Francés
THÈMES DE L’EXAMEN DU 1er TRIMESTRE 2019
Classe de Seconde Année

VOCABULAIRE

PHONÉTIQUE

DIRE CE QUE L’ON

DIR SE KE LON

AIME FAIRE OU PAS:

EM FER U PA:

Qu’est-ce que tu aimes faire?

Kes ke tu em fer?

J’aime faire du vélo!

Yem fer du velo!

Qu’est-ce que tu n’aimes pas faire? Kes ke tu nem pa fer?
Je n’aime pas faire du ski!

TRADUCTION

DECIR LO QUE
NOS GUSTA HACER O NO:
¿Qué es lo que te gusta hacer?
¡Me gusta andar en bicicleta!

Qué es lo que no te gusta hacer?

Ye nem pa fer du ski!

DIRE CE QUE L’ON

DIR SE KE LON

SAIT FAIRE OU PAS:

SE FER U PA :

Qu’est-ce que tu sais faire ?

kes ke tu se fer ?

Je sais faire du cheval !

ye se fer du sheval !

Qu’est-ce que tu ne sais pas faire ?

kes ke tu no se pa fer ?

Je ne sais pas faire du cheval !

ye ne se pa fer du sheval

No me gusta esquiar.

DECIR LO QUE
SABEMOS HACER O NO :
¿Qué sabes hacer ?
¡Yo se montar a caballo!

Qué no sabes hacer ?
Yo no se montar a caballo !

PARLER DES VÊTEMENTS

PARLE DE VETOMAN

HABLAR DE LA ROPA

QUE L’ON PORTE:

KE LON PORT:

QUE PONEMOS:

Les vêtements:

le veteman:

la ropa:

Un pantalon, un tee-shirt,

un pantalón, un ti-short,

Un jean, un gilet, un pull,

un yin, un yile, un pul,

un pantalón, una camiseta
un tejano, un chaleco, un sueter

Un Bonnet, un chapeau,

un bone, un shapo,

un gorro, un sombrero

Une jupe, une robe,

une yup, une rob,

una falda, un vestido,

Une chemise, des chaussures,

une shomiz, de shosur,

una camisa, unos zapatos

Des chaussettes

de shoset

Les couleurs :

le culor :

Bleu, blanc, rouge, vert,

Blo, blan, ruye, ver,

unos calcetines

los colores :
azul, blanco, rojo, verde

Noir, rose, jaune, orange,

nuar, roz, yon, orange

negro, rosa, amarillo, naranja,

Marron, violet

maron, viole

marron, lila

Qu’est-ce que tu mets

Kes ke tu me oyurdui ?

¿Qué te pones hoy ?

Aujourd’hui ?
Je mets un chapeau vert,

ye me un shapo ver,

LES JOURS DE LA SEMAINE :

LE YUR DE LA SEMENE :

me pongo un sombrero verde

LOS DIAS DE LA SEMANA :

Lundi, mardi, mercredi,

Londi, mardi, mercredi,

Jeudi, vendredi,

yodi, vandredi,

jueves, viernes,

Samedi, dimanche

samedi, dimansh

sábado, domingo

COMPTER JUSQU’A CINQUANTE:

CONTE YUSKA SENKANT:

Lunes, martes, miércoles,

CONTAR HASTA CINCUENTA:

Un, deux, trois, quatre

un, do, trua, katr

uno, dos, tres, cuatro

Cinq, six, sept, huit

senk, sis, set, uit

cinco, seis, siete, ocho

Neuf, dix,onze, douze

nof, dis, onz, duz

nueve, diez, once, doce

Treize, quatorze, quinze

trez, katorz, kenz

trece, catorce, quince

Seize, dix-sept, dix-huit

sez, diset, dizuit

dieciseis, diecisiete,dieciocho

dix-neuf, vingt

disnof, ven

diecinueve, veinte

Vingt-et-un, vingt-deux

venteon, vendo

veintiuno, veintidós

Vingt-trois…

ventrua….

Veintitres…

Trente, trente-et-un

trant, tranteon

trenta, trentaiuno

Trente-deux,trente-trois..

trantdo, trantrua..

trentaidos, trentaitres..

Quarante…cinquante…

karant…senkant….

Cuarenta….cincuenta…

DEMANDER ET DIRE L’HEURE:

DOMANDE E DIR LOR:

Il est quelle heure?

Il e kel or?

Que hora es?

Il est onze heures!

Il e onz or!

Son las once!

Il est deux heures!

Il e do or!

Son las dos!

MATÉRIEL:

-Cahier d’Activités Unité 8, 9 et 11

Matemáticas
Trayecto
La semana y el mes.
-La lista y el horario
-La línea de los meses
-¿Que dura más tiempo?
-La Luna.
La centena.
-¿Hay 100 cosas en la bolsa?
-El puesto de frutas.
- ¿Qué número se forma?
- Los carritos.
- La alcancía.
- Me alcanza
- ¿En qué se parecen?
- Números escondidos 1.

Matemáticas sep.
12-5

16-25

PEDIR Y DECIR LA HORA:

- Sumo y resto 1 y 10.
Sumas y restas hasta 100
-Las artesanías
-Junta dieces
-La fila de las piñatas.
-Dieciséis.
-Números amigables.
-Plumas y lápices.
-Venta de comida.
-Alrededor del 10.
Registro en tablas sencillas
-Pregunta a tus compañeros.
-Elabora preguntas.
-La encuesta.
-Organiza los datos.
-¿Cuál es la pregunta?
Introducción a la multiplicación
-La rana y la trampa.
-¿Quién caerá en la trampa?
-¿A qué número llega?
-Frijoles y vasos.
-Paquetes de galletas.
-Las frutas.
-El gran desfile.
-¿Cuántos mosaicos hay?
-Álbum de estampas.
Características de las figuras
geométricas.
-¿Cuál figura es?
-Adivinanzas.
-Más adivinanzas.
-¿Quedaron iguales?
-Cajas de figuras.
Otra vez 100
-Junta 100 con el dado
-¿Quién tiene más?
-Por todos lados.
-Numero escondido 2.
-¿Cuánto falta para 100.
A medir más longitudes
-La rayuela.
-La pelota en el charco.
-Coctel de frutas.
-Juguemos otra vez.
-¿Cuál tira es más larga.
Cuerpos geométricos
-Reúso de cajas.
-Cajas diferentes.

26-35

36-40

41-50

51-56

57-62

63-67

68-73

-¿Cómo son las caras?
-Forros para esta caja.
-¿Quién soy?
A experimentar con la
capacidad.
-Gelatinas de arena.
-¿Para cuántos vasos alcanza?
-¿Cuál tiene más agua?
-Aguas frescas.

74-77

Conocimiento del medio
Tema
Mis cambios al crecer.
¿Cómo son las cosas a mí alrededor?
Historia de familia.
Los animales y el lugar donde viven.
Los cambios que vivimos día con día.
Juegos de ayer y de hoy.

Libro sep.
12-21
22-29
30-39
40-49
50-59
60-69

Español
Tema
Compartimos nuestra experiencia.
Imaginemos historias.
Tiempo de leer.
Identificar los nombres.
Nuestro cumpleaños
Nuestro horario de clases.
Nuestra biblioteca.
¿Cuánto sabemos sobre el lenguaje escrito?
El reglamento de la biblioteca del salón.
El préstamo a domicilio.
Esta ronda si me gusta, matarilerilerón. “Caballito
blanco”.
Antónimos.
Elaborar un cartel.
Tripas de gato.
Instructivos.
Anuncios publicitarios.

Español Sep.
12
13
14-15
16
16
17
17-18
19-20
21
22-23
24

26-39
40
41-48
50-54

Rimas
puntuación
Invitación a la lectura

58
61
62-71

Inglés
1-Study the vocabulary on page 36, 42 and 48 from the student book.
2- Practices writing sentences using was and were.
3- Practices writings sentences about your favorite animal, remember to write about, what they
eat, body parts, how they born, etc.
(Use your English project to help yourself).

Science exam guide:
Study about the 5 senses and how we use them every day.
(Sight, hearing, smell, touch and taste).

Religión
Págs. Del libro de religión
 Vida de Jesús:
Jesús invita a sus amigos a seguirlo.
La anunciación.
Nacimiento de Jesús.
 Las verdades de la fe:
Nuestro nacimiento.
Ser feliz y hacer feliz.
 Para tu vida Cristiana:
Para dar gracias a Dios.
 Antiguo testamento:
La creación.
 Inicio de la vida pública:

pág. 9
Pág. 10
Pág.11
Pág. 12
Pág. 14
Pág. 16
Págs. 18

Vida oculta de Jesús en Nazaret.

Págs. 21

Bautismo de Jesús.

Págs. 22

Cuarenta días en el desierto.

Págs. 23

La biblia:

Págs. 24

Para tu vida cristiana.

Págs. 28

Para conocer mejor.

Págs. 30

El pecado original.

Págs. 32

 El anuncio del Reino:
Por los caminos de Palestina.

Págs. 35

Primeros discípulos.

Págs. 36

Parábola del sembrador.

Págs. 37

Adviento y navidad.

Págs. 40

El decálogo.

Págs. 42

Para festejar la navidad.

Págs. 44

La alianza del Sinaí

Págs. 46

Computación.
Los botones de Izzy

PROGRAMAR

AVANZAR

GIRAR A LA
IZQUIERDA

RETROCEDER

GIRAR A LA
DERECHA

EMPEZAR

Ayuda a Izzy a recorrer el siguiente camino y llegar a la
meta

META

Izzy

Escribe tu programa(pasos a seguir):

