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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) 

 

Alumno 
Actividades que 

debes hacer 

Antequera, Luis Manuel 2 

Aranda, Luis 2 

Benchama, Fátima 2 

Boumnina, Chaymae 2 

Ciraku, Nehia 1 

Costras, Alejandro 1 

Del Castillo, Francisco 2 

El Ayadi, Asmae 1 

Escudero, Mª Dolores 2 

Esparraguera, Henry 1 

Felipe, Andrés 2 

Felipe, Rafael 2 

Fernández, Estela 1 

García, Alberto 2 

García, Francisco Javier 2 

Laaboute, Salma 2 

López, Isabel 2 

Mellado, José Miguel 2 

Monferrer, José Manuel 2 

Moreno, Abraham 1 

Mouhan, Amal 2 

Mouhan, Sanae 2 

Navarro, Francisco 1 

Rivas, José Francisco 1 

Rodríguez, Julia 2 

Valverde, Francisco Luis 2 

Zaryouhi, Mohammed 1 

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

 

No olvidéis que tenéis que subir la captura de pantalla cuando le hayáis dado a corregir la actividad. De lo 

contrario se considerará que no ha sido entregada la actividad. 

Las actividades se envían por Moodle y por Classroom. 

 

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. 
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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)/Adjec

tifs_possessifs/Les_adjectifs_poss%C3%A9ssifs_ah33491ar 

ACTIVITÉ 2 

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

%C3%A9_compos%C3%A9_ou_imparfait/Pass%C3%A9_compos%C3%A9_-_Imparfait_gz334927yc 

ACTIVITÉ 3 

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

3%A9monstratifs/Adjectifs_d%C3%A9monstratifs_cu7628fa 

ACTIVITÉ 4 

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

rogatifs/Interrogatifs_dc31454ak 

ACTIVITÉ 5 

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

pr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx 

ACTIVITÉ 6 

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

3%A9sent_de_l'Indicatif/Pr%C3%A9sent_de_l'Indicatif_(1)_lt26545ij 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Adjectifs_possessifs/Les_adjectifs_poss%C3%A9ssifs_ah33491ar
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Adjectifs_possessifs/Les_adjectifs_poss%C3%A9ssifs_ah33491ar
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Pass%C3%A9_compos%C3%A9_ou_imparfait/Pass%C3%A9_compos%C3%A9_-_Imparfait_gz334927yc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Pass%C3%A9_compos%C3%A9_ou_imparfait/Pass%C3%A9_compos%C3%A9_-_Imparfait_gz334927yc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/D%C3%A9monstratifs/Adjectifs_d%C3%A9monstratifs_cu7628fa
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/D%C3%A9monstratifs/Adjectifs_d%C3%A9monstratifs_cu7628fa
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Interrogatifs/Interrogatifs_dc31454ak
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Interrogatifs/Interrogatifs_dc31454ak
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Pr%C3%A9sent_de_l'Indicatif/Pr%C3%A9sent_de_l'Indicatif_(1)_lt26545ij
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Pr%C3%A9sent_de_l'Indicatif/Pr%C3%A9sent_de_l'Indicatif_(1)_lt26545ij
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2) ACTIVIDADES PARA ALUMNOS CON EL  Nº 2 y COLOR AMARILLO (Pag. 3) 

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)/Com

pr%C3%A9hension_orale/Chanso_vv710538cz 

ACTIVITÉ 2 

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

%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res/Les_t%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res_-_ke16117ar 

ACTIVITÉ 3 

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

onnement/Je_prot%C3%A8ge_ma_plan%C3%A8te_eo37715zq 

ACTIVITÉ 4 

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

pr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx 

ACTIVITÉ 5 

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

homophones/les_homophones_da7758tn 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_orale/Chanso_vv710538cz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_orale/Chanso_vv710538cz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_t%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res/Les_t%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res_-_ke16117ar
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_t%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res/Les_t%C3%A2ches_m%C3%A9nag%C3%A8res_-_ke16117ar
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Environnement/Je_prot%C3%A8ge_ma_plan%C3%A8te_eo37715zq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Environnement/Je_prot%C3%A8ge_ma_plan%C3%A8te_eo37715zq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Compr%C3%A9hension_%C3%A9crite/Ce_n5_cc_rx516169lx
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_homophones/les_homophones_da7758tn
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_homophones/les_homophones_da7758tn

