
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “José A. Casas” 

PLANIFICACIÓN DE CLASES- FRANCÉS  3º AÑO 
 
CURSO:                                        3ro                     TURNO:  MAÑANA Y TARDE   
 MATERIA                                     FRANCÉS                                                        
TEMA DE TRABAJO:                  LA EXPRESIÓN:   Avoir mal à… 

ENTORNO VIRTUAL                   https://www.youtube.com/watch?v=b4EoeAQx0EA  /                                           
                                                   https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-
frances-ejercicios/                                                                                                                                                
CORREOS ELECTRONICOS:       Violeta Montoya: violeta-lala06@hotmail.com para 3° 6TA 
CONSULTAS:                                WhatsApp o correo electrónico, en  horario  de clase 

 
TRABAJO PRACTICO  Nº 5 

                                                        
                                                        

1-  Dirigirse al link siguiente   https://www.youtube.com/watch?v=b4EoeAQx0EA         
2- Hacer  click en  link, en  éste título   del Vidéo : Avoir mal à 
3- Ver el video  e  interpretar sus imágenes. 
4- Escuchar y repetir la pronunciación. Escribir en la carpeta las oraciones  del video: “ J`ai mal  …”  

5- Dirigirse al link siguiente  https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-
frances-ejercicios/ 
6-  Hacer  click en  link, en  éste título: Avoir mal exercices- Sentirse mal en frances 
ejercicios- 
7-  Realizar los ejercicios  del video, no olvidar los conocimientos anteriores que Ud. posee sobre  

las partes del cuerpo humano y el verbo “ avoir”. 
 Deslizar las etiquetas en los cuadros correctos. Controlar el ejercicio realizado.( Glissez les 

étiquettes dans les bonnes cases. Vérifier) 

 Escribir en la carpeta el ejercicio correcto.  (Écrire l`exercice dans votre dossier)  

 Realizar el ejercicio 2:  ¿Dónde duele? Formar las oraciones. (Ils ont mal où ? Fais des 
phrases.  Exemple :  Ils ont mal où ?          1. (le dos) : Ils ont mal au dos.)     

 Verificar el ejercicio  y escribir las oraciones correctas en la carpeta. (Vérifier. Voir la 

solution et Écrire  les phrases dans votre dossier). 

 Completa r los mini-diálogos con las expresiones de  dolor y partes del cuerpo.        

Ejemplo 1. (pierna / pie)                  . -¿Te duele la pierna ? -No, me duele el pie        

(Complétez les mini-dialogues avec avoir mal et les parties du corps. Exemple :  1. (jambe / 

pied)   Tu as mal à la jambe ? -Non, j'ai mal au pied. ) 

 Verificar el ejercicio y escribir las oraciones correctas en sus respectivas carpetas. (Vérifier. 

Voir la correction. Écrire l`exercice dans votre dossier.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b4EoeAQx0EA
https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-frances-ejercicios/
https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-frances-ejercicios/
mailto:violeta-lala06@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=b4EoeAQx0EA
https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-frances-ejercicios/
https://coucoulafrance.com/mal-exercices-sentirse-mal-frances-ejercicios/

