Hoy es __________________________________________________________

¿ Dónde está Barcelona ? (CO) – n°2
(página 34)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Comprendre où vit quelqu'un.
Activité de communication langagière
Compréhension orale
A1 → Comprendre une conversation simple.
Compétences linguistiques
– Le présent de l’indicatif de estar.
– Estar + préposition de lieu en.
Compétence pragmatique et sociolinguistique
– Comprendre des locuteurs natifs.
– Comprendre des échanges simples sur des aspects de la vie quotidienne.
Compétence culturelle
– Connaître la géographie : les régions espagnoles.
– Savoir situer sur une carte des villes espagnoles importantes.

Vocabulario

Ø España – una península
un país
una autonomía
una ciudad
una capital
una bandera
en el norte de ≠ en el sur de
en el este de ≠ en el oeste de
en el centro de
vivir en
estar en
Los jóvenes se llaman Iker, Montse, Elvira, Paco y Rocío. Iker vive en Bilbao en el norte de
España. Montse vive en el norte también pero vive en Barcelona.
Elvira vive en Madrid.
Por fin, la casa de Paco y Rocío está en Sevilla.

JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je sais par coeur le verbe « estar ».
- Je comprends où vit quelqu’un.

LE PRÉSENT DE L’INDICATIF DE ESTAR
estoy
estás
está
estamos
estáis
están

ESTAR + PRÉPOSITION DE LIEU (EN)
● Le verbe estar + en sert à situer dans
l’espace.

 Madrid está en el centro de
España.

 EJERCICIOS EN CLASE :

 Ejercicio pág. 34 [libro] : Completa con el verbo estar
a.
b.
c.
d.
e.

en presente.

Juan ______________ en la playa de Barcelona.
(Yo) ______________ en el colegio.
Chema y Marisa ______________ en Madrid.
Paloma y yo ______________ en la plaza.
¿ (tú) ______________ en Andalucía ?

 ¿ Lo sabías ? [libro] : Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifica
cuando es falso.

 España tiene 17 autonomías.
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 …
 España es una península.
 …
 España tiene 18 banderas.
 …
 Galicia está a orillas de (au bord de) del Océano Pacífico.
 …
 Cantabria está en el sur de España.
 …

EJERCICIOS EN CASA :

 Ejercicio 1 pág.42 : Completa con el verbo estar en presente.
a.
b.
c.
d.
e.

Yo ______________ en la ciudad.
Marta y Luisa ______________ en el parque.
(Tú) ______________ al lado del museo.
Mi casa ______________ cerca del colegio.
(Vosotros) ______________ en la calle.

 Ejercicio 2 pág.42 : Emplea ser o estar en presente.
a.
b.
c.
d.
e.

La capital de España ______________ Madrid.
Madrid ______________ en el centro de España.
(Nosotros) ______________ en el piso.
¿ (Vosotros) ______________ de Valencia ?
¿ Dónde ______________ (tú) ? ______________ en mi habitación.

