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1° L et S:  Révisions – Doc 1: Lo bien que lo estoy pasando de José María Mendiluche 
 

Comprensión oral : 
Seleccione la respuesta correcta :  
1-Este tipo de ducumento es :  
 � un artículo                  � una carta                             � un relato (un récit) 
 
2-La protagonista está : 
� en un jardín                � en Costa Rica                     � en la playa 
 
3-“ticos” y “ticas” son :  
� los insectos                 � una abreviación de fantástico(a)                     � los costarricenses 
 
4- Los amigos de la protagonista son :  
� Manuel Antonio         � Jorge                 � San José     � Nurita      � Ariadna 
 
Comprensión escrita :  
1-Lee el texto y rectifica .Comentemos oralmente las respuesta rectificadas. 
2-A partir del texto completa el recuadro : 

Los lugares (les lieux) Los adjetivos 
singular plural singular plural 

Un jardín  maravilloso  
    
    
    
    
    
    
 Las olas  limpias 
 
 
3-Completa el recuadro con los verbos del texto : 
 

Verbo infinitivo traducción 
Puedes      
 estar  
  Passer de bonnes vacances 
 vivir  
  Donner sur 
son   
es   
  S’appeler 
 conocer  
  Se trouver 
cuento   
 hacer  
  Écrire 
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4- Empleo de Gustar : 
a Ariadna, le gusta Costa rica y les gustan las playas  
a mí, me ................................................................................................................................... 
a muchas personas, les............................................................................................................ 
 
Recapitulativo : gustar  

a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 

a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 
a .............., .......... gusta  /  gustan( ...) 

 
5- Ejercios ser y estar  (être) 
a-Cuzco .................................en los Andes 
b-Los habitantes del Perú .....................................los peruanos 
c-Los turistas ...............................en la playa y los socorristas......................los que los vigilan 
 
Recapitulativo : ser -estar 
Ser : exprime............................................................................................................................... 
Exemples du texte : ..................................................................................................................... 
Estar : exprime…………………………………………………………………………………. 
Exemples du texte : …………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6-Ejercicio : el presente del indicativo 
� : e →ie  o →ue 
a-(Tener / nosotros).......................................que viaja durante muchas horas y 
(llevar).................................muchos libros porque (pasarlo)...........................bien leyendo 
b-Mi madre (poder)...................................descansar porque mi padre (estar).........................de 
vacaciones. 
c-Cuando los jóvenes (escuchar).................................. música ,(recordar) .............................el  
ritmo.  
 
Recapitulativo : el presente del indicativo 

vivir escuchar tener →ie poder→ue 

    

    

    

    

    

    
 
7 – Ejercicio : a partir del texto ,transpón en 3° persona del singular :  
Ariadna dice que no ..............................imaginar lo contenta que .......................y lo bien que 
lo ....................  ..................................a pesar de estar recién llegada. ...............  ...................... 
con un colega y su amig oen un apartamento divino.(...)Sólo .......................... el Valle Central 
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Pues .... ...............................que las playas son increíbles. 
8-Ejercicio : recoge en el texto los verbos que marcan el desarrolllo ( déroulement ) de la 
acción y transpón en 3° persona del singular: 

 
 

 
Recapitulativo : le gérondif 
Sert à montrer l’action en cours.  
Se forme  avec un auxilaire (conjugué)...............................plus le participe présent invariable: 
-verbe en AR→→→→-ando ex : cantar→ cantando 
-verbes en ER / IR →→→→ iendo ex  comer →comiendo 
  
9 -↸: Expresión escrita :  
Estás de vacaciones en un lugar fantástico. Escribe una carta a una amiga. 
Emplea :  � el presente �léxico del entusiasmo �gustar �el gerundio 
  � ser y estar 
  
 
 
 Doc 2 :  La última de la clase de Carmen Rico Godoy 
 
1-Comprensión : la pastelería : une patisserie  - ponerse del lado de: se mettre du coté de 
Lee y completa : 
Los personajes 
son: 

� 

� 
Los lugares son 
 

� 

� 
A la narradora le 
gustaba :  

� 

� 

� 

� 
Pero no le 
gustaba 

� 

� 
En la Historia 
ella defendía a :  

� 

� 

� 

� 
 
2-Ejercicio : el imperfecto  
Define la personalidad de la narradora completando las frases siguientes : 
1-Era una niña vaga y soñadora porque... 

 
2-Pero aparece muy idealista porque... 
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Recapitulativo : el imperfecto 

gustar Defender (ie) ser ir ver 

     
     
     
     
     
     
 
 
3-Ejercicio : preposición a :  
Completa los verbos en imperfecto y pon la preposición cuando se necesita: 
1-Yo(hablar) ...................................Ana cuando no (leer) .........................................sus libros 
2Nosotros (mirar) .......................la profesora cuando (contar)............. .......historias de 
romanos. 
3-(Considerar)......................................los programas cuando (interesarte)............................ti. 
4-..........Ana le (gustar).............................. ir ...............la escuela 
5-me (gustar).................................... imitar……la gente y particularmente ….mis profesores 
 
 
 
 
Recapitulativo 
On emploie obligatoirement la préposition a : 
-…………………………………………………..ex : ………………………………………… 
-…………………………………………………..ex : ............................................................... 
-..............................................................................ex : ................................................................ 
 
 
4-Ejercicio :  
Transpón los posesivos en 3° persona:  
1-Mi hermana es muy diferente de mí : ...................................................................................... 
2-Me gusta imitar a mis profesores : ......................................................................................... 
3- A mí me gustan mis libros de historia : ................................................................................. 
 
Recapitulativo : les possessifs 
Pronoms personnels 
yo 
tú 
él-ella-Usted 
nosotros(-as) 
vosotros(-as) 
ellos-ellas-Ustedes 
Adjectifs possessifs 

..................../ ................ 

..................../ ................ 

..................../ ................ 

..................../ ................ 

..................../ ................ 

..................../ ................ 
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5-↸ Expresión escrita:  
Como Carmen, di cómo eras de niño comparándote a una persona de tu familia. 
Emplea : � el imperfecto  � gustar  � los posesivos  
    
    
 
 

Doc 3 : Ser marinero de Francisco Coloane 
Léxico :escondido : caché / la proa del barco : la proue du bateau / la cadena : la chaîne 
 
I-Comprensión :  
La acción se desarrolla en : � un barco �en el Liceo � en el puerto 
Los que hablan son: � un marinero � la madre � el Capitán � un muchacho � Alejandro 
Alejandro : � aprende a ser marinero � es un pasajero clandestino � viaja en un barco 
El barco se llama  ........................................ 
La madre es..........................................y está ......................................................................... 
Alejandro pide perdón a .............................................................................................. 
Un muchacho lo ayudó (l’aida) : � a subir al barco � a llegar (arriver) a la Baquedano  
Alejandro tiene miedo que : � el Capitán lo eche(le jette)  al agua   � no lo deje( le laisse) a 
bordo 
 
II-Ejercicios :  
1-Subraya los interrogativos del texto :  
 
Recapitulativo : les mots interrogatifs :  
Lista : ..................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
� ils portent un accent écrit obligatoire  ex : ………………………………………………… 
�certains s’accordent avec le noms qui les suit  ex : ………………………………………… 
 
 
2-Completa el recuadro :  
 Persona infinitivo traducción 
L 3 : contestó 3° sg contestar répondre 
L 7 :  3° sg hacer  
L 7 :pudo 3° sg poder  
L 8 :   conseguir parvenir 
L 8 : supe 1° sg   
L 9 : pude   pouvoir 
L 9:   decidirse se decider 
L 10:   dejar  laisser 
L12 :  2°sg  entrer 
L12 :  3°sg inquerir  
L13 :   traerme m’amener 
L14 :   trepar  
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L 14 :   subir  
L 14 :   esconderse se cacher 
 
Recapitulativo : la passé simple régulier et irrégulier  

subir trepar Poder  saber 
 trepé   

subiste  pudiste  
subió   supo 

 trepamos pudimos supimos 
subisteis trepasteis   
subieron treparon   

 
3-Ejercicio : completa el comentario del texto: 
Alejandro tiene .........................................y es llevado (amené ) por un marinero al 
................................quien le hace muchas preguntas (pose beaucoup de questions) . Alejandro 
contesta que su madre ........................................y ........................................... . Su madre hizo 
todo para que su hijo ...........................en las Escuela de Grumetes.Pero no fue posible. 
Alejandro explica al capitán que como era el último viaje de la Baquedano decidió................... 
escondido. Antes de irse dejó una carta a su .........................................y otra carta a sus  
............................................ En esas cartas Alejandro les pedía . ................................................ 
Alejandro explica al capitán que para entrar en el barco un muchacho( un jeune)  lo ayudó: le 
................en una chalana. Alejandro................................por una cadena y............................ y 
se ............................en la proa.  
Alejandro sabe que el capitán no lo echará al agua, y le pide que lo ..........................a bordo 
porque él quiere ............................................ 
 
 
 
4-↸↸↸↸ Expresión escita :  
Imagina el diálogo con su madre cuando vuelve a casa (il revient à la maison) :  
Emplea:  � decidirse a partir � no poder contenerse � pedir perdón 
Emplea : � el pretérito ( quand cela est nécessaire ) � interrogativos 
 


