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FRANCÉS SEMANA 9: Del 8 al 12 de Junio de 2020 

 
  

Esta semana vas a ver un capítulo de Caillou que se llama “CAILLOU 
PRENDS L’AVION” (Caillou coge el avión). Y es que, al igual que 

nosotros/as, Caillou se va de vacaciones.  
 

Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones en francés y escribe la 
respuesta correcta.  

 
  
 

 
Pincha aquí: → https://www.youtube.com/watch?v=d1t9ZPDidQQ 

 
 

 
 

 
• ¿Qué toma Caillou justo depués de despegar? 

Qu’est-ce qui prend Caillou juste après de décoller l’avion ? 
 

Le dîner Le petit déjeuner Des bombons 
 

• Despúes de tomar el desayuno le papa de Caillou… 

Juste après de prendre le petit déjeuner le père de Caillou… 
 

S’endort Parle avec le pilote Écoute de la musique 

 

• Cuando aparece el azafato, Caillou olvida decirle… 
Quand le pilote de l’avion apparait, Caillou oublie lui dire… 
 

Bonjour ! Au revoir ! Salut ! 

 

• ¿Dónde van Caillou, su papá y el piloto ? 
Où est-ce qui vont Caillou, son père et le pilote ? 
 

Aux toilettes À la cabine de pilotage À la sortie ! 

 

• ¿De qué tiene miedo Caillou cuando entra en la cabina del piloto? 
De quoi a-t-il peur quand il rendre dans la cabine de pilotage ? 
 

Du soleil De la lumière Des nueges 
 

• El piloto entrega a Caillou un objeto, ¿qué es? 
Le pilote offre Caillou un objet, De quoi s’agit-il?  
 

Une ensigne de pilote Un bombon Un T-shirt 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1t9ZPDidQQ
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 No olvides usar el diccionario para buscar cualquier palabra que no tentiendas. Además, 
podrás ver el vídeo tantas veces como necesites. ¡La primera vez no pienses en las respuestas! 
¡SÓLO ESCUCHA, MIRA Y DISFRUTA! 
 

¡Os deseo una feliz semana en FASE 3! 
 

El maestro Raúl (4º A) 

maestroraulrebollo@gmail.com 
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