Activités débranchées
ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA
PRACTICAR FRANCÉS EN FAMILIA
1 PIERNAS RECTAS :

Eres profesora de gimnasia y debes realizar ejercicios. ¿Qué instrucciones das?
¡Imagina tu lección y haz actividad física en familia!
EJEMPLO : Penchez la tête vers la droite. Levez les bras, etc.
2 EL PAISAJE :

Imagina y dibuja un paisaje. Puede incluir animales, casas, diferentes elementos de la
naturaleza. Describa su paisaje a un miembro de la familia que debe reproducir el
dibujo siguiendo sus instrucciones. Compara tus dibujos. Roles inversos.
EJEMPLO: Il y a un soleil en haut à droite, il y a une rivière au centre, etc.
VARIANTES:

dibujar a una persona con ropa divertida, un extraterrestre, etc.

3 LISTA DE COMPRAS :

Haga la lista de la compra en francés.
.

4 BÚSQUEDA DEL TESORO :

Entregue a cada jugador una lista de artículos en la casa. El objetivo es recuperar la
mayor cantidad de elementos lo más rápido posible. Use palabras conocidas, también
puede incluir palabras más difíciles. Si no se pueden encontrar los objetos, los
jugadores pueden dibujarlos.
5 HAZME UN DIBUJO :

Haga que su familia adivine una palabra dibujándola.
.

6 MIMOS :

Haga que su familia adivine una palabra imitándola. Use verbos y palabras por
categorías (sentimientos, deportes, etc.).
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7 DETECTOR DE MENTIRAS :

Prepara dos verdades y una mentira. Túrnense para presentar sus declaraciones a
otros miembros de la familia. Después de un breve período de preguntas, los miembros
de la familia deben encontrar la mentira.
8 DETECTIVE DE JUEGO :

El jugador observa por un minuto una habitación en la casa (la sala de estar, la cocina
...). El jugador abandona la sala y tú ocultas un objeto. El jugador regresa y debe
nombrar el objeto que falta y explicar con precisión dónde estaba.
9 TRABALENGUAS :

Los trabalenguas son oraciones difíciles de pronunciar. Debes tratar de pronunciarlos
cada vez más rápido. También puedes inventar tus propios trabalenguas.
EJEMPLO

: Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux? Elle grignote trois très gros grains

d’orges gris. Natasha n’attacha pas son chat qui s’échappa. Trois tristes tortues
trottinaient sur trois toits tordus. J’ai la bouche rouge et sèche. Didon dîna, dit-on, du
dos d’un dodu dindon.
10 ACERTIJOS :

Inventar acertijos. El jugador que adivinó el mayor número de acertijos gana.

J’ai quatre pieds, mais je ne marche pas. J’ai une tête, mais je ne pense pas.
On passe le tiers de sa vie sur moi. Qui suis-je? Réponse : Un lit.
EJEMPLO:

.

11 CINE Y TV :

Reserve un tiempo cada día para que toda la familia vea la televisión o una película en
francés. También puede ver una película en su idioma original y seleccionar subtítulos
en francés.
12 HISTORIA DE RETRANSMISÓN :

Una primera persona cuenta el comienzo de una historia, la segunda persona continúa
y así hasta el final de la historia.
13 SCATEGORIES :

Prepare diferentes temas (comida, actividades, animales, etc.). Entonces recibe una
carta. Los jugadores deben encontrar palabras que comiencen con la letra dibujada
respetando el tema. El jugador con más palabras gana.
RÉFÉRENCE :

-
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