
 

TRAVAIL A FAIRE SUR TOUTE LA SEMAINE : 

 

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

 

Ejercicio 1: Traduce las frases siguientes en español: 
 

 - Tu te réveilles à 7: 45. => Te levantas a las ocho menos cuarto de la mañana.  

- Nous prenons le petit déjeuner à 8 :00 pile. => Desayunamos a las ocho en punto de la 

mañana.  

- Elles vont au collège à 8 : 30. => Van al colegio a las ocho y media de la mañana. 

- Vous commencez à 9:50 le matin. => Empezáis a las diez menos diez por la mañana. 

- Tu manges et tu rentres à la maison => Comes y vuelves a casa.  

- Tu te couches et dors à 23: 15. => Te acuestas y duermes a las once y cuarto de la 

noche.  

 

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 …. 
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Primero, a las siete y cuarto de la mañana, Juan se levanta.  

A las siete y media de la mañana, se viste. 

A las ocho menos cuarto de la mañana, desayuna.  

Luego, a las cuatro y veinte de la tarde, Juan vuelva a casa.  

Después, a las seis y media de la tarde, se ducha.  

A las siete y media de la tarde, cena.  

Por fin, a las nueve en punto de la noche, se acuesta. 

 

- Ecrire la date du jour:  

Hoy es : _________________________________de junio de 2020 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

Lee el texto y contesta a las preguntas:  

1) ¿Quiénes son los personajes? 

____________________________________________________________ 

2)  Presenta a la chica:  

____________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3) ¿Verdadero o falso? Justifica con un elemento del texto. 

 

a. Su asignatura preferida es matemáticas.    Verdadero                   Falso 

__________________________________________________________________________________ 

 

b. Es una alumna (= élève) muy buena.      Verdadero                   Falso 

__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES:  

Ejercicio : Encuentra el intruso 

 

a. 

 

 

b.    

  

Matemáticas Cuaderno Inglés Artes plásticas 

desayunar comer cenar Hacer sus deberes 


