Hoy es __________________________________________________________

¿ Cómo voy a tu casa ? – n°1 (CE)
(página 36)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Comprendre une adresse, un itinéraire.
Activité de communication langagière
Compréhension écrite
A1 → Comprendre des textes courts et simples.
→ Savoir repérer des informations ciblées dans un dialogue.
Compétences linguistiques
– Le présent de l’indicatif de ir.
– Ir + préposition de lieu a.
Compétence pragmatique et sociolinguistique
– Comprendre des indications simples.
– Suivre des indications spatiales.
Compétence culturelle
– Découvrir une ville espagnole, Valencia.
– Connaître les usages pour exprimer une adresse.

Vocabulario
una casa
un piso
una calle
la dirección
la plaza
cerca (de) ≠ lejos (de)
a la izquierda ≠ a la derecha
coger
ir a
Nos enteramos de que (Nous apprenons que) los personajes se llaman Pepe y Belén.
La ciudad donde viven es Valencia.
Para ir a casa de Belén, el chico va por Marqués del Turia y coge la quinta calle a
la derecha. La calle donde vive la chica se llama Félix Pizcueta.

JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je sais par coeur le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je peux comprendre une adresse et un itinéraire.
- Je connais le verbe ir au présent de l’indicatif.

 EJERCICIOS EN CLASE :

 Ejercicio
a.
b.
c.
d.

1 pág. 36 [libro] : Completa con el verbo ir en presente.
Nosotros ______________ al parque.
Yo ______________ a la plaza. Y tú, ¿ adónde ______________ ?
Pepe ______________ a Barcelona.
Cristina y Elena ______________ del museo.

 Ejercicio 2 pág. 36 [libro] : Completa con las preposiciones

correctas.
 Estoy ________ la Plaza de Cánovas y voy ________ casa de Ana.

EJERCICIOS EN CASA :

N’oublie pas de lire le point
grammatical 4 p. 43 !

 Ejercicio 7 pág. 43 [libro] : Completa las frases con la preposición
a. Voy ________ clase.
b. Entro ________ la puerta de mi casa.
c. Vengo ________ pueblo.
d. Estamos ________ el colegio.
e. Venimos ________ Andalucía.

 Ejercicio 8 pág. 43 [libro] : Elige la preposición correcta.
a. Voy (en/a/de) ________ coche.
b. ¿ Cómo vais (de/en/a) ________ Barcelona ?
c. Vamos (a/en/por) ________ casa.
d. Estáis (de/en/a) ________ la habitación.
e. Las señoras pasean (a/por/de) ________ el jardín.
TALLERES LÉXICO : “SITUARSE” página 40.

que corresponde.

