CORRECTION du travail de 5ème :
Diapo CASA.

1ère diapo :
1. En esta casa, hay 4 (o 5) habitaciones (= cuartos) = pièces.
2. La cama de los padres es morada (=violeta)
3. Hay 2 sillas en el comedor.
4. La nevera está en la cocina.
5. El lavabo está en el cuarto de baño.
6. La alfombra del salón es roja.
7. El televisor está en el salón, enfrente del sofá (= en face du canapé)
2ème diapo :
N°1 :
1. En esta casa vive una familia : los padres y sus 2 hijos (leurs 2 enfants) / En esta
casa viven cuatro personas.
2. El padre escribe.
3. La madre no está de pie sino sentada en el sofá.
4. La chica escucha música en su dormitorio. Está tendida (allongée) en la cama.
N°2 :
• F – El taburete no está en el salón sino en la cocina.
• F – La madre está en el salón.
• F – El armario está en el dormitorio de los padres.
• F – La cama del chico (del hijo) no es rosa sino azul.
3ème diapo :
Quelques exemples de phrases :
1. La cama de la chica es rosa.
2. La alfombra es azul, amarilla y roja.
3. Hay una silla y una mesa de estudio en el dormitorio de Beatriz.
4. Beatriz tiene un ordenador y un móvil.
5. Hay varios (plusieurs) libros en la estantería.
6. Dos (2) paredes son amarillas y una es azul.
7. Sobre (sur) la cama, veo (je vois/ VER) peluches.
! (VER au présent de l’indicatif : VEO-VES-VE-VEMOS-VEIS-VEN) : à
mémoriser.
!!! N’oublie pas que pour situer quelque chose dans l’espace, on utilise le verbe :
ESTAR = Etre / Se trouver.
Ex : El televisor está en el salón = Le téléviseur est (= se trouve) dans le salon.
!!! Tu dois comprendre ce que veulent dire les phrases de la correction et être capable
de les dire (et de les écrire) en espagnol. + Tu mémoriseras les couleurs.

