PLAN DE TRAVAIL D’ESPAGNOL
CLASSE DE PREMIERE E
8 NOV/ 17 DEC

DATE

COURS

EVALUATION
Corrección I.E

LUNDI
8/11

Repaso pretérito indefinido verbos regulares e irregulares
Vocabulario para comentar un documento en
español

MARDI
9/11

I.E Pretérito indefinido

E.X Comentar un documento desconocido. utilizando el
vocabulario estudiado en clase
Corrección I.E

E.X Terminar la descripción
MERCREDI del documento y presentarlo de
10/11
forma oral.
Expresión oral.
VENDREDI
12/11

LUNDI
15/11
au
19/11

EXAMEN BLANC 1

LUNDI
22/11

MARDI
23/11

Corrección EB

D.M Escribir la definición del
eje 3:
Ciudadanía y mundo virtual en
el cuaderno
y aprenderla para presentarla
de forma oral. (5 líneas
mínimo)

Presentación oral de la tarea
Cartel : ¿Mas y mejor comunicados con el
móvil?

Documento: El infierno de Glauca
Lectura del texto, explicación y traducción.

MERCREDI
24/11

VENDREDI
26/11

I.E Comprensión del texto:
“El infierno de Glauca”

Cartel : No es amor identifícalo

Corrección I.E
Cartel : No es amor identifícalo
EX; Expresión escrita.

LUNDI
29/11

La historia de Oriana, víctima de ciberacoso
MARDI
30/11

E.X Hacer un resumen en
francés sobre lo
que comprendiste en el video.

Documento: Acoso y ciberacoso
E.X Expresión escrita

MERCREDI
1/12

VENDREDI
3/12

E.X Presentación oral
Cartel: ¿Las noticias falsas son un fenómeno nuevo?
documento Acoso y ciberacoso descripción del cartel
Léxico : redes sociales y comunicación virtual
Documento: ¿Qué son las fake news ?
Lectura del texto, explicación y traducción

LUNDI
6/12

MARDI
7/12

https://www.youtube.com/watch?v=XSrej_Xsf6E&t=150s

I.E Comprensión del texto:
¿Qué son las fake news ?

Cartel: Adepa
Corrección I.E
Expresión escrita cartel

MERCREDI
8/12

VENDREDI
10/12

Fake news-despejando dudas
https://www.youtube.com/watch?v=cxyk7kOt2FU

LUNDI
13/12

D.M: Después de haber visto
el video. Di cual es el impacto
que tienen las fake news en la
vida cotidiana. (12 lineas)

Presentación de la tarea de forma oral.

E.X: Trabajo en parejas: inspirándote en los documentos
trabajados en clase. Realiza tu propio cartel en la que anuncias
una noticia falsa con un tema de actualidad. Puedes ilustrar tu
trabajo con imagenes.

MARDI
14/12

MERCREDI E.X Terminar el cartel y
preparar la
15/12
Explicación.

Proyecto final: Fake news
VENDREDI
17/12

Presentación oral del cartel
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EVALUATION
Corrección I.E

LUNDI
8/11

Repaso pretérito indefinido verbos regulares e irregulares
Vocabulario para comentar un documento en
español

MARDI
9/11

I.E Pretérito indefinido

E.X Comentar un documento desconocido. utilizando el
vocabulario estudiado en clase
Corrección I.E

VENDREDI
12/11

LUNDI
15/11
au
19/11

E.X Terminar la descripción del
documento y presentarlo de
forma oral.

EXAMEN BLANC 1

LUNDI
22/11

MARDI
23/11

JEUDI
25/11

Corrección EB

D.M Escribir la definición del
eje 3:
Ciudadanía y mundo virtual en
el cuaderno
y aprenderla para presentarla de
forma oral. (5 líneas mínimo)

Presentación oral de la tarea
Cartel : ¿Mas y mejor comunicados con el
móvil?

Documento: El infierno de Glauca
Lectura del texto, explicación y traducción.

VENDREDI
26/11

I.E Comprensión del texto:
“El infierno de Glauca”

Cartel : No es amor identifícalo

Corrección I.E
Cartel : No es amor identifícalo
EX; Expresión escrita.

LUNDI
29/11

La historia de Oriana, víctima de ciberacoso
MARDI
30/11

E.X Hacer un resumen en
francés sobre lo
que comprendiste en el video.

Documento: Acoso y ciberacoso
E.X Expresión escrita

JEUDI
2/12

VENDREDI
3/12

E.X Presentación oral
documento Acoso y ciberacoso

I.E Comprensión del texto: ¿Qué Cartel: Adepa
son las fake news ?
Corrección I.E
Expresión escrita cartel

JEUDI
9/12

Fake news-despejando dudas
https://www.youtube.com/watch?v=cxyk7kOt2FU

VENDREDI
10/12

LUNDI
13/12

Cartel: ¿Las noticias falsas son un fenómeno nuevo?
descripción del cartel
Léxico : redes sociales y comunicación virtual

Documento: ¿Qué son las fake news ?
Lectura del texto, explicación y traducción

LUNDI
6/12

MARDI
7/12

https://www.youtube.com/watch?v=XSrej_Xsf6E&t=150s

D.M: Después de haber visto el
video. Di cual es el impacto que
tienen las fake news en la vida
cotidiana. (12 lineas)

Presentación de la tarea de forma oral.

E.X: Trabajo en parejas: inspirándote en los documentos
trabajados en clase. Realiza tu propio cartel en la que
anuncias una noticia falsa con un tema de actualidad.
Puedes ilustrar tu trabajo con imagenes.

MARDI
14/12

JEUDI
16/12

E.X Terminar el cartel y
preparar la
Explicación.

Proyecto final: Fake news
VENDREDI
17/12

Presentación oral del cartel
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