FRANCÉS, 1º de ESO. TRABAJO DE VERANO
Alumno/a _______________________________________

El plan educativo de la Unión Europea considera la adquisición de los idiomas como una
herramienta especialmente óptima para fomentar el respeto por otras culturas y para que el alumno
que lo cursa tenga más oportunidades de integrar su futuro en el marco laboral europeo.
Por este motivo y porque queremos que sigas preparándote para que puedas hacer que en tu
vida se abran todo tipo de posibilidades, te sugerimos que en verano sigas trabajando y disfrutando
del Francés Segunda Lengua Extranjera.
Los que habéis suspendido, tendréis que realizar un trabajo obligatorio, que consiste en:
-

Estudiar despacio todos los apartados: FAIRE LE POINT de cada Módulo;
Revisar y aprender los ejercicios que aparecen en TU CAHIER.
Estudiar la teoría que has ido copiando en tu cuaderno personal.
Realizar un cuadernillo de actividades de verano con el que podrás repasar los
contenidos explicados durante este curso:

o Vacaciones Santillana, Francés, 1º de ESO. CD incluido.
ISBN-10: 8496597547
ISBN-13: 978-8496597549

o

Leer este libro, escuchar su CD y responder a las
preguntas que van apareciendo al final de cada
capítulo.
C’est chouette, la vie!, de Giovanna Tempesta.
Ed. Santillana Francés, Collection Évasion. Niveau
Intro.
ISBN: 9788496597044

Los que habéis aprobado, podéis hacer cualquiera de los trabajos o la lectura que se
propone a vuestros compañeros. Os vendrá fenomenal para no olvidar lo aprendido durante el curso.

BONNES ET JOYEUSES VACANCES!!!

FRANCÉS, 2º de ESO. TRABAJO DE VERANO
Alumno/a _______________________________________

El plan educativo de la Unión Europea considera la adquisición de los idiomas como una
herramienta especialmente óptima para fomentar el respeto por otras culturas y para que el alumno
que lo cursa tenga más oportunidades de integrar su futuro en el marco laboral europeo.
Por este motivo y porque queremos que sigas preparándote para que puedas hacer que en tu
vida se abran todo tipo de posibilidades, te sugerimos que en verano sigas trabajando y disfrutando
del Francés Segunda Lengua Extranjera.
Los que habéis suspendido, tendréis que realizar un trabajo obligatorio, que consiste en:
-

Estudiar despacio todos los apartados: FAIRE LE POINT de cada Módulo;
Revisar y aprender los ejercicios que aparecen en TU CAHIER.
Estudiar la teoría que has ido copiando en tu cuaderno personal.
Realizar un cuadernillo de actividades de verano con el que podrás repasar los
contenidos explicados durante este curso:

o Vacaciones Santillana, Francés, 2º de ESO. CD incluido.
ISBN-10: 8496597555
ISBN-13: 978-8496597556

o

Leer este libro, escuchar su CD y responder a las preguntas
que van apareciendo al final de cada capítulo.
Avis de recherche, de Aline Mariage.
Ed. Santillana Francés, Collection Évasion. Niveau 2.
ISBN: 9788496597075

Los que habéis aprobado, podéis hacer cualquiera de los trabajos o la lectura que
se propone a vuestros compañeros. Os vendrá fenomenal para no olvidar lo aprendido durante el
curso.

BONNES ET JOYEUSES VACANCES!!!

