La familia de los Príncipes de Asturias (EO)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Présenter une famille.
Activité de communication langagière
Expression orale
A1 → Présenter quelqu’un en termes simples.
Compétences linguistiques
– Le genre.
– Le pluriel.
– Le lexique de la description physique.
Compétence pragmatique et sociolinguistique
– Décrire quelqu’un physiquement.
Compétence culturelle
– La composition d’une famille : le Prince et la Princesse
des Asturies.

Vocabulario
largo (larga) ≠ corto (corta)
tener el pelo moreno (morena)
castaño(a)
rubio(a)
ser
pelirrojo(a)
pequeño(a) ≠ grande
ser (muy) alto(a) ≠ bajo(a)
ser delgado(a) ≠ gordo(a)
estar en una estación – un andén
El documento es una foto que representa a
una familia : está al lado de un tren,
entonces comprendo que están en el andén
de una estación.
La familia se compone del padre que se llama Felipe, de la madre que se llama Letizia, la
hija mayor que se llama Leonor y la hija pequeña que se llama Sofia.
Además, el padre es muy alto y es rubio, con el pelo corto. La madre no es alta ni baja.
Letizia tiene cuarenta y dos años y Felipe tiene cuarenta y seis. Leonor tiene nueve
años, y su hermana menor Sofía tiene siete años.
JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je sais par coeur le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je peux former le genre / le nombre.
- Je peux présenter le Prince et la Princesse des Asturies.

LLAMARSE
me llamo

SER

ESTAR

TENER

soy

estoy

tengo

te llamas

eres

estás

tienes

se llama

es

está

tiene

nos llamamos

somos

estamos

tenemos

os llamáis

sois

estáis

tenéis

se llaman

son

están

tienen

 EJERCICIOS EN CLASE o EN CASA :

 Ejercicio 1 : Forma la pareja a partir de las dos palabras.
Ejemplo : El rey y la reina = los reyes.

a. El príncipe y la princesa = _______________________________.
b. El conde y la condesa = _________________________________.
c. Mi tío y mi tía = _______________________________________.
d. El duque y la duquesa = _________________________________.
e. Tu hermano y tu hermana = ____________________________.
f. Su madre y su padre = _________________________________.

 Ejercicio 2 : Forma cinco frases usando elementos de las tres columnas.
Felipe y Letizia ▪
Leonardo di Caprio ▪
Rafa Nadal ▪
Yo ▪
Julio y Enrique Iglesias ▪

▪ actor.
▪ son ▪

▪ cantantes.

▪ es

▪ príncipes.

▪

▪ soy ▪

▪ tenista.
▪ alumno.

