
Unidad 1 : YO y mi instituto
Unidad de repaso

Lo que necesito para el trabajo final de la UNIDAD 1 
• Sé presentarme y describirme (carácter + físico).
• Sé hablar de mi familia y decir las profesiones de mis padres.
• Sé expresar mi sueño.
• Sé explicar lo que me gusta  en mi tiempo libre y lo que suelo hacer .
• Sé hacer preguntas para una entrevista (para conocer a un compañero o a un profesor).
• Sé hablar de mi rutina diaria (expresar horario + vocabulario vida cotidiana).
• Sé hablar de mi instituto (mi horario/ decir en qué clase estoy/ las instalaciones).
• Sé comparar mi ritmo escolar con el ritmo escolar en España.
• Sé decir que ritmo escolar prefiero.

Mi gramática : 
• el presente del indicativo (réguliers/ irréguliers/ à diphtongue/ pronominaux)
• ser y estar
• gustar
• Soler
• Je sais distinguer le vouvoiement et le tutoiement.
• Hay
• Comparar : mientras que/ más….. que/ menos…. que/ tanto/a/s …. como

Mi pronunciacíon :
- Je maitrise la prononciation de toutes les lettres en espagnol (R/ J/G/U/V….)
- Je sais où placer les syllabes toniques.
- Je fais un effort pour mettre l'intonation.
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