
TAREA DE FRANCÉS  6º
 En esta tarea vamos a repasar el presente de indicativo de los verbos terminados 
en -er , las horas y las rutinas.Lo trabajamos en  5º.             ¡ADELANTE!
1º Fíjate bien cómo se forma el presente de indicativo de estos verbos.
     -   Primero, eliminamos del verbo, que queremos conjugar, la terminación -er ,  
por ejemplo de parler (hablar), nos quedaría parl-.

– Después , añadimos la terminación que corresponde según la persona.Las 
terminaciones son:

2º En estos enlaces puedes encontrar más ejemplos y actividades interactivas 
para practicar.

* Le présent des verbes en er   https://www.youtube.com/watch?v=zs-mE46R8t4 

* Présent des verbes du 1er groupe : –e, –es, –ent ?

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe.htm

3º Observa como se conjugan los verbos pronominales (se laver, s'appeller..). 

Realiza los ejercicios que vienen en esta página.

http://premiercrayon.blogspot.com/ verbos pronominales

https://www.youtube.com/watch?v=zs-mE46R8t4
http://premiercrayon.blogspot.com/
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_1er_groupe.htm


4º Escribe el presente de indicativo de estos verbos. Puedes escribirlos aquí o en 
tu libreta.

 Manger  (comer)  Écouter (escuchar)  Regarder (mirar)  Jouer (jugar)

Je
tu
il/elle/on
nous 
vous
ils/elles

 Se lever (levantarse)  Se laver (lavarse) S'habiller (vestirse) Se coucher(acostarse)

Je me
tu te
il/elle/on se
nous nous
vous vous
ils/elles se



5º Vamos a repasar cómo decir la hora en francés con esta página:

Dire/demander l'heure      https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU 

Lee y copia estos ejemplos. 

6º Escribe la hora de estos relojes.

1- Il est.................................   2- Il est.............................   3- Il est.............................
4- Il est.................................   5-Il est..............................   6- Il est.............................

-Practica más en este enlace: https://sites.google.com/site/fransalz2011/l-heure-unite-1

7º Repasa las rutinas en esta página.
Vocabulario para principiantes – ACTIVIDADES PARA PRINCIPIANTES 
https://fleneso.blogspot.com/search/label/Actividades%20cotidianas%2FActivi
%C3%A9s%20quotidiennes 

https://fleneso.blogspot.com/search/label/Actividades%20cotidianas%2FActivit%C3%A9s%20quotidiennes
https://fleneso.blogspot.com/search/label/Actividades%20cotidianas%2FActivit%C3%A9s%20quotidiennes
https://sites.google.com/site/fransalz2011/l-heure-unite-1
https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU


 
8º Completa estas oraciones con la hora a la que haces estas rutinas. 
Por ejemplo:  1- Je me lève á huit heures.

                 

                  
                                                       COURAGE!       ¡ ÁNIMO !
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