
 
                         1º ESO A/B/C/D (Mª JESÚS VEIGA). EXERCICE Nº 2

       SALUT À TOUS / À TOUTES, COMMENT ÇA CA?.

      ACTIVITÉS DE LA LEÇON 4:
 
     a) Repasar las partes del cuerpo. Imagino que ya habéis terminado los ejercicios del
léxico de la FICHA D'ÉVALUATION. Podéis visualizar el vídeo de youtube siguiente
 Les parties du corps .
    b) Repasar las actividades y deportes utilizando “faire du/dela/de l'/des: faire du 
violon, de la danse, de l'aérobic, des haltères.
   c) Conjugar el imperativo.
   
   Y, para terminar la lección, veremos los siguientes contenidos:
 1. LA CAUSE (la causa).

-POURQUOI?: Sirve para hacer preguntas. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas au 
gymnase?.

-PARCE QUE: Se utiliza para responder. Je ne vais pas au gymnase parce que le 
moniteur est malade.

 2. “AVOIR MAL” + PARTIE DU CORPS= DOLER.

Prestaremos atención a las contracciones vocálicas de la preposición “à” + le    → AU ,
“à” + les → AUX. Exemples: J'AI MAL AU DOS = Me duele la espalda.

J'AI MAL AUX JAMBES= Me duelen las piernas.

 3.  L'OBLIGATION (la obligación). Para expresar la obligación y para aconsejar se
emplea el verbo “IL FAUT” = Es necesario, hay que. Siempre en esta persona, 3ª de
singular. Exemples: Pour être en forme, il faut faire du sport.
En  forma negativa:  Il  ne  faut  pas  sortir  à  cause  du  coronavirus  /  Il  ne  faut  pas
traverser la rue au feu rouge (No hay que cruzar si el semáforo está en rojo).

Ya se terminó la lección. Ahora os toca a vosotros.
EJERCICIO  Nº  5  FICHA  GRAMMAIRE:  Escoger  un  tema  y  dar  3  consejos
empleando “IL FAUT”.
LIVRE DE L'ÉLÈVE, PÁGINA 55: 8, 9, 11 (Para el nº 9 no es necesario escuchar, ya
están las instrucciones).
LIVRE D'ACTIVITÉS, PÁGS. 43, 47 (ENTERAS).

  Pour finir, à bientôt et n'oubliez pas “RESTEZ CHEZ VOUS” (Quedaos en casa).

https://www.youtube.com/watch?v=bChrAwLzoSo

