Hoy es __________________________________________________________

Necesito comer frutas (EO)
(página 85)
A.Les objectifs
Tâche de communication
J’exprime un besoin et une obligation.
Activité de communication langagière
Expression orale
A1 → Décrire une affiche publicitaire.
A1+ → Formuler des règles d’hygiène de vie.
Compétences linguistiques
– L’expression de besoin : necesitar + infinitif.
– L’obligation impersonnelle : es necesario que + infinitif.
– Le lexique des fruits et légumes.
– Le lexique de la santé.
Compétences pragmatique et sociolinguistique
– Savoir exprimer des besoins et obligations pour être en
bonne santé.
Compétences culturelles
-Découvrir les fruits et légumes produits et consommés en
Espagne.

Vocabulario
LAS VERDURAS

el calabacín – los calabacines
el tomate – los tomates
la cebolla
Necesitar + infinitif
Necesitar + nom
Hay que + infinitif
Es necesario + infinitif

Para tener una vida sana, necesitamos sol, agua, campo, sabor, alegría, innovar, ideas
frescas y calidad. Para estar bien, necesitamos jugar y divertirnos.
Según este anuncio, hay que comer frutas y verduras cada día : en efecto, es necesario
comer por ejemplo uvas, fresas, peras, pomelas y naranjas. También, es necesario comer
calabacines, tomates o cebollas.

JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je sais exprimer un besoin / une obligation.
- Je sais utiliser necesitar / hay que… ou es necesario…

L’EXPRESSION DU BESOIN

● Necesitar + nom ou infinitif = avoir

L’OBLIGATION IMPERSONNELLE

● Es necesario + infinitivo
 Es necesario comer muchas frutas.

besoin de…
 Necesitamos beber un zumo de
naranja antes de ir al colegio.

“Il faut…”
● Hay que + infinitivo
 Hay que beber agua cada día.

 EJERCICIOS EN CLASE o EN CASA :

 Ejercicio 1 pág. 85 [libro] : Completa con necesitar en presente.
a. (Nosotros) ___________________ respirar aire puro.
b. (Tú) ___________________ comer alimentos sanos.
c. Los niños ___________________ beber mucha agua.

 Ejercicio 2 pág. 85 [libro] : Imita el modelo.

Ejemplo : cada día / comer frutas  Es necesario comer frutas cada día.

a. todo el día / beber agua  ________________________________________________
b. comer despacio / y masticar  ____________________________________________
c. la comida / variar  _____________________________________________________

 Ejercicio 7 pág. 91 [libro] : Transforma estas frases en obligaciones impersonales.
a. Hacer ejercicio físico cada día  ___________________________________________
b. Comer equilibrado y variado  _____________________________________________
c. Tomar pan y cereales cada día  ___________________________________________

 Ejercicio 8 pág. 91 [libro] : Haz frases con tener que ou hay que.

Lis bien chaque
phrase !

a. Los alumnos / estudiar  __________________________________________________
b. Para estar sano / comer sano  ____________________________________________
c. Escoger los alimentos de la temporada  ____________________________________
d. Consumir mucha agua  __________________________________________________

