
Yago
¡Buenos días a todos!¡Entro al cole!

08:59Ahmed
Pfffff… Yo ahora tengo clase de inglés.

09:00Rita
Salgo al recreo. ¡¡Por fin!!

10:30Ainara
¡Ánimo, chicos, que maña-

na es sábado! ¡¡Yo voy a la 
playa!! ¿Y vosotros?

10:40

Ò Playa de La Concha (San Sebastián)

Mi semana 
UNIDAD 4

Je découvre une activité 
de loisir au Pays Basque.

reporteros:  
el cómic 

Ainara et ses amis  
rencontrent des  

personnes âgées.

La fotografía uno es de Ahmed, porque dice…

1 2 3 4

En esta unidad nos 
habla Ainara desde 

San Sebastián.

Francia

España

~PERIÓDICO DIGITAL~

 
¡En marcha!   Lee los mensajes del móvil y asócialos con la foto correspondiente.

LECCIÓN 1
Je raconte ce que je fais  
le matin et le soir.
•  Les activités du matin
•   Situer dans le temps : 

primero, luego, después
•   Les verbes de type vestir et 

les verbes de type dormir

Proyecto 1

Je raconte la matinée  
de quelqu'un dans un  
diaporama.

LECCIÓN 2
Je parle de mon emploi  
du temps.
•  Les jours de la semaine 
•   Les matières
•   Les moments de la journée : 

por la mañana, por la tarde…
•   L'heure : de… a…

Proyecto 2

Je raconte une journée  
imaginaire épouvantable  
en BD.

LECCIÓN 3
Je parle de mes loisirs.
 
•  Les loisirs
•   La fréquence : todos los días, 

a veces…
•   Les verbes jugar, ver et ir 

Proyecto 3

Nous jouons au jeu 
de la fréquence.
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Por la mañana
Escucha a Ainara y ordena las actividades que hace.  
Sobran tres.

Primero Ainara se levanta, luego…

1

Clase:  
pista 46
Alumno:  
pista 42 

a. Lavarse los dientes b. Ir al instituto c. Ir al baño

d. Levantarse e. Hacer la cama f. Ducharse

g. Vestirse h. Desayunar i. Preparar la mochila

j. Pasear al perro k. Tocar la guitarra l. Chatear

¿Y TÚ? ¿Qué haces por la mañana? Cuéntalo.

Por la mañana, yo…

Escribe dos cosas que han dicho (ont dit) dos de tus 
compañeros/as.

Léa primero desayuna y después se ducha.
Saian primero prepara la mochila y luego desayuna.

2

3

Hablo de mis actividades  cotidianas.

 ayuda 
primero : d'abord
luego : puis
después : puis

 

por la mañana  : 

le matin
Û p. 70 

recuerda
 LAVARSE 
(yo) me lavo
(él/ella) se lava

 DESAYUNAR
(yo) desayuno
(él/ella) desayuna

Û p. 25, 57

 VESTIRSE (EºI)
(yo) me visto
(él/ella) se viste

 IR
(yo) voy
(él/ella) va

Û p. 71

mi gramática 
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Nos preparamos 
  1. Imagina qué 

hace por la 
mañana alguien muy 
diferente a ti. 
•	  un personaje de 

ficción o famoso
•	 tu mascota
•	 …

Lo creamos 
  2. En una 

presentación 
para ordenador, pon 
una foto del personaje  
o animal  
elegido.

3. Pon un título 
y escribe en la 
presentación cinco 
cosas que hace por la 
mañana.

Lo presentamos 
4. Presenta  
tu trabajo a  

la clase o grábate.

Por la tarde y por la noche
Lee este texto y responde. 
a. ¿Qué le pasa a Susana? 
b. ¿Cuál de estas frases diría (dirait) Susana, y cuál su padre?

1

mi gramática 

“Mi vida no es especial.”“La vida es una aventura.”

1

5

–Papá, estoy harta1. En mi vida todas las cosas que pasan son 
normales: me levanto, desayuno, voy al colegio, camino, vuelvo 
a casa, hablo contigo2, ceno, duermo, me levanto y vuelta a 
empezar3. 
–Querida hija: todo eso que tú ves como sucesos corrientes4 son, 
en realidad, hechos extraordinarios, porque estás viva. Y estar 
viva, Susana, es lo más especial y raro5 que puede pasarte.

Adaptado de Juan Carlos Ortega, Los cuentos de Ulises (2011)

1. j'en ai assez  2. avec toi  3. et tout recommence  4. faits ordinaires  5. étrange
Ò Una chica habla con su padre.

Di las actividades cotidianas que hace Susana.

Susana se levanta, …

¿Y TÚ? Escribe qué haces cuando vuelves a casa, por la tarde 
y por la noche.

Por la tarde, primero meriendo…

2

3

El juego del mimo. Un compañero o una compañera 
representa con gestos dos actividades cotidianas. ¡Quien las 
adivina, representa!

 MERENDAR (EºIE)
(yo) meriendo
(tú) meriendas
(él/ella)  merienda

 ACOSTARSE (OºUE)
(yo) me acuesto
(tú) te acuestas
(él/ella) se acuesta

Proyecto 1 Û Alternativa en papel
Haz un póster con fotos.

UNA MAÑANA MUY ESPECIAL

Cuento la mañana  de alguien especial en diapositivas.

  Usa: primero,  
luego, después…

Û p. 71
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LECCIÓN 2

 

El horario de Ainara
Lee el horario y corrige las frases que no son verdad.
Ainara y sus compañeros…
a.  tienen educación física los miércoles de ocho y media  

a nueve y media (de 8:30 à 9:30).
b. salen al recreo todos los días a las diez.
c. tienen euskera los lunes de tres y media a cuatro y media.
d.  los jueves y los viernes comen a las tres.

1

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8:30 - 9:30 Ciencias  
Naturales Música Educación 

Física

Lengua 
castellana y 
Literatura

Ciencias  
Sociales

9:30 - 10:30 Euskera Inglés Educación 
Física Matemáticas Ciencias  

Naturales

10:30 - 11:00 RECREO

11:00 - 12:00 Ciencias  
Sociales Tecnología Inglés Euskera Euskera

12:00 - 13:00 Matemáticas
Lengua 
castellana y 
Literatura

Lengua 
castellana y 
Literatura

Ciencias  
Sociales

Valores  
sociales y 
cívicos / 
Religión

13:00 - 14:30 COMIDA

14:30 - 15:30 Inglés Matemáticas Ciencias  
Naturales Inglés Tecnología

15:30 - 16:30
Lengua  
castellana  
y Literatura

Euskera Tutoría Música Matemáticas

    

Comparad vuestra escuela con la de Ainara.

a.  ¿A qué curso (classe) vais?
 Ainara va a primero de ESO y nosotros vamos a…
b. ¿Cuánto tiempo de recreo tenéis?
c. ¿A qué hora salís de la escuela?
d. ¿A qué hora coméis?
e. ¿Cuántas lenguas estudiáis?

¿Qué os sorprende del horario de Ainara?
●● Que los miércoles por la tarde tiene clase.
●❍ Y también que…

2

3

 Horario de 1º de ESO del IES (Instituto de Educación Secundaria) ALTZA, 
de San Sebastián (España)

Û

¿LO SABÍAS?
En España la hora 
de la comida pue-
de ser entre las 
13:00 y las 15:00. 
El mediodía no son 
las 12:00, sino la 
hora de la comida.

Hablo de mis horarios.

1. En los colegios del 
País Vasco estudian 
euskera, la lengua 
vasca. ¿Qué otras 
lenguas de España 
conoces?

2. Y en Francia, ¿qué 
lenguas regionales 
conoces? ¿Las estudiáis 
en la escuela?

¿SOMOS  
DIFERENTES?

mi gramática 
 IR
(él/ella) va
(nosotros/as) vamos
(vosotros/as) vais

Û p. 71
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Nuestro horario
Entre todos, traducid al español los nombres de 
vuestras asignaturas.
●● Profe, technologie es “tecnología”, ¿no?
●❍ ¡Claro! Y ¿cómo se dice "éducation morale et civique"?
●● ¿"Valores sociales y cívicos"?

Escribe tu horario de la escuela en español. Debajo, 
escribe las horas en letras.

De ocho y media a nueve y media...
 
El juego del horario. En parejas, mirad vuestro horario 
en español. Uno dice el día y la hora de una asignatura y el 
otro tiene que adivinarla lo más rápido posible.

1

2

9:00 las nueve 
 neuf heures
9:15 las nueve y cuarto
 neuf heures et quart
9:30 las nueve y media
 neuf heures et demie
9:45 las diez menos cuarto
 dix heures moins le  
 quart
 

1:00 / 13:00   la una 
  une heure
14:00 / 16:00   de dos a cuatro

mi gramática 

 Los miércoles de 
diez a once menos 

diez tenemos…

¡Matemáticas!

Proyecto 2

Nos preparamos
   1. ¿Sabes lo que 

es un día 
horrible? Imagina que 
tienes las asignaturas 
que menos te gustan, 
la comida que no te 
gusta… Toma notas.

Lo creamos
   2. Vas a crear 

un horario con 
esta información: 
•	 las horas
•	 las asignaturas
•	 los deberes
•	 la comida

Lo presentamos
 3. Presenta  

tu horario y 
explica los detalles.

Me levanto a las seis. 
Desayuno verdura  
(des légumes) y empiezo 
el cole a las siete.

¡Votamos!
  4. Elegid por 
votación el peor 

día: ¡el día más horrible 
de la clase!

UN DÍA HORRIBLE

Û Alternativa digital
Haz una presentación 
en Word, Power Point…

Imagino y presento el horario de un día horrible.

Û p. 70
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LECCIÓN 3

Actividades extraescolares
Lee el texto y responde. ¿Quién/es hace/n estas cosas?1

 Lee otra vez el texto. ¿Tienes algo en común con ellos?
•●Yo también hago danza, pero los lunes.
❍●Yo juego con el ordenador, como Li.

El juego de la verdad.  Escribe tres actividades que haces  
fuera de la escuela: dos ciertas (vraies) y una inventada. Luego 
léelas: tus compañeros tienen que adivinar cuál es la falsa.

2

VERDAD!
MENTIRA

!

1.   cours de soutien  
2.   deux fois par 

semaine  
3.   j'ai des devoirs  
4.  je n'ai rien

a. Hace deporte.
b. Toca un instrumento.

c. Estudia una lengua.
d. Baila.

 1. Este es el fin 
de semana de una 
campeona de natación. 
Escúchala y apunta las 
actividades que hace  
y sus horarios.

2. ¿Te gusta su vida? 
¿Por qué?

Me gusta su vida 
porque...

¿SOMOS  
DIFERENTES?Clase:  

piste 47
Alumnos:  
piste 43 

Así es la vida de tres adolescentes españoles 
 todos los días...

 ¡después de clase!

Hablo de mi tiempo libre.

LiMaría 
Ada

Yo tengo refuerzo1 de matemáti-

cas los lunes, y los martes y los 

jueves voy a fútbol. Los otros  

días normalmente voy a meren-

dar a mi casa o a casa de alguna 

amiga. 

1

5
Yo voy a alemán dos veces 
por semana2 y un día a clase 
de guitarra. Cuando no tengo 
clase, juego con el ordenador. 
Y cuando tengo deberes3 los 
hago, claro. 

1

5

Yo hago danza los 
miércoles y aikido los 
lunes y los jueves. 
Si no tengo nada4 
veo la serie que me 
gusta en casa, con mi 
hermana. 

1

5

 hago (clases de)  
 tengo piano, fútbol… 
 voy a 

juego con el ordenador
 juego al baloncesto

 veo una serie

 ayuda 

Û p. 71

Yo voy a clases de 
chino, hago surf 
y escucho música.

¡Mentira! No vas a clases de chino.
Sí, ¡sí que voy!
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Mira el vídeo y completa la tabla.

 
 

Jesús, en su tiempo libre… Jesús sugiere…

dibuja aprender a…

¿Y TÚ? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes algo en común 
con Jesús? Escríbelo.

Yo también dibujo.

¿Y TÚ? ¿Con qué frecuencia haces las actividades anteriores? 
Coméntalo con un/a compañero/a. ¿Tenéis mucho en común?
●● Yo muchas veces leo libros o cómics. 
●❍  Pues yo nunca leo.

1

2

3

Tiempo libre

Ò Jesús Misael Félix, ¿Tú qué haces en tu tiempo libre? (2011) 

todos los días : 
tous les jours
muchas veces : 
souvent 
a veces : parfois
casi nunca :  
presque jamais
nunca : jamais

 ayuda 

1.  hacer algo productivo : faire quelque 
chose d'intéressant

2. andar en Facebook : aller sur Facebook   
3. las redes sociales : les réseaux sociaux   
4. un pasatiempo : un passe-temps   
7.  robar nuestro tiempo : nous faire perdre 

notre temps

Proyecto 3

¡ACIERTA Y GANA!
Lo creamos

  1. Por grupos, dibujad un tablero parecido 
a este. Podéis poner fotografías o dibujar 
las actividades.

 
 
 
 
 
 
 

¡Jugamos!
   2. Cada jugador tira los dados. Estas son 

las reglas: 
•	  Si el jugador cae en una casilla que 

indica frecuencia, dice algo que hace 
con esa frecuencia.

•	  Si cae en una casilla de actividad, dice 
con qué frecuencia la hace.

•	  Si la frase que dice es correcta, se 
queda en la casilla y tira otro jugador. 
Y si no es correcta, vuelve atrás.

Û Alternativa
Jugad con el tablero que 
os dará vuestro profesor.

Practicamos las expresiones de frecuencia  con un juego.

Todos 
los días

Todos 
los días

Muchas 
veces

Casi 
nunca

Casi nuncaA veces

SALIDA

Nunca
Nunca

¡CAMPEÓN!
¡CAMPEÓN!

dado

tablero

Y TÚ ¿QUÉ 

HACES EN TU 

TIEMPO LIBRE?

Û p. 70
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mi gramática Entiendo y practico.

siempre
todos los días / fines de semana / meses
todas las mañanas / tardes / noches
muchas veces
a veces
casi nunca
nunca

●● Yo no voy nunca a correr, pero a veces  
voy a la piscina.
●❍ ¿Ah sí? Yo nunca hago deporte.

C. L’heure

A.  La fréquence

●● ¿A qué hora comes normalmente? 
●❍ A las dos y cuarto. 
●● ¿Cuándo tienes clase de educación física?
●❍ De tres a cuatro y media.

3.   Écris les heures suivantes en 
lettres.
a. 07:05 las… d. 8:45 g. 10:15 
b. 11:30  e. 12:20  h. 13:10 
c. 18:25  f. 21:40  i. 24:00

 4.    Écoute et écris les heures que tu 
entends en chiffres.

5.   Réponds aux questions suivantes 
en indiquant l’heure en lettres.

 a. ¿A qué hora entras a la escuela?
 b. ¿Cuándo tienes clase de educación 
física?
 c. ¿Cuándo tienes recreo?
 d. ¿A qué hora terminas la escuela?

Clase:  
p. 44-49
Alumno:  
p. 46-51 

9:00 las nueve 
9:10 las nueve  y  diez
9:15 las nueve  y  cuarto
9:20 las nueve  y  veinte
9:30 las nueve  y  media
9:40 las diez  menos  veinte
9:45 las diez  menos  cuarto
9:50 las diez  menos  diez

! 1:00 / 13:00 la una  
 13:25  la una y veinticinco

2.  Choisis la formulation correcte.
 a. El / los martes es mi cumpleaños. 
 b.  ●●¿Qué días vas a karate? 

❍●El / los lunes y el / los viernes.

1.  À quelle fréquence fais-tu ces 
activités ? Réponds en faisant des  
phrases complètes.

¿Con qué frecuencia…
a.  escuchas 

música?
c.  ves series  

o películas?
b. lees? d.  haces deporte?

Avec le mot nunca, les phrases 
négatives peuvent se construire 
de deux façons :

  Miguel nunca hace deporte.
  Miguel no hace deporte nunca.

 En français, 
on dit : qu'est-ce 
que tu fais le 
dimanche ?

B. L'article et les jours de la semaine
●● ¿Qué haces los domingos?
●❍ Me levanto tarde y leo.
●● ¿Qué día vas al médico?
●❍ El viernes a las siete.
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4

Verbe qui se conjugue de la même 
façon : pedir

4

E. Les verbes de type vestirse au présent de l’indicatif : eÛi

F. Le verbe ir au présent  
de l’indicatif

D. Les verbes de type merendar au présent de l’indicatif : eÛie ; oÛue

MERENDAR (goûter) DORMIR (dormir)
meriendo duermo
meriendas dueermes
merienda duerme
merendamos dormimos
merendáis dormís
meriendan duermen

VESTIRSE (s’habiller)
me visto nos vestimos
te vistes os vestís
se viste se visten

IR (aller)
voy vamos
vas vais
va van

6.  Recopie ces phrases et complète-les avec  
les formes verbales qui conviennent.
a.  Sergio …… (despertarse) a las 7 todas las 

mañanas, luego …… (levantarse) y …… 
(vestirse).

b.  Por la tarde, Sergio y su hermana Sandra 
…… (volver) a casa a las 18:30 y …… 
(merendar). 

c.   Luego …… (pasear) a su perra Tara y …… (hacer) los deberes.
d.  Por la noche, Sergio y Sandra …… (ver) la tele o …… (jugar) con la consola. 
e.   A las 10, Sergio, Sandra y Tara …… (acostarse). Tara …… (dormir) en el salón.

7.  Complète la grille de mots croisés avec les 
formes indiquées des verbes ir et pedir.

Verbes qui se conjuguent de la même façon :
DESPERTARSE (se réveiller) me despierto
VOLVER (revenir) vuelvo
ACOSTARSE  (se coucher) me acuesto
JUGAR (jouer) juego

Vertical:
1. Vosotras (ir)
2. Él (pedir)
4. Tú (ir)

Horizontal:
3. Nosotros (ir)
5. Ellas (pedir)
6. Yo (pedir)

1

5

3

2

4

6
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mi mapa mental Observo y recuerdo.

 y cinco 11:05
  y cuarto  11:15
  y media 11:30

menos veinte 11:40
menos cuarto  11:45
menos cinco 11:55

las horas

las once las doce

√ me levanto
√ me ducho
√ me visto
√ desayuno
√  preparo  

la mochila 
√ voy al cole

¡COLE!

inglés
judo
fútbol
natación
danza
música
guitarra
refuerzo de…

LAS  actividades extraescolares

voy a  
tengo
hago

1. Remets les lettres dans l’ordre.

4. locimérse  5. ábsoda    6. nisevre

2. neslu 3. mondigo1. vuesej 

A.   Les jours de la semaine

2.  Retrouve les lettres qui manquent.

3. Classe les activités ci-dessus en 
activités artistiques, sportives et 
intellectuelles. Puis, ajoutes-en d'autres.

1. r_ fuer_o 3. m_s_c_

2. da_z_ 4. f_t_ol 6. n_t_c_ón

5. d_buj_

B.   Les activités extrascolaires

4.  Dis ce que fait Lucho. Utilise primero, 
luego et después.

a

c d

b

C. Les activités quotidiennes

y menos  

5.  Crée ta carte mentale ! Écris les mots 
qui t'intéressent et ajoute des photos ou 
des dessins pour illustrer les mots difficiles.



73

4

la
s 

co
m

id
as

 d
el

 d
ía

 por la mañana desayunar 
  el desayuno
 al mediodía comer 
  la comida
 por la tarde merendar 
  la merienda
 por la noche cenar 
  la cena

¡ÑAM!
›

›

›

›

√ vuelvo a casa 
√ meriendo
√ hago los deberes

√ ceno
√ veo la tele
√ voy a dormir

las actividades 
cotidianas

ZZZZ....

FIN  
DE  

SEMANA

%

&

lunes
martes
miércoles

sábado

domingo

jueves

viernes

¡YEP!

mi 
semana

 juego al  fútbol
  baloncesto

 juego con el ordenador
  la consola

 toco la guitarra
  un instrumento

 veo  películas
  series

 leo libros
  cómics

 escucho música
 voy de excursión

el tiempo libre    

los días de la semana
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~ PERIÓDICO DIGITAL ~

En esta edición 
hablamos de una 
actividad que se  
hace en la ciudad  
de San Sebastián.

https://www.laventana.rep

Ò Dos niñas juegan al fútbol en la playa. | Foto: www.diariovasco.com

FÚTBOL EN LA PLAYA
En Donostia (San Sebastián) los chicos y chicas  
juegan al fútbol en la playa de La Concha. Esta es  
una modalidad con mucha tradición, pero con 
bastantes incomodidades1 para los jugadores: el 
frío2, la arena mojada3 o la lluvia4. Además, el equipo 
que juega el primer partido, el de las 8:30, tiene que 
montar las porterías5, y el que juega en el último 
turno6, desmontarlas.

De esta playa han salido grandes figuras del fútbol, 
como Xabi Alonso, que jugó en la arena de La Concha 
cuando era niño con el equipo del Antiguoko.

Adaptado de Vicky Pizarro, Las niñas jugarán a fútbol en La Concha,  
cadenaser.com (21/10/2014)

En la playa de La Concha (San 
Sebastián) se juegan 45 partidos 
de competición de deporte  
escolar cada sábado.  
Foto: www.diariovasco.com

1.  les inconvénients  2.  le froid   
3.  le sable mouillé    4.  la pluie   
5.  les cages de but   6.  le dernier tour

C

1.  ¿Qué desventajas (désavantages) tiene 
jugar al fútbol en la playa de La Concha?

2.  ¿Qué futbolista famoso ha jugado (a joué) 
en La Concha?

3.  En grupos de tres, escribid una lista con 
cuatro deportes que se pueden practicar 
al aire libre y cuatro que no.

4.  ¿Y tú? Practicas algún deporte al aire 
libre? ¿Cuál?

74

1

5

10
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Por Ainara, 
corresponsal desde 

San Sebastián

cuestionario 
cultuRAL
¡Demuestra  

cuánto sabes!

75

Los horarios en España: 
  Relaciona cada parte del día 
con el periodo de tiempo 
correspondiente.

La escuela o instituto en España:
  ¿Cómo se llama el collège en 
España?

 a. ESO
 b. Bachillerato
 c. Primaria

  ¿Qué asignaturas de estas pueden 
hacer los colegios públicos?

 a. Religión
 b. Lengua Euskera
 c. Fútbol

 ¿Cuánto tiempo dura el recreo?
 a. 10 minutos
 b. media hora
 c. una hora

Las actividades extraescolares 
en España:

  Di tres actividades extraescolares 
que hacen los chicos y chicas en 
España.

La ciudad de San Sebastián:
 ¿Qué lenguas hablan?
 Di algo especial de esta ciudad.

Xabi Alonso jugó de niño  
en la playa de La Concha.

9
¡CLIK!

¡Eres periodista!
 Vas a investigar sobre un 
deporte al aire libre que 
se practica donde tú 

vives. Haz fotos y crea tu 
artículo con un título, una breve 
explicación y pies de fotografía 
(légendes).

J

la noche

Parte del día Periodo de tiempo

a.  Después de comer > 
antes de cenar: entre las 
15:00 y las 20:30.

c.  Hora de levantarse > 
hora de comer: entre 
las 7:00 y las 13:30.

 d.  Hora de cenar y después 
de cenar: de las 21:00 en 
adelante.

b.  Hora de comer: entre 
las 13:30 y las 15:00.

el mediodía

la tarde 

la mañana
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1.  ¿Qué problema tienen los 
tres amigos?

2.  ¿En qué les puede ayudar 
el Sr. Eustaquio?

3. ¿Qué crees que pueden 
aportar las personas mayores?


