
PARA AYUDAR 
Eléments complémentaires pour la compréhension du document «¡Vamos al mercado!» p. 76

dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 5e 

1°)   Vocabulario / Ayuda p. 76   dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 5  e   / Ilustración lexical   
sobre los alimentos y las bebidas p. 122 dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta!   5  e   /   Léxico   p.   
136-137-138-139-140-141-142-143   dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 5  e     

- algo (quelque chose)

2°) Le “vous” de politesse p. 76 et p. 81 dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 5e 

Fiche d’activités CO (Compréhension Orale) sur le document 
«¡Vamos al mercado!» p. 76 dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 5e 

I/ Escucha la grabación 58
Pour écouter les enregistrements de votre manuel scolaire, allez à la page 5 de votre 
manuel scolaire et suivez la façon de faire décrite en bas de page.

II/ Contesta a las preguntas 

1°) Presenta el documento : tema, personajes, lugar (lieu)

2°) Elige la respuesta correcta
a/ La escena pasa en la Boquería, un mercado de □ Madrid □ Valencia □ Barcelona

b/ Nuria va al mercado con □ su padre □ su madre

c/ Nuria quiere preparar □ un gazpacho □ una paella □ una tortilla de patatas

d/ Después de comprar verduras, van a comprar □ pescado □ carne □ marisco

e/ La lista de compras de Nuria se compone de
□ un kilo de tomates, 3 pimientos verdes, una cebolla, 2 cabezas de ajo y azafrán
□ un kilo de tomates, 4 pimientos rojos, 2 cebollas y 2 cabezas de ajo
□ un kilo de tomates, 3 pimientos rojos, 2 cebollas, 2 cabezas de ajo y azafrán

f/ La compra de Nuria cuesta □ 6,75 € □ 7,65 € □ 5,67 €

3°) Di si estas frases son verdaderas o falsas. Justifica tu respuesta.
a/ Primero, Nuria va a comprar pescado :                                                                                               

b/ A la señora López no le gusta nada lo que quiere preparar Nuria :                                                 

c/ La señora López tiene todo lo que quiere Nuria :                                                                              


