Hoy es __________________________________________________________

Vamos de tiendas
(página 97)

A.Les objectifs
Activité de communication langagière : A1
Écouter
●● Comprendre une discussion sur des achats.
Lire
●● Comprendre l’expression d’un souhait.
●● Comprendre le récit d’événements récents.
Parler en continu
●● Parler de vêtements et de prix.
●● Décrire un style vestimentaire.
Parler avec quelqu’un
●● Parler de ses choix vestimentaires.
Écrire
●● Raconter des événements récents.

Vocabulario
dos amigos
estar en una tienda de ropa
probar (oue) un sombrero
llevar dos sombreros
marrón / azul

estar alegre y entusiasta
pasarlo bien  lo están pasando bien
gustar  me gustaría llevar un sombrero
Pienso que / Creo que / Me parece que…

Si me fijo en la foto, veo a a un chico y a una chica que están el primer plano : pienso
que son dos amigos. Creo que tienen 14 ó 17 años.
Me parece que están en una tienda de ropa. Detrás del chico, veo una mesa de sombreros.
Ambos amigos están probando sombreros :
o En efecto, la chica le hace probar dos sombreros a su amigo: uno marrón y
otro azul.
o En efecto, la chica quiere que el chico pruebe dos sombrero, uno marrón y
otro azul. La chica quiere que se compre uno.
A la chica le gustan los sombreros y al chico también le encantan porque los dos están
sonriendo /contentos/entusiastas. Lo están pasando bien.
Y a ti, ¿ te gustaría llevar estos sombreros ?
A mí (no) me gustaría llevar estos sombreros.
JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je suis capable de décrire des souhaits vestimentaires.
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.

Las tiendas en España
 EJERCICIOS EN CLASE o EN CASA :

 Ejercicio 3 página 104 [libro] : ¿ De qué tienda se trata ?
la librería – la joyería – la zapatería – la tienda de ropa.
a. En esa tienda, he comprado botas de cuero : es ____________________________________.
b. Venden libros y cómics para todos los gustos : es ___________________________________.
c. Me encanta la chaqueta que he visto : es __________________________________________.
d. Venden collares y pendientes muy caros : es _______________________________________.

 Ejercicio 4 página 104 [libro] : ¿ En qué tienda se compran ?
la pulsera – el jersey – el diccionario – la camiseta – las zapatillas – los vaqueros – los zapatos
La tienda de ropa

 Ejercicio de repaso : Los

La joyería

La librería

colores  Colorea con el lápiz apropiado las casillas.

azul

verde

rojo

amarillo

rosa

marrón

negro

naranja

