
 

TRAVAIL A FAIRE SUR TOUTE LA SEMAINE : 

 

- Prendre la correction de l’exercice de grammaire en vert svp :  

 

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  Tengo que acabar a las nueve de la tarde.  

 

b) Juan hace sus deberes antes de dormir  Juan tiene que hacer sus deberes antes de dormir.  

 

c) Cada verano, van a Italia.  Cada verano, tienen que ir a Italia.  

 

d) Volvéis a casa en autobús.  Tenéis que volver a casa en autobús.  

 

-  Correction des questions sur la vida de Lucía :  

 

Comprensión 

1) ¿A qué hora se levanta Lucía?  

Lucía se levanta a las seis y cuarto.  

2) ¿Cuánto tiempo dura su trayecto entre la casa y su trabajo? 

Su trayecto entre la casa y su trabajo dura 45 minutos (cuarenta y cinco minutos) 

3) ¿A qué hora termina su pausa?  

Su pausa termina a las once y veinte.  
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Expresión 

8:15 = A las ocho y cuarto de la mañana  

11:00 = A las once en punto de la mañana  

19:30 = A las siete y media de la tarde 

20:00 = A las ocho en punto de la tarde  

21:00 = A las nueve en punto de la noche 

22:00 = A las diez en punto de la noche 

23:00 = A las once en punto de la noche 

 

- Ecrire la date du jour:  

Hoy es : _________________________________de mayo de 2020 

              Actividades 
 
 
Ejercicio 1: Traduce las frases siguientes en español: 

 
 - Tu te réveilles à 7: 45. => 

- Nous prenons le petit déjeuner à 8 :00 pile. => 

- Elles vont au collège à 8 : 30. => 

- Vous commencez à 9:50 le matin. => 

- Tu manges et tu rentres à la maison => 

- Tu te couches et dors à 23: 15. => 

 

Ejercicio 2 : Ayuda a Juan a ordenar su jornada (journée). No sabe qué hacer ni a qué horas.  

Explica la jornada por escrito: Primero, a las siete en punto, Juan …. 


