
 

 

SEGUNDA PARTE 

SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO 
 

SE PRÉSENTER et PRÉSENTER A SA FAMILLE 

El objetivo de esta tarea es que hagáis un vídeo en el que os presentéis y 

presentéis a vuestra familia. Lo vamos a hacer poco a poco, en cuatro partes. 

 

1. Mira el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co 

 

2. Encuentra cómo se dicen en francés las siguientes preguntas y escríbelas: 

- ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama usted? 

- ¿Dónde vives? ¿Dónde vive usted? 

- ¿Qué edad tienes? 

- ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tiene usted? 

- ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica usted? 

- ¿Cuáles son tus actividades preferidas? ¿Cuáles son sus actividades preferidas 

(de usted)? 

3. ¿Cuándo se usa cada saludo según la explicación del vídeo? 

Bonjour 

Bonsoir 

Salut 

 

4. Contesta a las preguntas como en los ejemplos que has visto, imitando la 

pronunciación. Graba tus respuestas en un mismo vídeo y me lo mandas. Ensaya 

antes si lo necesitas para que el resultado sea genial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sASEgeQE2co


 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO 
 

SE PRÉSENTER et PRÉSENTER A SA FAMILLE 

El objetivo de esta tarea es que hagáis un vídeo en el que os presentéis y 

presentéis a vuestra familia. Lo vamos a hacer poco a poco, en cuatro partes. 

 

1. Un pasito más. Mira el siguiente vídeo en el que se presentan varias personas 
https://www.youtube.com/watch?v=BWpuzDQuoWM 
 
De la siguiente lista, ¿qué información de la siguiente están dando? 
- Prénom  
- Adresse 
- Ville 
- Métier ou occupation 
- Nationalité 
- Animaux domestiques 
- Âge  
- Pays 
- Famille  
- Loisirs preferés 
 
2. Escribe tu presentación siguiendo los modelos anteriores y utilizando el 
vocabulario de las fichas. Léela en voz alta varias veces poniendo atención a la 
pronunciación. Graba un audio o un vídeo y me lo mandas a ver qué tal. 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BWpuzDQuoWM

