ANNEXE 1

Nivel A1

Comprensión oral :“¡Qué día!”

Escucha la grabación y responde a las diferentes consignas:
1) a/ ¿Cómo se llama el chico (nombre y apellidos) ?: ……………………………………………………………………………………..
b/ ¿Con quién vive el chico? ………………………………………………………………………………………………………..…………………..

2) En la lista, rodea las nueve (9) acciones del chico:
me despierto
tomo el bus

me levanto
voy al cole

como en el comedor escolar

me ducho

hago los deberes

como en casa

juego con los amigos

me voy a la cama

desayuno

ceno

veo la tele

me acuesto

estoy en casa

3) En la lista, rodea los adverbios que oyes* (*que tu entends):
cada día

todos los días

nunca

siempre

luego

excepto

primero

después

un poco

un rato

3) ¿Cuáles son las horas que oyes* en el documento ? (escribe las horas en cifras)

…………………….

…………………….

…………………….

Comprensión oral :“¡Qué día!”

…………………….

Nivel A2

Escucha la grabación y responde a las diferentes consignas:
1) Completa la tabla (le tableau):
¿identidad?

¿con quién vive?

¿horarios? (4)

¿acciones cotidianas? (9)

2) En la lista, rodea los adverbios que oyes (que tu entends):
cada día

todos los días

nunca

siempre

luego

excepto

primero

después

un poco

un rato

Elèves en difficulté

Comprensión oral :“¡Qué día!”

Escucha la grabación y responde a las diferentes consignas:
I) Elige (choisis) la respuesta correcta:

 Ramiro González Tortega

1) El chico se llama
2) Vive con

 sus padres y su hermana

 su madre y su hermana

3) > ¿A qué hora se levanta todos los días?
> Excepto:

 los sábados

 Rafael González Ortega

 6.15h  7.15h

 su hermana, su madre y su abuela

 8.15h

 los miércoles  los sábados y los domingos

4) Y después, ¿qué hace? (2 acciones)

 se ducha en la sala de baño  se viste en su habitación
 desayuna en la cocina

5) ¿Dónde come siempre?

 en casa

7) ¿A qué hora cena?  7.30h  8.15h

 hace los deberes

 va al colegio

 en la cafetería con amigos

6) ¿Qué hace a las cinco de la tarde (2)?  está en casa

8) ¿Y después…?

 Ramiro Ortega Perez

 en el comedor escolar

 ve la tele

 merienda

 hace los deberes

 21.00h
 chatea en el Messenger

9) ¿Qué hace a las 22.30?  lee un libro en su cama

 ve la tele un rato

 ve la tele un rato

 va a la cama

II) En la lista, rodea los adverbios que oyes (que tu entends):
cada día

todos los días

nunca

siempre

luego

excepto

primero

después

un poco

un rato

Comprensión oral :“¡Qué día!”

Elèves ayant des Troubles Spécifiques de l’Apprentissage

Escucha la grabación y responde a las diferentes consignas:
I) Elige (choisis) la respuesta correcta:
1) El chico se llama

2) Vive con

 Ramiro González Tortega
 Ramiro Ortega Perez

 Rafael González Ortega

 sus padres y su hermana
 su madre y su hermana
 su hermana, su madre y su abuela

3) a/ ¿A qué hora se levanta todos los días?
b/ Excepto:

 los sábados

 6.15h  7.15h

 8.15h

 los miércoles  los sábados y los domingos

4) Y después, ¿qué hace? (2 acciones)  se ducha
5) ¿Dónde come siempre?  en casa

 se viste

 en la cafetería

 desayuna

 en el comedor escolar

6) ¿Qué hace a las cinco de la tarde? (2 acciones)  está en casa

 almuerza
7) ¿A qué hora cena?  7.30h
8) ¿Y después…?

 8.15h

 hace los deberes

 va al colegio

 merienda
 hace los deberes

 21.00h
 chatea en el Messenger

9) ¿Qué hace a las 22.30?  lee un libro en su cama

 ve la tele

 ve la tele
 va a la cama

II) Escucha otra vez la grabación y pon una cruz (coche) cuando oyes (lorsque tu entends) un
adverbio:
todos los días

siempre

nunca

excepto

luego

también
un poco

un rato

