TAREA 5 DE 5º

VAMOS A COMENZAR LA UNIDAD 4
LEE ESTAS OBSERVACIONES ANTES DE EMPEZAR LA TAREA
– Las actividades las puedes hacer en tu libreta. No es necesario imprimir la hoja.
– La corrección de las actividades, que tienes que hacer en la libreta, la envío junto a la
próxima tarea.
– Para que yo te corrija la tarea, puedes enviarme las fotos de tus actividades (formato
jpg) a la dirección de correo feli19_65@hotmail.com o por pasen.
– Distribuye las actividades a lo largo de la semana (por ejemplo 2 actividades por día y
el viernes , para estudiar el vocabulario y repasar)

1-Como en cada unidad, copia la portada, el título, los contenidos y un dibujo relaionado con
el tema en tu libreta.

En esta unidad vamos a aprender a decir el vocabulario del cuerpo humano
* Pincha aquí para acceder a la unidad 4 de tu libro digital.
https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?
idclase=42675409&idcurso=823929

2 – Escucha y canta estas canciones en las que aparece el vocabulario del cuerpo.
Les parties du corps - Des os, il en faut - alain le lait
https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo
jean petit qui danse karaoké
https://www.youtube.com/watch?
v=7kFaVryoNdo&list=PLdclRed4QH_tKFVCwK68cManzD0M1gbkF
3 – Copia en tu cuaderno las partes del cuerpo del muñeco de nieve y tradúcelas.

4 -Practica el vocabulario con juegos en estos enlaces:
- Escucha y escribe las partes del cuerpo:
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_01/no_01.htm
– Fabrica tu robot:
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_08/no_08.htm
- A la caza de la palabra:
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect30/no_03/no_03.htm
- Escribe las partes del cuerpo http://www.appuifle.net/pcorps1_s.htm

5 – Pasa a plural estos nombres. Antes recuerda cómo se hace. Para los artículos sería:

Para pasar a plural los nombres, en la mayoría de los casos se añade un -s. Pero hay
excepciones, como puedes leer en la explicación del lápiz.

6 – Ordena las letras y escribe la palabra correcta. Ten en cuenta que la letra en mayúscula no
es la primera.

7 – Escribe los números de las partes del cuerpo en los cuadritos que correspondan.
Escribe los nombres debajo y colorea los grafitis con el color que va al lado.

8 – Lee la decripción del monstruo, dibújalo y coloréalo como indica el texto. Puedes hacerlo
aquí o en tu cuaderno.

Recuerda los colores:

COLOREA EL ARCO IRIS

