La familia. : révisions de 4ème.
https://www.youtube.com/watch?
v=hT0POdND7SM&list=PL_JdwZWnDhAW0K3RX_aHgE24T0RwsrPDc&index=2
CORRECTION : Fiche de travail :
I - Escucha el vídeo y contesta las preguntas. !!! (M = María) + !!! Construis tes réponses.
1. ¿ Cómo se llama el padre de María ?= Se llama José.
2. ¿ Cuántos hermanos tiene M ?= María tiene 2 hermanos : Una hermana que se llama Isabel y un
hermano que se llama Juan.
3. ¿ Qué significa ser hijo(a) único(a) ? = Se dice de alguien ( quelqu’un) que no tiene hermanos /
Significa no tener hermanos.
4. ¿ Qué es una familia numerosa ? = Es una familia que tiene 3 hijos o más.
5. ¿ Quién es Sofía respecto a (par rapport à ) María / José / Ana?= Sofía es la tía de María, la hermana
de José y la cuñada de Ana.
6. ¿ Por qué se parecen tanto Jorge y Javier?= Se parecen mucho porque son gemelos.
7. ¿ Dónde nació Lucía?= Nació en KENIA.
8. ¿ Desde cuándo está mucho más feliz Sofía ? / En tu opinión, ¿ por qué es así ?
Sofía está mucho más feliz desde que se separó de su exmarido. Pienso que no se llevaban bien y que
ya no se querían ( Je pense qu’ils ne s’entendaient pas bien et qu’ils ne s’aimaient plus)
II – Adivina « quién es / quiénes son », a partir del árbol genealógico de María.
1.
2.
3.
4.
5.

Tienen 3 nietos. Son Francisco y Carmen.………………………………..
Tiene 6 nietos. Es Esther……………………………………
No tiene hijos. Es Sofía……………………………………
Tienen 3 hijos. Son Ana y José…………………………………..
Tiene 2 primos y una prima. Es Juan………………………….

III – Vocabulario : Tu devras mémoriser ce lexique.
1.
2.
3.
4.

Los sobrinos (el sobrino - la sobrina) : les neveux et nièces.
Los tíos (el tío – la tía) : Les oncles et tantes
Los primos (el primo – la prima) : Les cousins et cousines
Los abuelos paternos / maternos (el abuelo – la abuela) : Les grands-parents

5. Los nietos ( el nieto – la nieta ) : Les petits- enfants
6. Los suegros (el suegro – la suegra) : Les beaux-parents
7. Los cuñados (el cuñado – la cuñada) : les beaux-frères et belles soeurs
8. El yerno – la nuera : le gendre / la brue = la belle-fille.
9. El marido(=el esposo) - la mujer (=la esposa) : Le mari (=l’époux) – la femme (=l’épouse)
10. Estar soltero(a) : être célibataire
11. Estar casado(a) : être marié
12. Tener pareja : être en couple / vivre en concubinage
13. Estar divorciado (a) : être divorcé(e)
14. Estar viudo(a) : être veuf / veuve.

