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La fecha de hoy………….………………………….

la bandera: le drapeau 
comer: manger 

una comida: un plat 
un pescado: un poisson 

un limón: un citron 
odiar: détester

Lucía es peruana. Vive en Lima

 El Perú está norte de Chile en América del Sur. 
Su capital es Lima.  

La bandera de Perú es blanca y roja.

NOTES CULTURELLES 

• Le Pérou est un pays d’Amérique du Sud, situé sur la côte Pacifique. 

Il se trouve au sud de l’Équateur, à l’ouest de la Bolivie et du Brésil et au nord du Chili. 

La langue la plus parlée est l'espagnol, suivie du quechua et de l'aymara, 

deux langues précolombiennes. 

La monnaie péruvienne est le nouveau sol. 

• En Espagne on dit«Perú»,au Pérou on dit «ElPerú». 

• Les spécialités gastronomiques du Pérou sont le ceviche 

(poisson cru mariné dans du citron), 

le cuy asado (cochon d’Inde grillé) ou encore le suspiro de limeña 

(dessert glacé au citron). 
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Mi gramática

la habitación: la chambre 
leer: lire 

tocar el saxo: jouer du saxo 
dibujar: dessiner 
vivir: habiter/vivre 

beber: boire 
escuchar: écouter 

chatear: chater 
hacer: faire 

también: aussi

¿Qué hace Lucía en su habitación? 
En su habitación, Lucía lee comics y toca el saxo. 

También, come chocolate.

Las cosas de Lucía

¿Y tú? ¿Qué haces en tu habitación? 
En mi habitación, escucho música y chateo. 

También, aprendo los verbos en español.

/ TOCAR COMER VIVIR
yo toc-O com-O viv-O
tú toc-AS com-ES viv-ES

él/ella toc-A com-E viv-E
nosotros/as toc-AMOS com-EMOS viv-IMOS
vosotros/as toc-ÁIS com-ÉIS viv-ÍS
ellos/ellas toc-AN com-EN viv-EN

Mi gramática: les 
conjugaisons au présent des 

verbes des 3 groupes: 
- verbes en AR 

- verbes en ER 
- verbes en IR
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jugar a la consola : 
 jouer aux jeux vidéos, à la console 
hablar con mis amigos/as :  
parler avec mes amis/es 
ver la televisión : 
 regarder la television 
comer pasta, espinacas :  
manger des pâtes, des épinards 
salir con los/las amigos/as :  
sortir avec les ami/e/s. 

¡Me gusta !  

Me gusta comer chocolate.                                                  No me gusta comer chocolate. 
Me gustar jugar al fútbol.                                                      No me gusta jugar al fútbol. 
Me gusta leer cómics.                                                           No me gusta leer cómics. 
Me gusta escuchar música.                                                  No me gusta escuchar 
música. 
Me gustar estudiar.                                                               No me gusta estudiar. 

¿Te gusta leer comics? 
- Sí, me gusta. 
- -A mi también.

¿Te gusta leer comics? 
- No, no me gusta. 
- -A mi tampoco.
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El huevo: l’oeuf 

la carne: la viande 
el pollo: le poulet 

la verdura: les légumes 
el tomate: la tomate 

el arroz: le riz 
pero: mais

A Sandra, le gusta la tortilla. 
A Alejandro, le gustan las albóndigas. 

¿Y a ti? ¿Qué te gusta? 
A mi, me gustan los tomates pero no me gusta el pescado.

Mi gramática Me gusta el chocolate. 
Me gustan los bonbones.

J’accorde 
le verbe avec 
la quantité de 

chose que 
j’aime!

(A mí), me gusta/n 
(A ti), te gusta/n 

(A él/ella), le gusta/n
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Me encantan las natillas. 
No le gusta nada la sopa.

Mi gramática

porque: parce que 
encantar: adorer 
odiar: détester 

no puedo: je ne peux pas 
soy alérgico/a:  

je suis allergique 
+ vocabulario pág. 37

- «¡ Odio las lentejas! 
- ¿Ah sí? Pues, a mi, me gustan las lentejas. »

me encanta/n 
te encanta/n 
le encanta/n

Le verbe 
« encantar » se conjugue 

comme « gustar »
ODIAR

odio 
odias
odia 

odiamos 
odiáis
odian

verbe qui se conjugue 
normalement.
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Mi gramática

Las mascotas: les animaux  
domestiques 

Los gatos: les chats 
los perros: les chiens 

las cobayas: les cochons d’inde 
+ Vocabulario p. 38/42/43

A Manuel, le encantan los gatos porque son independientes 
 y bonitos. 
Daniela odia los perros porque son pesados.

¿Estás de acuerdo? 

No, no estoy de acuerdo. Creo que los perros son cariñosos.
¿Y tú?¿Tienes un animal favorito? 

SÍ, a mi, me gustan……… 
Odio los……….

Expresar tu opinión:
Estoy de acuerdo: je suis d’accord 

No estoy de acuerdo: je ne suis pas d’accord

¡Recuerda! (Souviens-toi!) 
Las tortugas son lentas. 

Los perros son cariñosos.
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LOS GUSTOS DE LOS ANIMALES

La fecha de hoy………….………………………….
DORMIR: 

PASEAR: SE PROMENER 
jugar: jouer 

nadar: nager 
correr: courir 

cantar: chanter 
volar: voler

La gata Rosita es activa:  
le gusta pasear y correr por el 
jardín. 
Le encantan los pájaros. Es 
cariñosa con su familia  
y le encanta dormir en el sofá. 
Odia los peces. No tiene amigos 
porque es muy independiente.


