
 

A la suite du document « Un horario infernal », faire l’exercice suivant sur 

l’obligation personnelle : TENER QUE + verbe à l’infinitif.  

 

Ejercicio : Utiliza « tener que » para construir las frases siguientes. 

Ejemplo: Cada día, ayudo a mis padres Cada día, tengo que ayudar a mis padres.  

                Chaque jour, j’aide mes parents.  Chaque jour, je dois aider mes parents  

 

a) Acabo a las nueve de la tarde  

___________________________________________________________________________ 

 

b) Juan hace sus deberes antes de dormir  

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Cada verano, van a Italia.  

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Volvéis a casa en autobús.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Ecrire la date du jour et le titre : 

                   Hoy es : _________________ (écris en espagnol la date du jour) 

                                            La vida de Lucía 

 

- Lire le texte (+ le voc et les verbes) et faire les questions en faisant des phrases. 

 

                             PUGLISI – Niveau 6ème LV1 

                                TRAVAIL A DISTANCE : 

6è ALBIUS 



                            La vida de Lucía                                                                 los verbos
                                                                                                                                                                                 
A las seis de la mañana, suena el despertador.                                  - suena  (sonar) : sonner
 A las seis y cuarto, me levanto, me ducho y me arreglo.                - me levanto(levantarse):se lever
 A las siete menos cuarto, desayuno. Después, a las siete               -me ducho(ducharse):se doucher
y media voy al trabajo y llego al centro de salud en el que             - me arreglo (arreglarse)se préparer
 trabajo a las 8:15. A las 11:00, tenemos veinte minutos                 - desayuno(desayunar) : prendre le
de pausa. A las tres de la tarde, salgo del trabajo y almuerzo.        petit déjeuner.  / -voy (ir): aller
Me ducho en casa a las 19:30 y preparo la cena a las 20:00.           - llego (llegar) : arriver
Cenamos en familia a las 21:00. A las 22:00, leo un poco               - trabajo (trabajar) : travailler
o veo la tele. Por fin, a las 23:00, me acuesto.                                  -salgo (salir): sortir
                                                                                                                   - almuerzo(almorzar) : déjeuner
                                                                                                                   - cenamos (cenar) : dîner
                                                                                                                  -me acuesto (acostarse) : se coucher
El vocabulario

el despertador (le réveil) / después (après) / al trabajo (au travail)  / la salud (la santé) / la cena (le dîner) / leer (lire).

Comprensi  ó  n   : Contesta las preguntas.

1- ¿A qué hora se levanta Lucía ?
2- ¿ Cuánto tiempo dura su trayecto (=son trajet) entre la casa y su trabajo ?
3- ¿A qué hora termina su pausa ?

Expresión   : réécris en lettres les sept horaires affichés en chiffres dans le texte. 
Commence par : A las…..

                                                                                                                                                          
                                                                                                                    


