
Buenas a todos y todas:  

 

Ya que, debido a mi nueva situación de baja laboral, no encontraréis nuevas tareas 

en la plataforma de aquí en adelante; os dejaré, a los/las alumnos/as de francés, algunas 

recomendaciones y unos enlaces donde podréis trabajar de forma autónoma algunos 

contenidos.  

 

Dicho esto, os mando mucho ánimo y, agradecida por el esfuerzo que muchos/as 

de vosotros/as y vuestras familias estáis haciendo estas semanas, espero veros el curso 

que viene cuando todo haya vuelto a la normalidad.  

 

-CONTENIDOS 

 

Estos son los contenidos que podéis trabajar por vuestra cuenta por niveles y los enlaces 

donde podéis hacerlo: 

 

1ºESOFR2 

 

GRAMÁTICA: 

 

 Adjectifs possessifs 

Verbes être/avoir 

Les adectifS démonstratifs 

Verbes faire/prendre/mettre 

Verbes pronominaux 

 

VOCABULAIRE 

 

Les actions 

Les parties du corps 

La famille 

Les vêtements 

L’heure 

Les aliments 

Les activités quotidiènes 

 

2ºESO FR2 

 

GRAMÁTICA 

 

Le futur proche 

Adjectifs possessifs 

Pronoms COD 

La quantité 

Passé composé 

 

VOCABULAIRE 

 

Les moyens de transport 

Les professions 



Les magasins 

Les aliments 

Les recettes 

 

 

3º ESO FR2 

 

GRAMÁTICA 

 

Passé composé 

Futur simple 

La négation (rien, jamais, personne…) 

Pronoms Y/EN 

Les comparatifs 

Pronoms COD/COI 

 

VOCABULARIO 

 

Pays et nationalités 

Les vêtementss 

La description physique 

Sensations et émotions 

La ville 

 

4ºESO FR2 

 

GRAMÁTICA 

 

Les adjectifs démonstratifs 

Les pronoms toniques 

Les pronoms possessifs 

Les moments de l’action 

 

VOCABULARIO 

 

Adjectifs de caractère  

La météo 

Les professions 

Les tâches ménagères. 

 

-RECURSOS 

 

En este enlace que os dejo podréis encontrar actividades en línea autocerregibles, 

documentos con cuadros y explicaciones de gramática y vocabularios visuales, audios y 

lecturas con actividades de compresión etc.…Todo ello clasificado por categorías 

(gramática, comunicación, civilización, vocabulario, etc.) y a su vez, por temas. Por 

ejemplo, dentro de la categoría vocabulario, encontraréis: le corps humain, la famille, la 

ville, etc. … 

 

https://www.lepointdufle.net 

https://www.lepointdufle.net/


 

Así, por ejemplo, si quisierais trabajar sobre se situer dans l’espace 

 

La ruta sería la siguiente: 

 

Entrais en lepointdufle.net >Apprendre le Français Cours et 

exercices>grammaire>prépositions de lieu, se situer dans l'espace.  

 

Otros enlaces que podéis “trastear”: 

 

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/ 

 

http://lexiquefle.free.fr 

 

Por otra parte, para el alumnado de FR2 de 2º, 3º y 4º de ESO con los métodos de 

Parachute, Santillana facilita el libre acceso a los libros online mientras los centros 

permanezcan cerrados. Esto quiere decir que también tendréis acceso a las actividades de 

los cuadernillos de trabajo. 

 

Para acceder, tendréis que entrar en el enlace www.santillanafrancaisparachute.com 

Y en el apartado pour l’élève ingresáis usuario (nom d’utilisateur) y contraseña (mot de 

passe). 

 

En función del nivel al que queráis acceder, el usuario será: 

 

santillana1 

santillana2 

santillana3 

santillana4 

 

(¡Todo minúsculas!) 

 

La contraseña siempre será Santillana (también minúsculas) 

 

Espero que os sirva de ayuda. 

 

 

 

http://www.bonjourdefrance.es/estudiar-frances-online/
http://lexiquefle.free.fr/
http://www.santillanafrancaisparachute.com/

