Cours d’Espagnol

Quatrième

Semaine 3
La casa
Les villes espagnoles sont grandes et avec une forte densité : trois villes dépassent le million
d’habitants (Madrid, Barcelone et Valence). C’est pour cela qu’il y a de nombreux bâtiments
de plus en plus éloignés du centre. Mais il y a aussi des maisons, comme celle de Mario à
Buenos Aires.
Texte: ¿Cómo es mi casa? ¿Casa o apartamento?
Elisenda le cuenta a su amigo Mario cómo es su apartamento y Mario le
cuenta cómo es la casa de su familia en Buenos Aires.
Una casa
En una casa vive una sola familia, es un soloedificio,
normalmente de uno o dos pisos, con jardín y a veces con
piscina. Normalmente hay casas en las afueras de las
ciudades y en el campo.

Un apartamento en un edificio
Un apartamento está en un edificio con pisos. Normalmente en las
ciudades españolas hay más apartamentos que casas para vivir.
Una conversación entre Elisenda y su amigo Mario:
- ¿Cómo es tu casa Elisenda?
- Mi casa es muy bonita. Está cerca de Madrid, vivo en un apartamento.
- ¿Cuántas habitaciones hay?
- Tenemos muchas habitaciones porque somos muchos en casa.
- Y tú, ¿dónde vives Mario?
- Yo vivo en Madrid pero mi familia vive a veinte kilómetros de Buenos Aires, en
Argentina. Estas vacaciones vuelvo a ir a Argentina.
- ¿En un apartamento o en una casa?
- En una casa, pequeña pero también muy bonita.
- Y ¿tenéis muchas habitaciones también?
- No, porque yo soy hijo único.
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Conjugaison
VOLVER (ue)
revenir
Yo vuelvo
Tú vuelves
Él vuelve

PENSAR (ie)
penser
Yo pienso
Tú pinsas
Él piensa

CONTAR (ue)
raconter
Yo cuento
Tú cuentas
Él cuenta

IR (irrégulier)
aller
Yo voy
Tú vas
Él va

Vocabulario
cuenta (contar, ue) : raconter, compter
solo : seul
a veces : parfois
bonito/a : joli,e
hijo único : fils unique

la casa : lamaison
el edificio : le bâtiment, édifice
el campo : la campagne
pequeño : petit
grande : grand

Exercice 1 : Lire et répondre
a) ¿Dónde vive Elisenda ?
b) Y Mario ¿Dónde vive? ¿Cómo es la casa? ¿Por qué?
c) Y tú ¿dónde vives? ¿Cómo es, grande o pequeño/a?
Grammaire
Les formes du présent de l’indicatif §.1
Les mots interrogatifs/ l’exclamation §.8
L’exclamation et l’interrogation sont signalées à l’écrit par deux points d’exclamation
ou d’interrogation (! ... ¡) (¿ …?)
La casa (lexique) §.24
Les mots interrogatifs
¿Cómo? → Comment?
¿Cómo te llamas?→ Comment t’appelles-tu ?
¿Cúal(-es)? → Quel(s), Quelle(s), Lequel (Lesquels), Laquelle (Lesquelles)?
¿Cuál es tu clase? → Quelle est ta classe?
¿Cuáles son tus libros? → Quels sont tes livres?
¿Cuándo? → Quand?
¿Cuándo vienes a casa?→ Quand viens-tu à la maison?
¿Cuánto (-a,-os,-as)? → Combien?
¿Cuánto dinero tienes? → Combien d’argent as-tu?
¿Cuántos hijos tienes? → Combien d’enfants as-tu?
¿Cuántas sillas hay? → Combien y a t-il de chaises?
¿Dónde? → Où?
¿Dónde vives? → Où vis-tu?
¿De dónde son tus vecinos?→ D’où viennent tes voisins?
¿Por qué? → Pourquoi? (diﬀérent de porque = parce que)
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¿Por qué te vas? → Pourquoi pars-tu?
¿Qué? → Que, Quoi?
¿Qué quieres? → Que veux-tu?
¿Quién(-es)? → Qui?
¿Quién viene a cenar? → Qui vient dîner?
¿Quiénes son tus amigos? → Qui sont tes amis?
Exemples
¿Cuándovuelves a casa de tus padres Mario?
→ Quand reviens-tu à la maison de tes parents?
¿Dóndepiensas ir de vacaciones Elisenda?
→ Elisenda, où penses-tu aller en vacances?
¿Con quiénvas de vacaciones Mario?
→ Mario, avec qui vas-tu en vacances?
Mario cuenta su vida en Argentina a Elisenda
→ Mario raconte sa vie en Argentine à Elisenda.
Exercice 2 :
Retrouver la question correspondant à chaque réponse :
a) Yo vivo todo el año en Alcobendas.
b) Él vive todo el año en Madrid menos durante las vacaciones.
c) Voy de vacaciones con mi amiga Ana.
d) Elisenda cuenta sus vacaciones a Mario.
e) Me llamo Mario y vivo en Madrid.
Exercice 3 :
Conjuguer le verbe entre parenthèses :
a) Yo (pensar) que Mario es feliz en Madrid.
b) Su madre (pensar) que es más feliz en Buenos Aires.
c) Mi abuelo siempre (cuenta) la misma historia.
d) Mario (volver) de vacaciones en diez días.
e) Yo no (volver) de vacaciones hasta dentro de quince días.
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Activité: Muchos países con Ñ.
enregistrement n°6: Mi habitación.
escuchar: écouter
grabación:enregistrement
la habitación:chambre
Tu habitación
un ordenador

una estantería
con libros

una cama
un cartel de un grupo de música

un cartel de cine
muchos peluches
un teléfono

una piscina

una radio

dos sillas

una lámpara
una televisión

tres ventanas

un ordenador
portátil

un calendario en
la pared
una alfombra
muy grande

una papelera

dos armarios
un escritorio

un balcón
pequeño

Exercice 4 :
Écoutez l’enregistrement numéro 6 et notez les objets que l’on trouve dans la chambre
d’Eli.
Notez aussi si la quantité change, par exemple deux camas au lieu de une cama.
Cherchez dans le dictionnaire et notez les mots que vous ne connaissez pas.
Habitaciones de famosos
Exercice 5 :
Imagine que tu entres dans la chambre d’une célébrité ou d’un personnage historique
espagnol ou hispanoaméricain. Devine à qui elle appartient ?
Relie les trois colonnes pour proposer une phrase cohérente ; par exemple :
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La habitación con pinceles es de Barceló porque pinta.
Gael - Bolivar - Cervantes - Shakira - Barceló - Pizarro - Messi
¿Cómo es la habitación?
¿Qué hace?
Una habitación con una pelota de fútbol
y un cartel con la fotografía de su equipo
de futbol.

¿Quién es?

pintar
escribir

Hay una espada, una armadura.
actuar

Una gran estantería con libros viejos y
plumas para escribir.

dirigir

Hay muchos discos, muchos carteles de
cantantes.

descubrir
Una habitación con un mapa de América,
libros de política.
Una habitación muy grande, un taller con
pinceles y cubos con pintura. Hay
también un lienzo muy grande.

jugar al
fútbol
cantar

Hay fotografías de actores en las paredes,
hay muchas películas y una gran pantalla
de televisión.

pintor: el pintor pinta cuadros.
científico: el científico estudia la
ciencia.
cantante: el cantante canta canciones.
futbolista: el futbolista juega al fútbol.

escritor: el escritor escribe libros.
político: el político dirige un país.
actor: el actor interpreta un papel.
conquistador: el conquistador
tierras desconocidas.

descubre

Vocabulario
famosos: célèbres
el libro: le livre

pintar: peindre
la pared: le mur

cantar: chanter
la pantalla: l’écran
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la espada: l’épée

