Hoy es __________________________________________________________

Por la ciudad (EO) – n°1
(página 37)
A.Les objectifs
Tâche de communication
Demander et indiquer un chemin.
Activité de communication langagière
Expression orale
A1 → Demander et donner des informations.
→ Réagir et répondre à une demande d’aide ou d’information.
→ Dialoguer sur des sujets simples.
Compétences linguistiques
– La contraction de l'article : al et del.
– L'emploi de la préposition de lieu por.
– Le lexique de la ville.
Compétence pragmatique et sociolinguistique
– Mener un échange avec des formules de politesse adéquates.
– Comprendre des indications et les suivre.

Mar

Compétence culturelle
– Découvrir la ville de Bilbao.

Vocabulario
una ciudad  Bilbao (Pais Vasco)
un barrio
una plaza
un museo
un río
un puente
una estación
el ayuntamiento
estar al lado de / cerca de
bajar / ir (todo recto) por (la avenida)
llegar a
En el plano, veo que el parque está en la Plaza del Museo. El museo Guggenheim está al
lado del parque. La estación está a la derecha, al lado de la plaza Circular.
Y para ir del colegio a tu casa, ¿ por dónde voy ? Es fácil : Vas por …, bajas por …, coges …
y llegas a …
JE CONNAIS MA LEÇON SI :
- Je connais le vocabulaire et les phrases de la leçon.
- Je sais faire la contraction de l’article.
- Je sais utiliser la préposition « por ».
- Je suis capable de demander et d’iindiquer un chemin.

LA CONTRACTION DE L’ARTICLE
● a + el  « al »
 Voy

al museo.

● de + el  «

LA PRÉPOSITION POR
● La préposition por sert à indiquer
l’endroit par où l’on passe.

del »

 Viene del parque.

 Vais por
Recalda..

la

calle

Alameda

 EJERCICIOS EN CLASE :

 Ejercicio 1 pág. 37 [libro] : ¿ Al o del ?
a. Voy ______ parque.
b. Vengo ______ museo de Bellas Artes.

 Ejercicio 2 pág. 37 [libro] : Completa con las preposiciones correctas.
 Estamos ______ la Alameda Recalde. Para ir ______ museo, pasamos ______ la

plaza Moyúa.

EJERCICIOS EN CASA : PREPARA EL PROYECTO

 Indico un itinerario pág.37

[libro] Tienes un(a) compañero(a) nuevo(a) y le invitas a tu
casa. Te llama por teléfono y te pregunta cómo ir del colegio a tu casa. Imaginad la
conversación.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Ejercicio complementario : Completa utilizando al o del.
a. El museo Guggenheim está ______ lado de la Ría.
b. ______ lunes ______ viernes por la mañana, los alumnos españoles van a clase.
c. El paseo Uribitarte está cerca ______ puente Zubizuri.

