
TAREAS ALUMADO DE FRANCÉS 

RECOMENDACIONES DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO DE LOS 

NIVELES: 4º, 5º Y 6º DE E. PRIMARIA 

Se recomienda el siguiente trabajo para su realización en el 

domicilio: 

FRANCÉS – 4º CURSO 

El alumnado realizará las actividades pautadas en el CD del 

“Cahier d’exercices” que se encuentra en el anverso de la última 

página de dicho cuaderno. 

Serán las correspondientes a las Unidades de trabajo siguientes: 

Unité 1,Unité 2, Unité 3 et Unité 4. 

Dichas Unidades están explicadas en clase, por lo que el 

alumnado podrá realizarlas de manera autónoma. 

Este CD está perfectamente guiado para su realización y se 

reserva para aquellas ocasiones en las que el alumnado debe 

trabajar desde su hogar. 

Sirve de repaso y profundización de los conceptos vistos durante 

el curso. 

También, pueden  repasar las actividades realizadas en clase en 

el “Cahier d’exercices” de dichas unidades y completar las que 

tengan pendientes de realizar. 

Deberán estudiar en el cuaderno de clase los conceptos 

gramaticales, vocabulario y expresiones anotados sobre las 

diferentes Unidades. Estudiarán especialmente las 

correspondientes a las Unidades: Unité 3 et Unité 4, que serán 

evaluadas a la vuelta. 



FRANCÉS – 5º CURSO 

El alumnado realizará las actividades pautadas en el CD del 

“Cahier d’exercices”  que se encuentra en el anverso de la última 

página de dicho cuaderno. 

Serán las correspondientes a las Unidades de trabajo siguientes: 

Unité 5 et Unité 6, del “Cahier d’exercices” Vitamine 1. 

Y las Unité 0, Unité1 et Unité 2 del “Cahier d’exercices” 

Vitamine2. 

Dichas Unidades están explicadas en clase, por lo que el 

alumnado podrá realizarlas de manera autónoma. 

Este CD está perfectamente guiado para su realización y se 

reserva para aquellas ocasiones en las que el alumnado debe 

trabajar desde su hogar. 

Sirve de repaso y profundización de los conceptos vistos durante 

el curso. 

También, pueden  repasar las actividades realizadas en clase en 

el “Cahier d’exercices” de dichas unidades y completar las que 

tengan pendientes de realizar. 

Deberán estudiar en el cuaderno de clase los conceptos 

gramaticales, vocabulario y expresiones anotados sobre las 

diferentes Unidades. Estudiarán especialmente las 

correspondientes a las Unidades: Unité 0, Unité 1 et Unité 2, que 

serán evaluadas a la vuelta. 

 

  

 



 FRANCÉS – 6º CURSO 

El alumnado realizará las actividades pautadas en el CD del 

“Cahier d’exercices” que se encuentra en el anverso de la última 

página de dicho cuaderno. 

Serán las correspondientes a las Unidades de trabajo siguientes: 

Unité 0,Unité 1,Unité 2, Unité 3 et Unité 4. 

Dichas Unidades están explicadas en clase, por lo que el 

alumnado podrá realizarlas de manera autónoma. 

Este CD está perfectamente guiado para su realización y se 

reserva para aquellas ocasiones en las que el alumnado debe 

trabajar desde su hogar. 

Sirve de repaso y profundización de los conceptos vistos durante 

el curso. 

También, pueden  repasar las actividades realizadas en clase en 

el “Cahier d’exercices” de dichas unidades y completar las que 

tengan pendientes de realizar. 

Deberán estudiar en el cuaderno de clase los conceptos 

gramaticales, vocabulario y expresiones anotados sobre las 

diferentes Unidades. Estudiarán especialmente las 

correspondientes a las Unidades: Unité 3 et Unité 4, que serán 

evaluadas a la vuelta. 

 

 


