando en el temario del libro de gramática. Todos los ejercicios 

se corregirán cuando se reanuden las clases y se comprobará que todos los alumnos los han 

hecho.  Cualquier duda el alumno puede dirigirse a su profesor@ a través de su mail. El 

horario para atender el correo de los alumnos será de 9:30 h a 14:00 h.  

Correo profesor Carlos Sentís: csentis@iespedrodeluna.es 

En el envío de correos se debe poner en el asunto en mayúsculas el nombre, apellido y curso 

del alumno que lo envía. 

2º de BACHILLERATO 

1ª sesión :  Unidad 99 Les démonstratifs relatifs, página 250, 251 (toda la página) 
 y Bilan 17 página 252, 253 (todas las páginas) 

  
2ª sesión: Examen Evau Junio 2016 Opción A 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/16jun 

  
3ª sesión : Unidad 100 L´expression de l´opinion, página 254 y 255 (toda la página) 
  
4ª sesión : Unidad 101  L´expression du souhait, du regret ou de la crainte página 256 y 257 
(toda la página) 

  
  
5ª sesión : Examen Evau Junio 2016 Opción B. 

https://academico.unizar.es/acceso-admision-grado/evau/16jun 
 

 

6ª sesión : Unidad 102. L´expression de l'obligation et de la nécessité, página 258 y 259 (toda 
la página) 
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