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ACTIVITÉS DU 8 JUIN AU 15 JUIN  

¡Leed con atención la información siguiente para saber qué deberes debéis hacer cada uno! 

Las actividades están dividas en dos puntos: 

1) Alumnos que aparecen en la tabla con el número 1 y color morado (Pag. 2 de este documento) 

2) Alumnos que aparecen en la tabla con el número 2 y color amarillo (Pag. 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo debéis hacer las actividades de vuestro color. Las otras NO hay que hacerlas. 

Las actividades se envían por Moodle y por Classroom. Hacer las actividades a mano. 

Tened en cuenta que puede haber problemas a la hora de enviar. Por favor, no las entreguéis a última 

hora que luego ya sabéis que con los nervios de llegar tarde tenemos más problemas. 

 

 

 

Alumno 
Actividades que 

debes hacer 

Acosta Manzano, María 1 

Alonso Jiménez, Gabriel 2 

Álvarez Puga, Carlos 1 

Blanco Muñoz, Rodrigo 2 

De la Torre, Paula 1 

Díaz Muñoz, Oscar 2 

El Fakri, Mohamed 2 

El Ouahrani, Yassine 1 

García Vargas, Ramón 2 

Gea Primakova, Verónica 1 

Manzano Zarpelea, Patricia 2 

Medina Rivas, Daniela 2 

Montes Pérez, Maira 2 

Montoro Moreno, Salvador 1 

Ortega Roukbi, Antonio 1 

Puga Fernández, Natalia 2 

Querol Maldonado, Andrés 1 

Rivas Martín, Natalia 2 

Rivas Rodríguez, Juan José 2 

Rodríguez Estévez, Jorge Luís 2 

Romera Arias, Ainhoa 2 

Romero Gutiérrez, Mireia  2 

Tagmi Loukili, Maroi 2 

Torres Nieves, Leyre 2 
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1) ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON EL  Nº 1 Y COLOR MORADO (Pag. 2 de este documento) 

PASOS QUE DEBÉIS SEGUIR: 

1. Pinchar en el enlace que aparece a continuación para cada actividad. 

2. Completar la actividad. 

3. Pinchar en "Terminado" cuando la hayáis terminado. 

4. Elegir la opción: Comprobar mis respuestas. 

5. Hacer una captura de pantalla. En el ordenador, pulsando a la vez las teclas "Fn" 

"Fin Impr Pant". También se puede hacer con el programa "recortes" que viene 

por defecto en todos los ordenadores. 

6. Guardar en un word la captura de todas actividades con la nota para que vea que 

las habéis hecho. Haced la captura con la idea de que pueda ver a qué actividad se 

corresponde esa nota. 

En resumen, hacéis la captura y la colocáis debajo de “Activité 1”. La captura de la 

segunda actividad la ponéis debajo de “Activité 2”. Y así sucesivamente. 

7. Subir ese archivo a Classroom. 

 

ACTIVITÉ 1 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La

_n%C3%A9gation/La_n%C3%A9gation_ma400495mi 

ACTIVITÉ 2 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le

s_parties_du_corps/Le_corps_ay7954ey 

ACTIVITÉ 3 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le

s_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ub330894hg 

ACTIVITÉ 4 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La

_famille/Ma_famille_xa206245xz 

ACTIVITÉ 5 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le

s_mati%C3%A8res/Les_mati%C3%A8res_et_les_pr%C3%A9f%C3%A9rences_zc39021rk 

ACTIVITÉ 6 

https://es.liveworksheets.com/yv125470rp 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_n%C3%A9gation/La_n%C3%A9gation_ma400495mi
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_n%C3%A9gation/La_n%C3%A9gation_ma400495mi
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_parties_du_corps/Le_corps_ay7954ey
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_parties_du_corps/Le_corps_ay7954ey
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ub330894hg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ub330894hg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_famille/Ma_famille_xa206245xz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_famille/Ma_famille_xa206245xz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_mati%C3%A8res/Les_mati%C3%A8res_et_les_pr%C3%A9f%C3%A9rences_zc39021rk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_mati%C3%A8res/Les_mati%C3%A8res_et_les_pr%C3%A9f%C3%A9rences_zc39021rk
https://es.liveworksheets.com/yv125470rp
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2) ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON EL  Nº 2 y COLOR AMARILLO (Pag. 3) 

 

1. Pinchar en el enlace que aparece a continuación para cada actividad. 

2. Completar la actividad. 

3. Pinchar en "Terminado" cuando la hayáis terminado. 

4. Elegir la opción: Comprobar mis respuestas. 

5. Hacer una captura de pantalla. En el ordenador, pulsando a la vez las teclas "Fn" 

"Fin Impr Pant". También se puede hacer con el programa "recortes" que viene 

por defecto en todos los ordenadores. 

6. Guardar en un word la captura de todas actividades con la nota para que vea que 

las habéis hecho. Haced la captura con la idea de que pueda ver a qué actividad se 

corresponde esa nota. 

En resumen, hacéis la captura y la colocáis debajo de “Activité 1”. La captura de la 

segunda actividad la ponéis debajo de “Activité 2”. Y así sucesivamente. 

7. Subir ese archivo a Classroom. 

 

ACTIVITÉ 1 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8

re_(FLE)/Les_heures/Heures_az390738bk 

ACTIVITÉ 2 

https://es.liveworksheets.com/ky412408vz 

ACTIVITÉ 3 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8

re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ym213222rx 

ACTIVITÉ 4 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8

re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Qu'est-ce_qu'il-elle_porte$_ft367924qr 

ACTIVITÉ 5 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8

re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_jb244133gm 

ACTIVITÉ 6 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8

re_(FLE)/La_famille/Ma_famille_xa206245xz 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_heures/Heures_az390738bk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_heures/Heures_az390738bk
https://es.liveworksheets.com/ky412408vz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ym213222rx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_ym213222rx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Qu'est-ce_qu'il-elle_porte$_ft367924qr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Qu'est-ce_qu'il-elle_porte$_ft367924qr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_jb244133gm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_v%C3%AAtements/Les_v%C3%AAtements_jb244133gm
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_famille/Ma_famille_xa206245xz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_famille/Ma_famille_xa206245xz

