
TAREA 5 DE 6º

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.
– El audio, que necesitan algunas actividades, lo puedes escuchar en el disco o en el 

libro digital. Si no lo tienes, comunícamelo por email o pasen para que te los envíe.
– 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) como archivo adjunto en pasen o a mi correo feli19_65@hotmail.com .
– 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, copiando el título y los contenidos en tu libreta.      

* Aquí tienes el elace para acceder a la unidad 4 del ibro digital:
https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?
idclase=65037269&idcurso=1146089 

https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=65037269&idcurso=1146089
https://marsupial.blinklearning.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=65037269&idcurso=1146089
mailto:feli19_65@hotmail.com


2º Escucha y repite el vocabulario de las vacaciones que aparece en estos enlaces:

Vocabulaire des vacances

https://www.youtube.com/watch?v=2vW4adS1Cv4 

Les vacances

https://www.youtube.com/watch?v=Vv5aaC0AW6s 

3a– Escucha  y repite la canción de la actividad 2a de la página 33 de tu libro.

3b – Copia la canción y une cada párrafo con flechas con su traducción en español.
         Copia en tu libreta cada párrafo con su traducción. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vv5aaC0AW6s
https://www.youtube.com/watch?v=2vW4adS1Cv4


4- Fíjate en la traducción del ejercicio anterior y escribe el nombre en la etiqueta 
correspondiente.

 5 -Lee con atención y copia en tu libreta el verbo partir que significa irse,marcharse o partir.

 - Escucha y repite como se pronuncia en este vídeo.
    https://www.youtube.com/watch?v=Yw0ZiDwhGb4 

https://www.youtube.com/watch?v=Yw0ZiDwhGb4


6 – Fíjate en el sujeto de estas oraciones y une con flechas cada pregunta con su 
respuesta.Tradúcelas al español.

7 – Escucha el audio del diálogo de la unidad de la página 32, cópialo y tradúcelo en tu 
cuaderno.



8 – Traduce a francés y escribe las palabras en el crucigrama.
1- playa                  2- plano                   3 – campo                 4 – mar                 5 - monumento

6 – montaña          7 -tienda(de campaña) 8 – ciudad            9 – tubo de buceo  10- bosque

11 – mono de esquí     12 - naturaleza

 

SOLUCIÓN



COLOREA EL ARCO IRIS
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