
Me quedo en cas

ME QUEDO EN CASAME QUEDO EN CASA

AVANZAMOS.... 2 sesiones de trabajo

MIÉRCOLES 3 de junio (2ª sesión)

REPASA Y CONTINUAMOS CON ESTE TEMA

Unité: C'est parti! Es la partida
LES MOYENS DE TRANSPORT (Los medios de transporte)

Tutora: Mª Encarnación Ruiz Ojeda.  4º curso        CEIP  Vicente Espinel. Ronda                                                     Curso: 19-20

Ir a..., ir en + medio de transporte

Otros verbos de movimiento: 
regresar, volver, viajar,

Léxico

Los medios de transporte: el tren, el 
avión, el barco, la bicicleta, el coche,
el tranvía, el metro...

Ir a pié, caminar

Tomar + medio de transporte.

ADEMÁS: l'autobus=BUS
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DES EXPRESSIONS

NUEVO:

Je  prends  l'avion  =  verbe  prendre  +  medio  de  trasnporte  precedido  de  su
artículo

NUEVO: 

Je vais à l'ècole en voitute = Verbe aller + à/au + en/à + medio de transporte

Je vais au cinéma à pied = Verbe aller + à/au + en/à + medio de transporte

• Est-ce que Tu prends l'autobus pour aller a l'école? (¿Tomas el autobús
para ir al colegio?

• AFIRMATIVA:  Oui,  je  prends  l'autobus pour  alller  a l'école  (si,
tomo el autobús para ir al colegio)

• NEGATIVA: Non, je ne prends pas l'autobus pour alller a l'école 
(No, no tomo el autobús para ir al colegio).

• Comment vas- tu à l'école? ¿Cómo vas al colegio?

• Je vais  à l'école à pied. (Voy al colegio a pié)

• Est-ce que tu vas à l'école à pied? (¿Vas al colegio a pié?)

• AFIRMATIVA: Oui, je vais  l'école à pied. (Sí, voy al colegio a pié)

• NEGATIVA: Non, je ne vais pas à l'école à pied, je vais en voiture. 
(No, no voy al colegio a pié, voy en coche).
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VERBE PRENDRE (tomar)

• je prends
• tu prends
• il/elle prend
• nous prenons
• vous prenez
• ils/elles prennent

VERBE ALLER (IR)

• je vais
• tu vas
• il/elle va
• nous allons
• vous allez
• ils/elles vont
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RECURSOS

LÁMINA 1

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=J1jlOeQ8FVI
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https://www.youtube.com/watch?v=J1jlOeQ8FVI
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MIÉRCOLES 3 de junio

TRABAJO EN CUADERNO

Antes de realizar esta actividad debes repasar los contenidos anteriormente
expuestos y trabajados la semana pasada: esquemas, cuadros, video...

 EVALUABLE: ENVIAR en miércoles, este mismo día

COPIA en  tu  cuaderno  estas  preguntas  y  contesta  teniendo  en  cuenta  lo
expuesto en este tema y los ejemplos anteriores:

FÍJATE BIEN EN LA ESTRUCTURA DE LAS ORACIONES SOBRE TODO EN
LAS RESPUESTAS

Contesta afirmativa y negativamente a la siguientes preguntas:

1.- Est-ce que Tu prends l'autobus pour aller a l'hôpital?

Afirmativa: ….....
Negativa: ….......

2.- Est-ce que tu vas à la Bibliothèque à pied?

Afirmativa: ….....
Negativa: ….......

Contesta:

3- Comment vas- tu au cinéma?

Je …................

4.- Comment vas- tu à la gare?

Je …................

5.- Comment vas- tu à Roma?

Je …................
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