
PLAN DE TRAVAIL D’ESPAGNOL 
CLASSE DE TERMINALE ES1 

 
11 MAI  2020/ 19 JUIN  2020 
 
 
DATE EVALUATION COURS 
    
     
   LUNDI 
     11/05 

 
I.E: Enviar las respuestas de las 6 
preguntas de forma escrita via 
whats app privado o email antes de 
las  9H30 
(trabajo en parejas posible) 
  
 

Noción: Idea de progreso 
 
Imagen: Comunicarnos en un mundo 
digital 
 
Comprensión escrita (Trabajo en 
parejas posible) 
 
 

JEUDI 
     14/05 

EX: Enviar las respuestas de las 
preguntas de forma escrita via 
whats app privado o email antes de 
las  16H 
(trabajo en parejas posible) 
  
 

Noción: Lugares y formas de 
poder 
Documento: Tolerancia Cero 
Première heure : 
 
-Observar las fotos de la campaña y 
responder a las cinco preguntas en el 
cuaderno 
 

VENDREDI 
    15/05 

IO: enviar el audio con las 
respuestas via whats app privado 
antes de las 16H 
(trabajo individual) 
 

Documento: Tolerancia Cero 
Expresión oral: 
Responder de forma oral a las 
preguntas sobre la campaña 
 

    
   LUNDI 
     18/05 

 
EX: Enviar el vocabulario y la 
explicación del tebeo antes de las  
9H30 

Noción: Mitos y héroes 
Tebeo Quino 
Leer el tebeo, buscar el vocabulario y 
escribirlo en el cuaderno. 
Explicar lo que pasa en cada viñeta. 
 

JEUDI 
      21/05 
 

Férié  

LUNDI 
     25/05 

 Entrenamiento oral Bac 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Lugares y formas de poder” 
y hacer, mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 



aprendida 
JEUDI 

     28/05 
 

 Terminar la ficha de la noción 
“Lugares y formas de poder” 

VENDREDI 
       29/05 
 

IO: Enviar el  video de la  noción 
lugares y formas de poder antes de 
las 10H30 via whats app privado 

Noción: Lugares y formas de 
poder 
Aprender la ficha de memoria y 
hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción “Lugares y 
formas de poder”. 
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
     1/06 

 
Ferié 

 

JEUDI 
      04/06 
 
 

 Entrenamiento oral Bac 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Espacios e intercambios” y 
hacer, mejorar o cambiar la propia. 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

 
VENDREDI 
       05/06 
 

 
 
IO: Enviar el  video de la  noción 
espacios e intercambios antes de las 
10H30 via whats app privado 

Noción: Espacios e intercambios 
Aprender la ficha de memoria y 
hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción 3Esoacios e 
intercambio”. 
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
        8/06 

 Entrenamiento oral Bac 

Noción: Mitos y héroes 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Mitos y héroes” y hacer, 
mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

JEUDI 
       11/06 
 
 

 Terminar la ficha y aprenderla de 
memoria 
 
 

 IO: Enviar el  video de la  noción Hacer un video de 5 minutos 



VENDREDI 
       12/06 
 

mitos y héroes antes de las 10H30 
via whats app privado 

explicando la noción.  
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
        15/06 

 Entrenamiento oral Bac 

Noción: Idea de progreso 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Idea de progreso” y hacer, 
mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

JEUDI 
       18/06 
 
 

 Terminar la ficha y aprenderla de 
memoria 
 
 

 
VENDREDI 
       19/06 
 

IO: Enviar el  video de la  noción 
idea de progreso antes de las 10H30 
via whats app privado 

Hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción.  
¡SIN LEER! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE TRAVAIL D’ESPAGNOL 
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   LUNDI 
     11/05 

 
I.E: Enviar las respuestas de las 6 
preguntas de forma escrita via 
whats app privado o email antes de 
las  9H30 
(trabajo en parejas posible) 
  
 

Noción: Idea de progreso 
 
Imagen: Comunicarnos en un mundo 
digital 
 
Comprensión escrita (Trabajo en 
parejas posible) 
 
 

JEUDI 
     14/05 

EX: Enviar las respuestas de las 
preguntas de forma escrita via 
whats app privado o email antes de 
las  16H 
(trabajo en parejas posible) 
  
 

Noción: Lugares y formas de 
poder 
Documento: Tolerancia Cero 
Première heure : 
 
-Observar las fotos de la campaña y 
responder a las cinco preguntas en el 
cuaderno 
 

VENDREDI 
    15/05 

IO: enviar el audio con las 
respuestas via whats app privado 
antes de las 16H 
(trabajo individual) 
 

Documento: Tolerancia Cero 
Expresión oral: 
Responder de forma oral a las 
preguntas sobre la campaña 
 

    
   LUNDI 
     18/05 

 
EX: Enviar el vocabulario y la 
explicación del tebeo antes de las  
9H30 

Noción: Mitos y héroes 
Tebeo Quino 
Leer el tebeo, buscar el vocabulario y 
escribirlo en el cuaderno. 
Explicar lo que pasa en cada viñeta. 
 

JEUDI 
      21/05 
 

Férié  

LUNDI 
     25/05 

 Entrenamiento oral Bac 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Lugares y formas de poder” 
y hacer, mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 



aprendida 
JEUDI 

     28/05 
 

 Terminar la ficha de la noción 
“Lugares y formas de poder” 

VENDREDI 
       29/05 
 

IO: Enviar el  video de la  noción 
lugares y formas de poder antes de 
las 10H30 via whats app privado 

Noción: Lugares y formas de 
poder 
Aprender la ficha de memoria y 
hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción “Lugares y 
formas de poder”. 
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
     1/06 

 
Férié 

 

JEUDI 
      04/06 
 
 

 Entrenamiento oral Bac 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Espacios e intercambios” y 
hacer, mejorar o cambiar la propia. 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

 
VENDREDI 
       05/06 
 

 
 
IO: Enviar el  video de la  noción 
espacios e intercambios antes de las 
10H30 via whats app privado 

Noción: Espacios e intercambios 
Aprender la ficha de memoria y 
hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción 3Esoacios e 
intercambio”. 
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
        8/06 

 Entrenamiento oral Bac 

Noción: Mitos y héroes 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Mitos y héroes” y hacer, 
mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

JEUDI 
       11/06 
 
 

 Terminar la ficha y aprenderla de 
memoria 
 
 

 IO: Enviar el  video de la  noción Hacer un video de 5 minutos 



VENDREDI 
       12/06 
 

mitos y héroes antes de las 10H30 
via whats app privado 

explicando la noción.  
¡SIN LEER! 
 

      
     LUNDI 
        15/06 

 Entrenamiento oral Bac 

Noción: Idea de progreso 

Leer los ejemplos de síntesis de la 
noción “Idea de progreso” y hacer, 
mejorar o cambiar la propia 
 
Hacer una ficha con la noción 
aprendida 

JEUDI 
       18/06 
 
 

 Terminar la ficha y aprenderla de 
memoria 
 
 

 
VENDREDI 
       19/06 
 

IO: Enviar el  video de la  noción 
idea de progreso antes de las 10H30 
via whats app privado 

Hacer un video de 5 minutos 
explicando la noción.  
¡SIN LEER! 
 

 


