CONVERSACIÓN EN EL AUTOBÚS / CE-EO
Activité de communication langagière
A2+ Trouver des informations particulières dans un texte lorsque le sujet est familier.
B1 Localiser des informations dans les différentes parties d’un texte long.
A2+ Avoir une courte conversation avec quelqu’un sur un thème connu.
Objectifs culturels : les intérêts du document
– La sociabilité.
– Le quartier de Triana à Séville.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Les indéfinis ;
– L’imparfait de l’indicatif ;
– Le vouvoiement, les formules de politesse ;
– L’impératif affirmatif ;
– La comparaison, les comparatifs.
b. Les aides à l’expression
– Lexique du caractère : curioso(a), educado(a), reservado(a), sociable, taciturno(a), simpático(a),
antipático(a), cínico(a), cortés, maleducado(a), testarudo(a), ser un(a) pesado(a), ser insistente ;
– Lexique des transports : el viaje, viajar, el motor, las ventanillas, la estación, el/la pasajero(a) ;
– Lexique des sentiments : aguantar, soportar, estar harto(a), molestar, molesto(a), no fiarse de,
tener ganas de, la tranquilidad, la sociabilidad, disfrutar, el sosiego, estar nervioso(a), el nerviosismo,
la hostilidad, la amabilidad, la molestia, la bondad, fastidiar, irritar ;
– Lexique de la comparaison : mientras que, en cambio, por un lado... por otro lado..., parecerse, ser
opuesto(a), ser diferentes, ser iguales ;
– Les formules de politesse : perdone, disculpe, por favor, perdone que le moleste, lo siento pero...,
dígame, si no es molestia, si tiene la bondad ;
– Lexique de la conversation : hablar, callarse, insistir, conceder, seguir, oír, contestar, aprobar ;
– Les connecteurs temporels : Primero..., luego..., después..., a continuación..., por último….
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Savoir comparer.
– Savoir comprendre et poser des questions.
– Savoir exprimer la quantité.
En el cuaderno
Conversación en el autobús
Vocabulario
viajar en
El vecino era una persona muy bien educada : tratar de usted / emplear fórmulas de cortesía
pero era una persona curiosa e indiscreta
no parar de + infinitivo
El narrador era una persona reservada y sosegada
estar harto de + infinitivo / no tener ganas de + infinitivo
El pasajero que estaba al lado del narrador y tenía muchas ganas de hablar le preguntó si no se
ahogaba. El narrador le dijo que iba bastante bien.
Para el pasajero, en cambio, el calor era insoportable, hacía demasiado calor.

