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deux

15 dobles páginas de actividades 
El objetivo de este 
cuaderno es que los 
alumnos y alumnas que se 
iniciaron en el aprendizaje 
del francés durante el 
curso escolar no lo olviden 
en vacaciones.                                        

Para que este repaso les 
resulte ameno, cuentan 
con unas actividades 
lúdicas muy sencillas y 
variadas, basadas en la 
observación de grandes 
ilustraciones llenas de 
vida: la vida de unos chicos 
de su edad, que también 
están de vacaciones.

En compañía de Amandine 
y de sus amigos, repasarán 
vocabulario, gramática, 
fonética/pronunciación y 
ejercitarán su capacidad de 
comunicación.

A través de las actividades 
con audio y las  
canciones, disponibles en  
www.santillanafrancais.com, 
reforzarán su comprensión 
oral.

Cada 4 días, un test les 
permitirá recapitular los 
contenidos repasados 
durante la semana.

Las actividades diarias así 
como el test o evaluación 
semanal, podrán ser 
fácilmente corregidos por 
los propios alumnos y 
alumnas o por un adulto, 
gracias a los solucionarios 
situados en las páginas 
centrales del cuaderno.

. Expresar gustos

. Los alimentos

. La negación    

. Las comidas en Francia

Pique-nique

Pista    Por si no te acuerdas, algunos alimentos ya tienen su nombre escrito 
en la ilustración…

2 A las ardillas no les gusta 
cualquier tipo de comida. 
¿Qué ardilla dice cada frase?
Escúchalas y numera los 
bocadillos del 1 al 4.

3 Ya conoces los gustos de las 
ardillas.

 a)  ¿Cuáles son los alimentos que 
les gustan?

  1)         le    

 2)         l’      

 3)         la      

 4)         le        

Pista    El nombre de estos alimentos 
está en la cesta. Pero ¡cuidado!, 
las sílabas están desordenadas.

 b)  ¿Cuáles son los alimentos que 
no les gustan?

 1)         la      

 2)         la      

 3)         la      

 4)         la      

Pista    Para ayudarte, puedes 
repasar las palabras 
de la actividad n° 1.

onze 1110 dix10

1 Son las doce y media. La familia se ha parado a comer. ¿Qué van a tomar?

 a)  A continuación, te damos la lista de los alimentos que van a tomar. Pero algunas palabras 
están incompletas. Búscalas en la sopa de letras y escribe las letras que faltan.

   1) LE F R O M  G E
   2) LA S A L A  E
   3) L’ EAU
   4) LE J A M B  
   5) LE Y A  U R T
   6) LA P O M M 
   7) LA G L A C E
   8) L’ A N A N  S
   9) LE P O U L  T

 10) LA B A N  N E
 11) LA B A G U E   E

b)  Ahora busca cada alimento en la ilustración 
y ponle su número. ¡Rápido, que las ardillas 
se lo van a comer todo!

Ça m’intéresse !  Los franceses 
toman las comidas más temprano que 
los españoles: almuerzan entre las 12h 
y las 13h30, y cenan entre las 19h 
y las 20h30.
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w ii

6-7

GLA

POMMES

EAU

  Je n’aime pas 
la , j’aime 
les .

  Je n’aime pas 
les ,   
j’aime le .

  Je n’aime pas 
les , j’aime 
les .

  Je n’aime pas 
les , 
j’aime les .

1

A

1  Hoy está lloviendo y los niños se han quedado 
jugando dentro de casa. David está haciendo 
un puzzle.

a)  Ayúdale a terminar de juntar las piezas para formar 
palabras: dibuja las � echas en la ilustración. 

b)  Ahora mira los dibujitos de la lista siguiente 
y copia el nombre de los objetos.

  1)  le      

 2)  le      

 3)  le      

 4)  le      

 5)  le        

 6)  le      

 7)  la      

 8)  les       

 9)  la     

 10)  la     

 11)  le      –      

 12)  la       

Pista     = vocal,  = consonante 

. Hablar de su material de clase

. El material de clase

. Los números del 1 al 30 

. Artículo o número + sustantivo

Il pleut  
2  Cada uno de los niños está describiendo 

el material que está usando. ¿Quién 
dice qué? Escucha las 4 frases y observa 
la ilustración. Luego escribe el número 
de cada frase al lado del niño que la dice.

3  Noémie está haciendo su tarea de 
matemáticas. ¿La ayudas? Localiza 
estos números en su cuaderno y rodéalos
usando para cada uno el color que tiene
en la lista.

1) vingt-six

2) quinze

3) trente

4) vingt et un

vingt-neuf 29   29   20 vingt20

5) douze

6) vingt-huit

7) dix-neuf

8) vingt-trois
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Contenidos

Enunciados en español Ayuda para la 
realización

de la actividad

Apuntes de 
civilización

Actividad grabada 

Invitación a realizar la evaluación semanal

Presentación
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trois

46 quarante-six46 quarante-sept 4747

TESTS
Test 2: días 5, 6, 7 y 8

Describir a una persona
¿A cuál de las niñas describe cada frase?

1) Elle est blonde, elle a les cheveux courts. 
2) Elle est brune, elle a les cheveux longs. 

El verbo « avoir » 
Completa las frases uniendo las 2 columnas.

3) Noémie  les cheveux longs.
4) J’  un frère et une sœur.
5) Tu  une casquette.
6) Il  une voiture.

Los días de la semana
Completa la lista uniendo las 2 columnas.

7) lundi, mardi,
8) jeudi,        
9) samedi, 

Verbos en « -er » (« je, tu, il/ 
elle »)
¿Qué falta? Une las 2 columnas.

10) je marche, tu  , il marche
11) je danse, tu danses, il 
12) je , tu chantes, il chante
13) je saute, tu sautes, elle 

Las partes del cuerpo
Une las 2 columnas.

14) le bras

15) l’oreille

16) le pied

17) la tête

El material de clase
¿Qué es? Colorea la casilla correcta.

18)           une gomme

19)           un stylo

20)           un feutre

Test 1: días 1, 2, 3 y 4

Presentarse
Une las 2 columnas.

1) Comment tu t’appelles ?
2) Quel âge tu as ?
3) Où tu habites ?

Los transportes
¿Qué es? Colorea la casilla correcta.

4)           une moto

5)           un avion

6)           un autobus

7)           un train

Los números del 1 al 20
Escribe los números en cifras.

8) cinq : 
9) neuf : 

Los alimentos
¿Qué es? Colorea la casilla correcta.

12)             le fromage

13)             l’ananas

14)             les bananes

15)             les oranges

16)             la baguette

17)             les oranges

La familia, los adjetivos posesivos
¿Cuál es el femenino de cada palabra? Une 
las 2 columnas.

18) mon grand-père
19) mon père
20) mon frère

Test 3: días 9, 10, 11 y 12

Los meses
Completa la lista uniendo las 2 columnas.

1) janvier, février,
2) avril, mai,
3) juillet, août, 
4) octobre, novembre,

Las estaciones del año
Une cada mes a una estación del año.

5) le printemps
6) l‘été
7) l‘automne

Los números del 1 al 40
Colorea la casilla correcta.

8) trente-sept

9) trente-deux

10) vingt-neuf

11) quarante

12) trente-six

Localizar en el espacio
¿Dónde está la pelota? Une las 2 columnas.

13)           •     • La balle est devant la boîte.          

14)           •     • La balle est sur la boîte.

15)           •     • La balle est à côté de la boîte.

16)           •     • La balle est dans la boîte.

Los colores
Colorea la casilla correcta.

17)            vert           rouge   

18)            vert           jaune   

19)            violet         bleu    

20)            marron       orange 

Test 4: días 13, 14 y 15

La ropa
Une las 2 columnas.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Los números del 1 al 50
Escribe estos números en cifras.

7) quarante-quatre : 
8) quarante et un : 
9) quarante-cinq : 

Los animales
¿Qué es? Colorea la casilla correcta.

13)               une girafe

14)               un ours

15)               un chien

16)               un chien 

Describir animales
Mira este perro. Relaciona cada palabra con una 
parte de su cuerpo.

•     • septembre,
•     • mars,
•     • décembre,
•     • juin,

•     • novembre
•     • août
•     • mai

•     • À Paris.
•     • Sonia.
•     • Dix ans.

•     • ai
•     • as
•     • a
•     • a

•     • dimanche
•     • mercredi,
•     • vendredi,

•              •

•              •

•              •

•              •

35     37 

32     35 

19     29 

40     14 

38     36 

10) cinquante : 
11) quarante-neuf : 
12) quarante-six : 

      une marmotte

      un éléphant

      un moustique

      un crapaud

      le poulet

      la salade

      les tomates

      les yaourts

      l’ananas

      les pommes

     un crayon

     un taille-crayon

     un cahier

      un train

      une bicyclette

      une voiture

      un camion

Total:  / 20Total:  / 20 Total:  / 20Total:  / 20

•     • le pantalon

•     • la jupe

•     • le chapeau

•     • le chemisier

•     • le pull

•     • le tee-shirt

10) quinze : 
11) dix-huit : 

•       • ma mère
•       • ma sœur
•       • ma grand-mère

•     • danse
•     • saute
•     • marches
•     • chante

17) les yeux

19) le ventre

18) les oreilles

20) les pattes

A B

                    

SOLUCIONES Y TRANSCRIPCIONES SOLUCIONES Y TRANSCRIPCIONES

vingt-sept 2722 vingt-deux22

Día 1, Vive les vacances !, págs. 6-7

1 1) a) Amandine b) 4 - 7 - 3 - 6 2) 10 ans
2 Solución/Transcripción: Bonjour ! Je m’appelle 

Amandine. J’ai dix ans. J’ai un frère, il s’appelle 
David. J’habite à Paris. J’aime les animaux, la 
musique, les livres et le sport.

Día 2, Quel embouteillage !, págs. 8-9

1 2) une caravane 3) des bicyclettes 
4) un camion 5) un train 6) un autobus

2 une moto
Transcripción: trois, vingt, onze, neuf, un, treize, 
quatre, dix, deux, dix-sept, quinze, six, cinq, 
dix-neuf, sept, dix-huit, huit, quatorze, seize, 
douze.

3 a) y b) 1) Salut ! Comment tu t’appelles ? 
2) Marine, et toi ? 3) Maman, où est Amandine ? 
4) Elle est devant la voiture verte. 5) Il est tard, 
tu téléphones à l’hôtel ? 6) Oui, d’accord.

Día 3, Pique-nique, págs. 10-11

1 a) 2) la salade 
4) le jambon 
5) le yaourt 
6) la pomme 
8) l’ananas 
9) le poulet 
10) la banane 
11) la baguette 
b) el queso: 1; 
la lechuga: 2; 
el agua: 3; el jamón: 4; el yogur: 5; las manzanas: 
6; el helado: 7; la piña: 8; el pollo: 9; 
los plátanos: 10; la baguette: 11

2 Solución/Transcripción: 1) Je n’aime pas les 
pommes, j’aime les kiwis. 2) Je n’aime pas les 
bananes, j’aime les oranges. 3) Je n’aime pas la 
salade, j’aime les tomates. 4) Je n’aime pas les 
glaces, j’aime le chocolat.

3 a) 2) l’orange 3) la tomate 4) le chocolat
b) 2) la banane 3) la glace 4) la pomme

Día 4, En famille, págs. 12-13

1 2) Maxime 3) Barbara 4) Marc 5) Caroline 
6) Ping-Pong

2 Solución/Transcripción: 1) Mon père aime les 
Pyrénées. 2) Mon frère aime l’Océan. 3) Mon 
grand-père pratique la bicyclette. 4) Ma mère aime 
la photo. 5) Et ma grand-mère, elle adore cuisiner 
la paella ! C’est bon !

3 a) 2) el hermano con el océano 3) la abuela con 
la paella b) Biarritz

Día 5, Mes copains de la plage, 
págs. 14-15

1 a) Solución/Transcripción: 1) Mathilde est grande. 
Elle est brune. Elle a les cheveux longs. 2) Gabriel 
est petit. Il est brun. Il a les cheveux courts. 
3) Noémie est petite. Elle est blonde. Elle a les 
cheveux longs. 
b) 2) Noémie 3) Gabriel 

2 2) a 3) b 4) a
3 2) b 3) f 4) e 5) a 6) c

Día 6, Une semaine à la mer, 
págs. 16-17

1 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
2 a) y b) Solución/Transcripción: 

-Lundi. Tu chantes ? 
-Mardi. Tu parles… et parles… 
-Mercredi. Tu pleures ? 
-Jeudi. Je tooombe ! 
-Vendredi. Je téléphone !
-Samedi. Je marche.

3 2) mange 3) pleure 4) tombe 
5) chante 6) saute

Día 7, Qui est-ce ?, págs. 18-19

1 Solución/Transcripción: 1) Elle a des lunettes. 
Elle est coquette. C’est Noémie. 2) Elle tombe 
beaucoup. Elle est intrépide. C’est Amandine.           
3) Elle a les cheveux longs. Elle est originale.           
C’est Mathilde. 4) Il a une casquette. Il est sportif. 
C’est Gabriel. 5) Il aime la peinture. Il est créatif. 
C’est Thomas.  

2 2) pieds 3) genoux 4) cheveux 5) oreilles 6) bras

Día 8, Il pleut, págs. 20-29

1 a) sty-lo; cra-yon; car-table; ca-hier; ci-seaux 
b) 2) le livre 3) le cahier 4) le feutre 5) le cartable 
6) le crayon 7) la gomme 8) les ciseaux 9) la règle 
10) la colle 11) le taille-crayon 12) la trousse

2 Gabriel (niño con la gorra): 4; Mathilde (niña con 
el pelo en forma de palmera): 3; Thomas (niño con 
un sol en la camiseta): 2
Transcripción: 1) J’ai un cahier, des ciseaux, 
trois crayons et deux feutres. 2) J’ai une règle, 
un taille-crayon, trois crayons et deux stylos. 
3) J’ai une trousse, deux gommes, cinq crayons 
et un taille-crayon. 4) J’ai un feutre, une gomme, 
quatre crayons et un cahier. 

3 2) 15 3) 30 4) 21 5) 12 6) 28 7) 19 8) 23

Día 9, L’anniversaire de David,             
págs. 30-31

1 a) 2) février 7) juillet 9) septembre 
10) octobre 11) novembre 
b) y c) Solución/Transcripción: 
-C’est quand, ton anniversaire, David ?
-Devine !
-Euh... C’est dif� cile ! En mars ?
-Non ! En avril ?
-Non et non !
-Moi je sais ! Moi je sais !
-Chuuut !
-En mai !
-Non, en décembre, à Noël !
-Non, non !
-Pfff... En juin ?
-Non, non, non !
-Moi je sais, c’est le 21 août !
-C’est samedi !

2 2) c  3) d  4) a

Día 10, Un beau cadeau, págs. 32-33

1 a)
2 libro: 18 €; puzzle: 12 €; 

videojuego: 39 €.  
Transcripción: 
-Bonjour, madame !
-Bonjour !
-Combien coûte la maquette de moto, s’il 
 vous plaît ?
-Trente-cinq euros.
-Combien coûte le livre ?
-Dix-huit euros.
-Et le puzzle, s’il vous plaît ?
-Douze euros.
-Et le jeu vidéo ?
-Trente-neuf euros.

3 livre; puzzle; trente

Día 11, Où est Ping-Pong ?, 
págs. 34-35

1 2) sous 3) dans 4) sur 5) derrière 6) à côté de
2 Rodear: 2) el calcetín encima de los rotuladores 

3) las gafas delante de la raqueta de tenis 4) el 
camión al lado de los libros 5) el pantalón detrás 
del perro 6) las pelotas dentro de la gorra. 
Transcripción: 1) Le cahier sous l’armoire. 2) La 
chaussette sur les stylos. 3) Les lunettes devant la 
raquette de tennis. 4) Le camion à côté des livres. 
5) Le pantalon derrière le chien. 6) Les balles dans 
la casquette.

Día 12, La pétanque, págs. 36-37

1 Noémie y David: gorros azules y bolas amarillas; 
Thomas y Amandine: gorros verdes y bolas moradas; 
Mathilde y Gabriel: gorros naranjas y bolas rojas; 
el abuelo: gorro marrón 
Transcripción: 
David a une boule jaune et un chapeau bleu. Noémie a 
une boule jaune et un chapeau bleu. Amandine a une 
boule violette et un chapeau vert. Thomas a une boule 
violette et un chapeau vert. Mathilde a une boule rouge 
et un chapeau orange. Gabriel a une boule rouge et un 
chapeau orange. Le grand-père a un chapeau marron.

2 2) a  3) b  4) a 
3 2) b  3) a  4) d

Día 13, Ma tenue préférée, págs. 38-39

1 2) jean 3) jupe 4) pantalon 5) chapeau 6) tee-shirt 
7) pull 8) robe

2 a) 1) B 2) C 3) A b) C
Transcripción: Je mets… euh… le tee-shirt rose. Non, 
le tee-shirt bleu. Et… le pantalon marron. Et mes 
baskets roses. Ah… Mon chapeau !!

Día 14, Le parc des marmottes, 
págs. 40-41

1 2) 48 km 3) 46 km 4) 44 km 5) 49 km
2 a) 5 + 15 + 25 = 45 b) 8 + 14 + 10 + 15 = 47

El camino más corto es el a). 
3 Rodear la marmota que está jugando con el gorro. 

Transcripción: 
-Elle saute ?
-Non !
-Elle est derrière l’arbre ?
-Non !
-Elle est petite ?
-Non, c’est facile : regarde ton chapeau !
-Oh, mon chapeau ! 

Día 15, À la montagne, págs. 42-43

1 Solución/Transcripción: 
-Oh ! Un moustique !
-Ah !!! Une araignée !
-Un serpent !
-Oh ! Un ours !
-Regarde, Amandine, une marmotte !
-Papa ! Ping-Pong !
-C’est seulement un crapaud ! 

2 1) e); a)
3  2) la queue 3) le ventre 4) les pattes 5) les yeux 

6) la tête

3

1 proyecto 

Tests

Soluciones y transcripciones 

Actividad grabada 

Invitación a realizar la evaluación semanal

Realización de un póster según 
el modelo de Amandine, la 

protagonista

Al final del cuaderno, tests 
para hacer cada 4 días y 
comprobar que todo va bien 

Soluciones en las páginas 
centrales, que el “corrector” 
puede separar
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4 quatre

CONTENIDOS
Vive les vacances ! 
págs. 6-7

Quel embouteillage ! 
págs. 8-9

Pique-nique 
págs. 10-11

En famille 
págs. 12-13

Mes copains de la plage 
págs. 14-15

Une semaine à la mer 
págs. 16-17

Qui est-ce ? 
págs. 18-19

Il pleut 
págs. 20-29

L’anniversaire de David
págs. 30-31

Un beau cadeau
págs. 32-33

Où est Ping-Pong ?
págs. 34-35

La pétanque
págs. 36-37

Ma tenue préférée
págs. 38-39

Le parc des marmottes
págs. 40-41

À la montagne
págs. 42-43

Souvenirs de vacances
págs. 44-45

Comunicación
 
• Presentarse

• Hacer preguntas

• Expresar gustos

• Hablar de su familia

• Describir a una persona

• Describir acciones

• Identifi car a alguien

• Hablar de su material
   de clase

• Dar una fecha

• Preguntar en una tienda

• Localizar en el espacio

• Expresar la causa

• Describir la forma de
   vestir de alguien

• Hacer preguntas para
   adivinar algo

• Describir animales

(Reutilización)

dÍa 8

dÍa 5

dÍa 12

dÍa 3

dÍa 10

dÍa 7

dÍa 14

dÍa 2

dÍa 9

dÍa 6

dÍa 13

dÍa 4

dÍa 11

dÍa 15

PÓSTER

dÍa 1

159975 _ 0004-0005.indd   4 1/4/09   13:09:32



cinq 5

TESTS, págs. 46-47; SOLUCIONES Y TRANSCRIPCIONES, págs. 22 y 27; 
SOLUCIONES DE LOS TESTS, págs. 28 y 21; MI PÓSTER, págs. 23-26

Léxico

• Los números del 1 al 10

• Los transportes
• Los números del 1 al 20

• Los alimentos

• La familia

• Adjetivos para describir

• Los días de la semana
• Verbos para indicar acciones
   habituales

 
• Las partes del cuerpo

• El material de clase
• Los números del 1 al 30

• Los meses y las 
   estaciones del año

• Los números del 1 al 40

• Objetos cotidianos

• Los colores

• La ropa

• Los números del 1 al 50

• Los animales

Civilización

 • Las comidas en Francia  

• Geografía de Francia

• Las costas francesas

• El estado del mar

•  La moneda de 1 €
francesa

•  Los perros como mascotas 
en Francia

•  Un juego tradicional:
la petanca

• Las marmotas en 
   los parques naturales 
   franceses

• Los Pirineos

Gramática

• « Le », « la », « les »
• El plural

• La interrogación
• « Un », « une », « des »

• La negación

• Los adjetivos
   posesivos

• Verbos « être » y « avoir »
• Femenino de los adjetivos

• Verbos en « -er »

• « C’est… »

•  Artículo o número 
+ sustantivo

• « En » + mes
• « Le » + fecha

• « Combien coûte… ? »
• « Je voudrais… »

• Preposiciones de lugar

•  « Pourquoi… ? » / « Parce 
que… »

• Adjetivos de colores

• Interrogación/ 
   exclamación
• Afi rmación/negación

•  Repaso de « être » 
y « avoir »
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1  Fíjate en esa niña. Quiere ser tu 
amiga y se está presentando. Pero 
tendrás que escribir tú mismo/a su 
nombre y su edad. 

a)  Para saber cómo se llama, tienes 
que descifrar el mensaje secreto. 
El código es: z=a, a=b, b=c, etc.

b)  Para saber cuántos años tiene, 
deberás hacer un cálculo.

 1)  Busca en la ilustración 4 
números escritos en letras. 
Escríbelos aquí en cifras:

 

 2)  Ahora, súmalos y divide el 
resultado entre dos: ¡ya tienes 
la respuesta!

. Presentarse

. Los números del 1 al 10

. « Le », « la », « les » 

. El plural

Vive les vacances !

6 six

a)  Bonjour, je m’ appelle 
Z L Z M C H M D         .

b)  J’ai  ans.

A
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2  Tu nueva amiga se sigue presentando. 
Escúchala y contesta a estas preguntas.

1)  Elle a des frères et sœurs ? 

.

2)  Où elle habite ? 

À .

3)  Completa la frase:
Elle aime les       , 
la       , 
les       
et le     .

Pista    Si no recuerdas las palabras, 
mira las manchas de pintura y 
encontrarás algunas.

mina

2-3

Se va de vacaciones, 
¿te quieres ir con ella?

sept 7
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. Hacer preguntas

. Los transportes

. Los números del 1 al 20

. La interrogación

. « Un », « une », « des »

Quel embouteillage !

8 huit 

2) 

1

2
4

57

8

9

6 
11

12

13

14

15

16

17

19

18

20

10

3

3)  Maman, où est 
Amandine ?

4)  

  

1)  Salut ! 
Comment tu 
t’appelles ?

2) Marine,
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. La interrogación

. « Un », « une », « des »

Quel embouteillage !
1  ¡Menudo atasco! En esta lista, 

subraya los vehículos que ves 
y tacha los que no ves.

1) des voitures 4) un camion 
2) une caravane 5) un train
3) des bicyclettes 6) un autobus

2  Hay otro vehículo escondido 
en la ilustración. Si escuchas 
la canción, sabrás en qué orden 
unir los puntos. ¿Qué ves ahora?

une  

3  Vaya, ¡el viento se ha llevado 
las palabras de los personajes! 
Las tienes aquí debajo.

 a)  Relaciona cada pregunta con su 
respuesta.

 b)  Copia ahora las respuestas en el 
sitio adecuado de la ilustración. 

neuf 9

4-5

Oui, d’accord.

Marine, et toi ?

Salut ! Comment tu t’appelles ?

Maman, où est Amandine ?

Elle est devant la voiture verte.

Il est tard, tu téléphones à l’hôtel ?

Pista     Cuidado, los puntos 
no se unen en el orden 
habitual…

5) Il est tard, tu téléphones à l’hôtel ?

6) 
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