Cours d’Espagnol LV2

Classe de Cinquième

Semana 3
Texto: Verbos irregulares
Él puede hablar español
Él puede hablar español con Pablo
Él puede hablar español con Pablo en la playa
Él tiene una hermana
Él tiene una hermana morena
Él tiene una hermana morena y guapa
Él hace deporte
Él hace deporte con su hermana
Él hace deporte con su hermana el fin de semana
Ejercicio 11:
Busca en el diccionario la traducción de estas palabras:
la playa:
moreno, morena:
guapo, guapa:
el deporte:
el fin de semana:
AYUDA :

Articles définis singulier pluriel

Articles indéfinis singulier pluriel

masculins

el

los

masculins

un

unos

féminins

la

las

féminins

una

unas
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Ejercicio 12:
Escribe el artículo correcto. (el, la) (Ecris l’article correct …) :
a)
b)
c)
d)

____ casa.
____ amigo.
____ ciudad.
____ refresco.

Ejercicio 13:
Completa estas frases con los verbos PODER, TENER y HACER. (Complète ces phrases
avec les verbes…) : (Il faut conjuguer le verbe)
a)
b)
c)
d)

Él ________ hablar con sus padres en español.
Él ________ un hermano en Sevilla.
Él ________ mucho (beaucoup) deporte.
Él_________hablar español en Sevilla.

Gramática
Les verbes irréguliers
Qu'est-ce que les verbes à diphtongue ?
 Ce sont des verbes à la conjugaison irrégulière dont la voyelle du radical se
transforme en diphtongue aux trois personnes du singulier et à la 3e personne du
pluriel.
 Le e devient ie, comme avec le verbe tener (avoir) : tengo, tienes, tiene,
tenemos, tenéis, tienen.
 Le o devient ue, comme par exemple avec le verbe poder (pouvoir) : puedo,
puedes, puede, podemos, podéis, pueden.

 Verbes irréguliers à la première personne du singulier
(tener)
Yo tengo
Tú tienes
Él tiene

(hacer)
Nosotros tenemos
Vosotros tenéis
Ellos tienen
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Nosotros hacemos
Vosotros hacéis
Ellos hacen

Yo hago
Tú haces
Él hace

Ejercicio 14:
Une con flechas:
Yo hago
Yo tengo
Yo puedo

una hermana.
deporte.
hablar español.

Ejercicio 15:
Completa con el verbo HACER y TENER:
a)
b)
c)
d)

Classe de Cinquième

Yo ___________ un amigo en Sevilla.
Yo ___________ deporte en la escuela.
Yo ___________ un hermano.
Yo ___________ ejercicios de español.
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