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PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                                ACTIVIDADES A RESOLVER: 

ASIGNATURA /AREA FRANCÉS GRADO: 6.4 

PERÍODO 3 AÑO:2015  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

/COMPETENCIAS:  COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, COMPETENCIA PRAGMATICA 
 
COMPETENCIA SOCIOLINGUISTICA 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

  
1 Realizar cada una de las actividades tal cual como se indican en las guías del taller   

   2    Sustentar en forma y /o escrita las actividades que están en la guía del taller. 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 

 Diccionarios, guías de talleres,  Investigación en libros de Francés, internet. 

 Cuaderno de notas (Actividades en clase) 

 Consultas en enciclopedias, Personas calificadas e idóneas en el área.  
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

 El estudiante debe entregar el plan de apoyo en la  fecha asignada, para poder sustentar  las 
actividades. 

 Las actividades que por razones  de espacios en la guía no quepan, El estudiante, las debe 
entregar en hojas tamaño carta, bien presentado, buena ortografía, organización de ideas y 
normas de organización.  

 El “Plan de mejoramiento  de 6°4 estará disponible en coordinación o en la Página  de la 
institución. 

 El estudiante, debe desarrollar las actividades, correctamente, completas, estudiar bien y 
sustentar  en   forma oral  y /o escrita en las fechas asignadas en las guías del plan de apoyo y 
mejoramiento. 

             El estudiante debe leer y releer bien cada una de las actividades e instrucciones, antes de 
desarrollarlas. 
                       
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
OCTUBRE DE  2015 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
OCTUBRE DE  2015 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
DAFLI ENRIQUE PALACIOS HERNÁNDEZ 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
DAFLI ENRIQUE PALACIOS HERNÁNDEZ 
 
 



 

1. Complétez les phrases avec le verbe “être » au présent de l´indicatif 

 

2. Écrirez dans le francais les suivants phrases 

Mi coche es grande 

Tu coche es pequeño 

Nuestra niña es alta  

Vuestro hijo es delgado 

Su (de ellos) perro es fiero 

Un hombre inteligente 

Una mujer inteligente 

El coche verde 

El pañuelo verde 

Yo tengo un hermano 

Ella tiene un coche 

Nosotros tenemos una casa 

 

3. Écrirez dans le francais les suivants phrases 

 

A.10  0raciones afirmativas con el presente del indicativo del verbo “être » 
B.10  0raciones negativas con el presente del indicativo del verbo “être » 
C.10  0raciones interrogativas con el presente del indicativo del verbo “être » 
 

 

4.  Escribe en francés, los miembros de la familia, los meses del año, los días de la semana, los 

colores y las partes del cuerpo humano. 


