Calendario
Jueves 23
Viernes 24
Martes 28
Miércoles 29
Jueves 30

Inglés
Religión, Francés e Informática
Español y Matemáticas
Conocimiento del medio y F. C. y E.
-------------------------------------------------

Matemáticas
Trayecto
Diferencia entre los meses.
El calendario.
El mes más cortó.
La fábrica de chocolates.
1000 chocolates
¡Juntemos 1000 frijoles!
Números en la recta
numérica.
El número más grande.

Matemáticas sep.
82
83
84
85-86
86-87
89-90
91
92

Español
Tema
Crucigrama de bichos.
Los signos de puntuación.
Palabras e imágenes.
Escribimos fichas informativas.

Español Sep.
78 y 79
86
88 y 89
90

Conocimiento del medio
Tema
¿Cómo conozco lo que veo?
Exploro el mundo a partir de lo que escucho.
Reconozco sonidos.
Cuido y valoro mis sentidos del oído.

Libro sep.
74
75
76-77
78-79

Robótica e informática.
NOTA: La evaluación de esta asignatura se llevará a cabo con ejercicios realizado en clase.

Francés
Classe de Seconde Année

VOCABULAIRE

PHONÉTIQUE

TRADUCTION

LES ALIMENTS:

LE ALIMAN:

LOS ALIMENTOS:

Un pain grillé avec

on pen grille avec

un pan tostado con

Du beurre!

Du bor!

Mantequilla!

Un croissant

on cruasán

un cuernito

Une tartine avec

une tartin avec

De la confiture!

Do la confitur!

Mermelada!

Des céréales avec

de sereal avec

unos cereales con

Du lait!

Du le!

Leche!

Du chocolat au lait

du shocola o le

chocolate con leche

Du café au lait

du café o le

café con leche

Du thé

du te

té

Du jus d’orange

du yu doransh

zumo de naranja

una rebanada de pan con

PARLER DE CE QUE L’ONPARLE DO SO KO LON

HABLAR DE LO QUE

MANGE ET BOIT:

MANYE E BUA:

SE COME O SE BEBE:

« Qu’est-ce que tu veux

“kes ke tu vo

« ¿Qué es lo que quieres

manger ? »

manshe ? »

Je veux manger

yo vo manshe

comer ? »

Quiero comer

Un croissant

un cruasan

un cuernito

S’il vopus plaît !

sil vu ple !

por favor !

« Qu’est-ce que tu veux

“kes ke tu vo

« ¿Qué es lo que quieres

boire ? »

buar? »

Je veux boire

yo vo buar

Quiero beber

Du jus d’orange

Du yu doransh

Jugo de naranja

S’il vous plaît !

sil vu ple !

por favor !

« Qu’est-ce que Ton papa

“kes ke ton papa

« ¿Qué es lo que tu papá

Veut manger ? »

vo manshe ? »

« Mon papa veut manger

«Mon papa vo manshe

Un pain grillé avec

un pen grille avec

beber ? »

quiere comer ? »

« Mi papá quiere comer
un pan tostado

Du beurre et

du bor e

con mantequilla y

De la confiture

de la confitur

mermelada

S’il vous plaît ! »

sil vu ple ! »

por favor »

« Qu’est-ce que ta maman

“kes ke ta mama

« ¿Qué es lo que tu mamá

Veut boire ? »

vo buar ? »

quiere beber ? »

« Ma maman veut boire

«Ma maman vo buar

« Mi mamá quiere beber

Du chocolat au lait

du shocola o le

chocolate con leche

S’il vous plaît ! »

sil vu ple ! »

por favor »

Merci

mersi

Gracias

MATÉRIEL : -Cahier d’Activités Unité 10

Inglés
1. - Study the vocabulary on page 68, 74 and 76 student book.
2. - study writing sentences in past tense using irregular verbs.
Use these verbs to help yourself:
EAT
RUN
SEE
MAKE
BUY
SWIM
SELL
SAY
SPEAK
HAVE
STEAL

Religión
EL BUEN PASTOR

Libro de religión

La ternura de Jesús

Págs. 51

El paralitico de Cafarnaúm

Págs. 52

La oveja perdida

Págs. 53

Los doce apóstoles

Págs. 54

El sacramento de perdón

Págs. 56

La alegría del arrepentimiento

Págs. 58

Padre nuestro,

Dios te salve María

que estás en el cielo,

llena eres de gracia

santificado sea tu Nombre;

el Señor es contigo;

venga a nosotros tu reino;

bendita tú eres

hágase tu voluntad

entre todas las mujeres,

en la tierra como en el cielo.

y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.

Danos hoy nuestro pan de cada día;

Santa María, Madre de Dios,

perdona nuestras ofensas,

ruega por nosotros,

como también nosotros perdonamos

pecadores,

a los que nos ofenden;

ahora y en la ahora

no nos dejes caer en la tentación,

de nuestra muerte. Amén

y líbranos del mal.

