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diálogo 1

¡ Bienvenidos !

Primer encuentro con los alumnos extranjeros de la Escuela.
Intervienen en el diálogo una profesora, un mexicano (Pablo), un madrileño
(Alfonso), un argentino (Ernesto), un ecuatoriano (Diego).

Profe. : ¡ Hola ! ¡ Bienvenidos a todos ! Vosotros sois los alumnos hispanoha-
blantes, ¿ verdad ?

Pablo : Sí, yo soy Pablo Chávez. Soy mexicano de la ciudad de México. Estudio
física en la UNAM.

Profe. : Muy bien, ¿ y tú, también eres mexicano ?

Alfonso : No, en absoluto, soy de Madrid. Lo siento, es menos exótico.

Profe. : Y¿ de qué universidad eres ?

Alfonso: Pues estudio en la Autónoma de Madrid. Mi especialidad es la informática.

Profe. : Ah, es una rama con mucha demanda en España ¿ no es así ?

Alfonso : Sí, así es.

Ernesto : ¿ Y cómo te llamas ?

Alfonso : Mi apellido es García, tampoco es muy original.

Ernesto : Y ¿ tu nombre ?

Alfonso : Mi nombre es Alfonso, como el Rey sabio.

Diego : Pero ¡ qué monárquicos son los españoles !

Alfonso : ¡ Qué va, es un chiste !.. yo no soy rey pero sí soy un poco sabio.
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Diego : Sí claro, ¡ cómo no ! Y el futuro Nobel…

Profe. : Veo que ya sois buenos amigos, ¿ no es cierto ?

Diego : Sí, el idioma español es nuestra patria común. Me presento : me llamo
Diego Cardoso. Soy ecuatoriano y mis padres viven en Quito.

Profe. : ¡ Ah, Quito, Cuzco, Machu Picchú, maravillas del pasado inca !

Diego : ¿ Ha viajado usted por América del Sur ?

Profe. : Sí y también por el Norte, por México de donde es Pablo.

Pablo : Tierra de los mayas y de los aztecas.

Alfonso : Bueno, bueno, chico, y de los bares de la Puerta del Sol ¿qué ?

Pablo : De acuerdo, que también Madrid es bonito.

La Puerta del Sol
El oso y el mandroño es el emblema de Madrid
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Vocabulario :
Dar la bienvenida = souhaiter la bienvenue
Bienvenido/Bienvenidos/Bienvenidas = Bienvenu/Soyez les bienvenus/bienvenues
Un encuentro = une rencontre
Alumno = élève
La escuela/la universidad = l’école, l’université
Estudiar, estudiante = étudiant
La ciudad = la ville
El idioma, la lengua = la langue
Una rama = une branche
Llamarse = s’appeler
¿ Cómo te llamas ? = comment t’appelles-tu ?
El apellido = le nom, patronyme
El nombre = le prénom
El rey/la reina = le roi/la reine
Sabio = sage, savant
Un chiste, una broma = une blague, une plaisanterie
¡ qué va ! = mais non ! penses-tu !
Presentarse = se présenter
Mis padres = mes parents
Ecuador, ecuatoriano = équateur, équatorien
Vivir = vivre, habiter
Más/menos = plus/moins
(es más original, es menos exótico) = c’est plus original, c’est moins exotique
Poco/mucho = peu/beaucoup
En absoluto = pas du tout
Muy + adjectif = très
Pero/Pero sí… = mais/mais… en revanche
También ≠ Tampoco = aussi ≠ non plus
Ya = déjà (¡ ya son amigos !)
Viajar/Viajar por = voyager en, dans, à travers
Sí claro y cómo no… = oui bien sûr et pourquoi pas…
Ya sois buenos amigos = vous voilà déjà bons amis.
No es cierto = n’est-ce-pas ? pas vrai ?
Las maravillas = les merveilles
La tierra de = la terre de, le pays des…
La patria común = la patrie commune
Un bar, un café, una tasca = un bar, un café, un bistrot
La Puerta del Sol; plaza céntrica de Madrid = place de Madrid
Bueno, de acuerdo = bon, d’accord
Bonito/bonita = joli (e)
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prácticas Gramaticales y Léxicas

el verbo « SER » (être)

Caracteriza, define a una persona o una cosa :
Son estudiantes. Madrid es bonito.

Presente de indicativo
Soy
Eres
Es
Somos
Sois
Son

Hola, soy de Madrid. Soy estudiante madrileño.
Somos alumnos de la escuela.
Es la profesora. Eres mi amigo.
Es europeo. Europa.
Es americano. América.
Es francés. Francia.
Es peruana. Perú.
Es alemán. Alemania.
Eres inglés. Inglaterra.
Son argentinos. Argentina.
Son extranjeros. Son simpáticos.
Es alegre, dinámico, eficaz.
Es ignorante. Es tonto. Es estúpido.
Es sabio. Es listo. Es inteligente.

pronombres personales

Sujetos :
Yo Tú Él/Ella

Usted (Ud, vous de politesse ➾ vuestra merced (votre grâce) = 3e personne)
Nosotros Vosotros Ellos/Ellas

Ustedes (Uds, vous de politesse au pluriel)
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➾ Se utilizan con el verbo, únicamente para insistir o distinguir quién es quien.
Soy Diego, tú eres Ernesto. Es Alfonso y ella es María.
¿ Es usted el director ? No, no soy el director.
Somos los alumnos hispanohablantes. Nosotros, ya hablamos el castellano.
¿ Sois amigos ? Sí, él y yo somos estudiantes de la UNAM.
Ellos son mexicanos pero él es argentino.
¿ Son ustedes mexicanos ? No, no somos mexicanos.
Ellas son españolas pero vosotros sois franceses.
¿ Son ustedes ecuatorianos ? Sí, somos de Guayaquil.

artículos : definidos e indefinidos

el los la las
un unos una unas

El nombre, el apellido. La nacionalidad.
El humor. La gracia. La simpatía. Las relaciones humanas.
El alumno. El estudiante. La alumna. La estudiante. El profesor. La profesora.
La escuela. La universidad. Las aulas. Las clases del departamento de idiomas.
El curso. El programa. Las asignaturas de ciencias y de letras.
La biología. La informática. La física. Las matemáticas. La mecánica. La química.
La filosofía. La literatura. La poesía. La historia. La linguística. La antropología.
El premio Nobel.
Los aztecas. Los mayas. Los incas. Las civilizaciones precolombinas.

Un hombre, una mujer Un homme, une femme
Un señor. Una señora. Un monsieur, une dame
Un señorito. Una señorita. Un jeune homme, une demoiselle
Un niño, una niña. Un chico, una chica. Un(e) enfant, un garçon, une fille
Un joven, una joven. Un jeune homme, une jeune fille
Un idioma, una lengua. Estudiar idiomas. Una escuela de idiomas.
Una rama, una especialidad. Une branche, une spécialité
Un libro. Un cuaderno. Un lápiz. Un livre, un cahier, un crayon

¡ Cuidado ! Preposición + artículo
a + el ➾ al de + el ➾ del
Los alumnos van al laboratorio. El coche del director
Les élèves vont au laboratoire La voiture du directeur
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género y formación del plural

La « O » y la « A » generalmente marcan la diferencia de género :
Un alumno/una alumna. Es europeo/es europea

Pero no siempre :
Palabras femeninas en « o »: La mano, la radio, la moto, la foto…
Palabras masculinas en « a » El idioma, el problema, el tema, el teorema…

Singular/Plural
Palabra terminada por una vocal, se añade : S
la clase/las clases

Palabra terminada por una consonante, se añade : ES
la civilización/las civilizaciones

Palabra terminada por S no precedida de vocal tónica, no varía
El lunes/los lunes

Palabra terminada por una vocal tónica + S, se añade : ES
un francés/unos franceses

los posesivos

Mi (s) Nuestro (s) Nuestra (s)
Tu (s) Vuestro (s) Vuestra (s)
Su (s) Su (s) Su (s)

Mi nombre es Alfonso. Mis apellidos son García Ventura.
Tu país. Tu nacionalidad.
Su escuela. Sus amigos.
Nuestro profesor. Nuestras profesoras.
Vuestro idioma, vuestra escuela, vuestras universidades. Vuestros amigos.
Su país. Su pasado. Sus antepasados incas.
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presente de indicativo de los verbos regulares

del primer grupo en -AR
Cantar, hablar, estudiar, viajar… Chanter, parler, étudier, voyager

canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

del segundo grupo en - ER
Beber, Comer… Boire, manger

como
comes
come
comemos
coméis
comen

del tercer grupo en - IR
Vivir, subir… Vivre, monter

vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

verbos y pronombres reflexivos

Presentarse, Llamarse, Levantarse, Burlarse, Bajarse, Beberse, Comerse, Irse etc.
Se présenter, s’appeller, se lever, se moquer, descendre, (se) boire, (se) manger, s’en aller

LLAMARSE
Me llamo
Te llamas
Se llama
Nos llamamos
Os llamáis
Se llaman

Los pronombres reflexivos son :
ME TE SE
NOS OS SE

Me presento. Me levanto. Me burlo. Me bebo una
copa. Me como el jamón.
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formación del participio pasado de

los verbos regulares

verbos terminados en –Ar         ➪ –ADO
Cant + ado ➾ Cantar/cantado, Estudiar/estudiado

verbos terminados en –Er         ➪ –IDO
Com + ido ➾ Comer/comido, Beber/bebido

verbos terminados en –Ir         ➪ –IDO
Viv + ido ➾ Vivir/vivido, Subir/subido

el auxiliar : Haber

en presente :

He
Has
Ha
Hemos
Habéis
Han

➾ Auxiliar en presente de indicativo + participio pasado

sirve para la formación del pretérito perfecto
hablando de un pasado que todavía tiene realidad en el presente.

He viajado, has viajado, ha viajado, hemos viajado, habéis viajado, han viajado.
He comido, has comido, ha comido, hemos comido, habéis comido, han comido.
He vivido, has vivido, ha vivido, hemos vivido, habéis vivido, han vivido.

Es la Puerta del Sol
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hablando se aprende a hablar

Preguntar y contestar Demander/répondre

Los interrogativos :
¿ Cómo = comment ? ; ¿ Dónde = où ? ; ¿ Cuándo = quand ? ; ¿ Qué = que ? ;
¿ Quién = qui ?

¿ Cómo te llamas ? ¿ Cómo se llama usted ?
¿ Dónde vives ? ¿ Dónde viven tus padres ?
¿ Cuándo has llegado ? ¿ Qué estudias ? ¿ De qué país eres ?
¿ Quién es ? ¿ Quién habla ? ¿ Con quién hablas ? ¿ De quién hablas ?

La afirmación y la negación :
¿ Eres mexicano ? Sí, soy de México.
¿ Es usted español ? No, no soy español.
En absoluto Pas du tout
¿ Ha viajado por Latinoamérica ? No, todavía no. Pas encore
Yo también soy argentino. Aussi
Tú tampoco eres español. Non plus
¿ Son maravillosos los bares de la Puerta del Sol? ¡ Claro que sí !

Oui, bien sûr !

Saludarse en español : Primer encuentro
¡ Buenos días ! = bonjour ! Buenas tardes ! = l’après midi ; ¡ Buenas noches ! = bonsoir

Encantado. Encantada. Mucho gusto Enchanté
¡ Hola ! ¿ Qué tal ? ¿ Cómo te va ? Bonjour, Salut, Comment ça va ?
Despedirse (dire au revoir) : ¡ Adiós ! ¡ Hasta luego ! ¡ Hasta pronto ! ¡ Hasta la
vista ! ¡ Hasta ahora ! ¡ Chau ! ¡ Nos vemos !

Utilizar los verbos en pasado perfecto y formar frases con :
Auxiliar Haber + participio pasado
Ej. : He viajado/hemos viajado
* Viajar = voyager ; Hablar = parler ; llamar = appeller ; Entrar = entrer ; Ingresar = intégrer ; llegar = arriver ;

Saber = savoir ; Conocer = connaître ; Aprender = apprendre ; Comprender = comprendre ; Subir = monter ;

Salir = sortir
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apuntes : el saber no ocupa lugar

Alfonso X el Sabio

➾ Historia (Ayer)

Alfonso Décimo el Sabio (1221-1284), Rey de Castilla y León, llega al trono de
Castilla a la muerte de su padre Fernando VII (séptimo).
Es famoso* por sus empresas culturales y su labor* enciclopédica.
Crea la Escuela de traductores de Toledo donde colaboran cristianos, judíos y
musulmanes para una amplia divulgación del saber.

Obras de Alfonso X : La Crónica General (libro de Historia), Las Partidas (códigos, libros
de Leyes), Tratados científicos (libro de Astronomía, etc.), Las Cantigas de Santa María
(libro de Música, Poesía, Pintura)

➾ Publicidad (Hoy) Premio de Novela Histórica Alfonso X

* Ayer/hoy = hier/aujourd’hui ; La fama, (famoso/a) = la renommée, (célèbre) ; La labor = le labeur, l’œuvre ;

El saber, (la sabiduría) = le savoir, (la sagesse) ; Un premio = un prix ; la novela = le roman ; 

6a planta = 6e étage ; Caja (de ahorros) = caisse d’épargne.


