
 

Corrección 
Documento 1  
 
1. a. Víctor es un joven español de 13 años y es de Valladolid. 
       b. La entrevista habla de la rutina de los adolescentes. 
 
2.    a. F. Se levanta a las siete y cuarto. 
       b. V. 
       c. F. Empieza las clases a las ocho y media. 
       d. F. Come en casa porque termina las clases a las dos. 
 
3.    1 → Hace un poco de deporte. 
       2 → Hace los deberes. 
       3 → Juega al ordenador o ve la tele. 
       4 → Cena en familia. 
       5 → Se acuesta. 
       6 → Duerme. 

4. Exemple de production personnelle. 

Documento 2 

  
1. Se habla del horario de una madre. 
       “Marta, la madre, tiene un horario muy preciso.” 
       “[...] despierta a sus dos hijos” 
       “[...] recoge a sus hijos” 
 
2.    a. F. Marta empieza a trabajar a las diez de la mañana. 
       b. F. Marta termina de trabajar a las tres. 
 
3.    a. Fabián vuelve tarde a casa porque viaja mucho con su trabajo. 
       b. Por la noche, cenan y ven un ratito la tele. 
       c. Los niños se acuestan a eso de las diez y los padres a las doce de la noche. 
 
4. Exemple de production personnelle. 
Para la semana de los idiomas, voy a presentar las diferencias que hay entre el sistema escolar 
francés y el hispano. Primero, los alumnos de Bolivia empiezan las clases en febrero, mientras que los 
alumnos de España empiezan como nosotros en septiembre. 
Ellos empiezan a eso de las ocho o las nueve por las mañanas y nosotros también. 
Los niños terminan las clases por las tardes antes que nosotros, a las dos. 
Nosotros terminamos más tarde. Pueden hacer actividades extraescolares por las tardes, tienen más 
tiempo libre. Las vacaciones en Francia son de dos semanas cada trimestre, ellos no tienen las 
mismas vacaciones que nosotros. 
¡En España, sólo tienen vacaciones en Navidad, en Semana Santa y en verano! Pero hay 36 días 
festivos en su calendario! En conclusión, prefiero el sistema francés porque tenemos más vacaciones 
escolares. 



 
Gramática  
 
1. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 
 
Comen 

Cantas 

Sacudo 

Patinamos 

Tosen  

 

2. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 

Vengo 

Cueces 

Sustituye 

Cierran 

Tengo  

 

3. Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

Acabamos  

Conduzco 

Evalúa 

Dirijo 

Se llaman  

4. Escribe el determinante posesivo correspondiente  

Sus 

Tu 

Nuestra 

Mi 

Vuestro  

Mia  

5. Formula las preguntas acerca de la parte subrayada de la oración. 

1. Quién pintó Las Meninas. 
2. Qué estás  buscando. 
3. Cuál Has  elegido  
4. Quién vino a la fiesta. 
5. Con quién estas en la playa. 

 
 



 
6. Elige el pronombre interrogativo adecuado. 

Cuál  
De quién  
Quién  
Qué  
Quiénes  
 

7. Escribe los verbos siguientes en su forma reflexiva en presente. 

Te duermes 
Se llama 
Se ocupan  
Irme  
Os alejáis  
 

 

 


