La casa frente al mar (CE)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Décrire une maison et une chambre.
Activité de communication langagière
Expression orale
A1 → Présenter quelqu’un.
Compétences linguistiques
– Les verbes SER/ESTAR/IR.
– Le genre et le nombre.
– Le lexique de la maison, des meubles.
Compétence pragmatique et sociolinguistique
– Comprendre la description d’une maison et d’une chambre.
Compétence culturelle
– La maison et la chambre d’une jeune femme espagnole.

Vocabulario

una pared

un texto

una ventana – una puerta (de madera)

una casa – una habitación

estar frente al mar

pequeño(a)
ser

meterse en la cama

blanco(a)

dormirse profundamente

azul

Primero, Claudina va a la casa al lado del mar : la casa está frente al mar. La casa es
pequeña, es blanca con puertas y ventanas azules y de madera.
Después, la chica va a la habitación : es pequeña y es blanca. Tiene una cama, una mesa
de noche, un armario, una mesa escritorio y dos sillas.

Mi casa no está frente al mar, está frente a la calle.
IR

SER

ESTAR

TENER

voy
vas
va
vamos
vais
van

soy
eres
es
somos
sois
son

estoy
estás
está
estamos
estáis
están

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je sais par coeur le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je sais utiliser ser / estar / ir.
- Je peux comprendre la description d’une maison.
-

1 – está

2 – Elle sort ses affaires de sa valise.

 EJERCICIO EN CLASE o EN CASA :

 Ejercicio 1 : Conjuga correctamente los verbos en presente de indicativo.
Hola, (yo/llamarse) _____________ Ana. (Ser) _____________

de Madrid, pero

ahora (vivir) _____________ en Sevilla. Mi casa (ser) _____________ nueva y muy
agradable.

Cuando

_____________

(tú/entrar)

_____________,

a

la

izquierda

(estar)

el salón y a la derecha la cocina y al lado el cuarto de baño.

(Tener) _____________

tres habitaciones, (yo/dormir) _____________ en la

primera, en la segunda (dormir) _____________

mi hermanito y en la tercera

(dormir) _____________ mis padres. En Sevilla (haber) _____________ muchos
monumentos : la catedral, que (llamarse) _____________ la Giralda, la Torre del
Oro, la Maestranza que (ser) _____________ la plaza de toros, y el barrio de Santa
Cruz con muchas calles muy pequeñas. Por Sevilla (pasar) _____________ el río
Guadalquivir, que (ser) _____________ navegable.

