
SON LAS TAREAS DE 6º (a los de 5º os las pongo 

en nuestro blog) 

 

TAREAS para la semana del 27 al 30 de abril. 

 

ANTES DE HACER LOS EJERCICIOS LEED TODA LA PÁGINA. 

Libro: ejercicios de las páginas siguientes: 

- Pág. 38: 1 

- Pág. 39: 2  

- Pág. 40: 1 y 2 

No sólo tenéis que escuchar y responder a las preguntas, además deberéis repetir 

oralmente lo que escuchéis varias veces. Recordad que la pronunciación es 

importante. 

- De la página 40 copiad los tres recuadros. 

- Cahier d’activités: page 34 

 

Traducción del primer recuadro. 

Inviter / proposer  Accepter : aceptar    Refuser : rechazar 

Tu viens à… : vienes a …  D’accord : de acuerdo   Non, je n’aime pas ça   

         No, eso no me gusta 

On va à … : vamos a … Oui, je veux bien :          Desolé( e), je ne peux pas 

    Sí, yo quiero    Lo siento, no puedo 

 

On peut …: podemos …  Oui, bonne idée    Non, je suis occupé( e) 

    Sí, buena idea    No, estoy ocupado(a) 

 

 

 

 

 

 

Si tenéis alguna duda, por favor preguntadme por correo. 

 

Debéis enviar a mi correo: 

- Tres oraciones invitando a alguien para ir al cine, parque, etc 

- Dos oraciones aceptando la invitación. 

- Una oración rechazando la invitación. 

 



TAREAS para la semana del 4 al 8 de mayo. 

Os vuelvo a repetir lo mismo, primero leed toda la página. 

 

Les pronoms toniques: pronombres tónicos 

Los pronombres tónicos se utilizan para reforzar el sujeto del verbo.  

Moi, je suis espagnole. 

Toi, tu étudies anglais et français. 

Lui, il mange une glace. 

Elle, elle n’aime pas la pizza.  

Nous, nous allons au cinéma. 

Vous, vous lisez un livre. 

Eux, ils écrivent une carte postale. 

Elles, elles chantent une chanson. 

 

Aquí os dejo un enlace para entender el uso de los pronombres tónicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xmQE4uZ3Uw 

Ejercicios:  

Libro: pág. 41:  2 y copiar el recuadro de los pronombres tónicos. 

Cahier d’activités: pág. 34 y de la pág. 35: 2 y 3. 

No olvidéis repasar el vocabulario y los verbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debéis enviar a mi correo. 

La página 34  cahier d’activités. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xmQE4uZ3Uw

