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Progression pédagogique pendant le confinement: 4eme Espagnol  
 
→ Voici dans ce document les liens vers les audio et vidéos des documents que nous avons                 
vu en cours. C’est à partir de ces contenus que vous serez évalués au retour des vacances.                 
J’espère que vous pourrez les consulter et vous entraîner. J’ai aussi rajouté des capsules et               
des corrigés de certains exercices, ainsi que des exercices supplémentaires pour ceux qui             
désirent aller plus loin.  
→ Pour toute questions je suis joignable sur la messagerie de Pronote, ou par mail               
mzeppol@gmail.com  
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1ere partie  

 

 
 
 
Liens vers la vidéo clique ici  

 
https://drive.google.com/open?id=1Ox0ygGTL1W5h_0BC-Ccv8DVaVVJ4RSnj  
 
Objectifs 

– le présent de l’indicatif du verbe traer et sa première personne traigo 
– les nombres ordinaux avec l’apocope pour primer et tercer : el primer día 
– le lexique des fournitures scolaires et de la rentrée 

 
Script 

 ¡Hola! 
Me llamo Miguel, voy a preparar la vuelta al cole en un colegio de Toledo, en España. 
Vengo a presentar lo que siempre llevo en mi mochila para las clases. // 
Traigo mis cuadernos, mis libros, y mi estuche. 
Puedo utilizar mi tableta para estudiar en clase. Mi móvil me sirve para comunicarme con               
mi mamá si es necesario. // 
También traigo mis gafas, una calculadora para la clase de matemáticas, los lápices, tres              
marcadores, la agenda y una regla. 
Mi mochila pesa mucho porque es el primer día de clase. ¿Y tú? ¿Qué llevas en tu                 
mochila? 
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Objectifs  

Connaissances et compétences langagières:  
– le présent de l’indicatif des verbes poner et vestir [i] 
– la réactivation de volver [ue] verbe . diphtongue 
– le futur proche ir + a + infinitif 
– le présent de l’indicatif de Ir 
- le lexique des vêtements 

 
Exercices :  
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Corrigé :  

 

Exercice 1 
Formes Infinitifs 
tengo tener 
pongo poner 
traigo traer 
hago hacer 
salgo salir 
vengo venir 
Exercice 2 
a. Miguel vuelve al cole en septiembre.  
b. Marina viste ropa nueva el primer día. 
c. El primer día de clase traigo todos los útiles en mi mochila.  
d. ¿Qué te pones el primer día de clase?  
e. Los alumnos visten vaqueros y zapatillas nuevas. 
Exercice 3 
a. Marina va a preparar la mochila.  
b. Miguel y yo vamos a volver al cole. 
c. Los alumnos van a llevar ropa nueva.  
d. Diego va a ir de tiendas. 
e. Yo voy a llevar mi ropa favorita. 

 
 

Quelques vidéos pour aller plus loin  
 

https://www.youtube.com/watch?v=yQhIJyIksSA PRESENTE REGULAR (Present - regular           
verbs) 
https://www.youtube.com/watch?v=mXNCSF6Gv1w vocabulmaire el cole  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_FOj8RBpQKU LEXIQUE LA ROPA 
https://www.youtube.com/watch?v=R4LyZdgq30g  LEXIQUE  
 
https://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-70570.
php  
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Leçon sur le futur proche :  
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Des exercices en complément:  

 

Corrigé 
1.  
a. Traigo mis cuadernos para las clases.  
b. Mi hermano empieza las clases hoy.  
c. Marina y Sara ¿vais a hacer la lista de libros?. 
2.  
a. Van a comprar ropa.  
b. Vamos a volver a casa. 
c. ¿Vas a darme consejos para vestirme? 
3.  
a. Son los primeros días de clase.  
b. En clase, estoy sentada 
en la séptima fi la.  
c. Es el tercer boli que no funciona. 
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Activité de phonétique :  
 

 
 
Pour écouter l’audio clique ici 
https://drive.google.com/open?id=1L8ZFjkEqVvwY6Y77kReX3Yw_tXp6PJL8  
 

2eme partie  

 
1/ Texte  
 

 
 

1. CE - Consejos para afrontar la vuelta al cole. trouver un renseignement spécifique 
dans un document informatif 

2. Gramm //  l’impératif à la deuxième personne du singulier – l’obligation personnelle 
avec tener que + infinitif //  – l’expression du pourcentage – le lexique de la rentrée 
au niveau financier, des fournitures scolaires. 

3. EE - Ecrire un message simple: demander à l’élève de donner un autre conseil sur la 
page web de Percentil.com. 
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Objectifs :  

Connaissances langagières 
– l’impératif à  la deuxième personne du singulier 
– l’obligation personnelle avec tener que + infinitif 
– l’expression du pourcentage 
– le lexique de la rentrée au niveau financier, des fournitures scolaires 
Compétences langagières 
– trouver un renseignement spécifique dans un document informatif 
– identifier l’information pertinente 
– .ecrire un message simple 
Connaissances et compétences culturelles 
– un site Internet espagnol destiné aux familles afin de faire des .économies au 
moment de la rentrée 
– les familles espagnoles face à la rentrée scolaire d’un point de vue économique 

 
Pour les réponses se référer à la trace écrite du cahier.  
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corrigé  
 

1.  
a. Dime lo que tienes en tu estuche.  
b. Sé un consumidor responsable.  
c. Ve a participar en la campaña de la Cruz Roja. 
2.  
a. Ve al cole andando.  
b. Ahorra dinero. 
3.  
a. Voy al cole con mi mejor amigo.  
b. Cojo una calculadora para ir a clase de Matemáticas. 

 
 
 
2/ DOCUMENT AUDIO 
  

 
Pour écouter l’audio clique ici 
 
https://drive.google.com/open?id=1sPLQo5j8ukQNiT3yE4Xa4rpGJ1OXXTzd  
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SCRIPT  

 La voluntaria de la Cruz Roja: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? 
 Pablo: Soy Pablo. 
  La voluntaria de la Cruz Roja:¿Vas a comprar tu material escolar? 
 Pablo: Sí. Tengo que comprarlo hoy porque vuelvo al cole mañana. 
  La voluntaria de la Cruz Roja: Mira, recogemos libros y útiles para ayudar a las 
familias con escasos recursos económicos. 
 Pablo: ¡Qué buena idea! Quiero participar. Dime lo 
que puedo hacer. // 
 La voluntaria de la Cruz Roja: Bueno, te voy a explicar lo que tienes que hacer. Echa 
un vistazo a esta lista de material que necesitamos. Haz tus compras y después ven a 
darme lo que quieres ofrecer a esos niños. 
 Pablo: Vale. Vuelvo con el material enseguida. // 
(Vuelve con su material) 
 Pablo: Mira. Te doy cinco lápices, tres cuadernos y una regla. 
 La voluntaria de la Cruz Roja: Muchas gracias. Con tu ayuda, un niño va a ir a clase 
con el material necesario. 
 Pablo: De nada. Ahora tengo que irme para preparar la mochila. ¡Hasta luego! 

 
 

Connaissances et compétences langagières 
– les formes irrégulières de l’impératif à la deuxième personne 
– l’enclise du pronom à  l’impératif et à  l’infinitif 
– l’obligation personnelle 
– le lexique des actions solidaires 
– identifier le sujet d’une conversation 
– demander et fournir des renseignements 

 
 
Réponses attendues :  
 
 

- Las chicas están en el supermercado en el puesto de la Cruz Roja que organiza 
una campaña para la vuelta al cole. 

a. Pablo va a comprar su nuevo material escolar porque mañana es la vuelta al cole.  
b. Los voluntarios de la Cruz Roja recogen viejos libros para ayudar a las familias pobres. 
c. Para participar, Pablo tiene que leer la lista de materiales y tiene que comprar los útiles 
que los niños necesitan. 
Con la ayuda de Pablo, los niños pobres van a ir a clase como sus compañeros. Son 
iguales. 
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Entraîne-toi à la prononciation:  
 

 
 
→ Pour écouter l’audio clique ici 
 
→ ou ici https://drive.google.com/open?id=1KbkG00oHPi8m5pQYwddC1Wn59ta8CYqN  
 
 
Et encore des exercices …  
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Et des leçons  
 
 

 
 

Corrigé 
1.  
a. En septiembre, los alumnos vuelven al colegio. 
b. Pongo en mi estuche bolígrafos y lápices.  
c. La calculadora sirve para la clase de Matemáticas.  
d. Con mi hermana, vamos al cole en bici. 
2.  
a. Llevo uniformes para ir al cole.  
b. Hago el listado de lo que necesito.  
c. Soy un consumidor responsable. 
d. Empiezo las clases a las ocho. 

 
 
 
 
 
 
 

12 



Collège Vauthier - M.Lopez - 2020 

 
 

Corrigé 
3.  
a. Haz una acción solidaria.  
b. Cruzad la calle sin correr.  
c. Vuelve al cole a las nueve de la mañana. 
d. Llevad un uniforme para ir al cole. 
4.  
a. Di lo que más te interesa en el colegio.  
b. Pon orden en tu mochila. 
c. Vuelve del cole andando.  
d. Ven conmigo para hacer la compra. 
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Exercice 1 
gastar/ahorrar 
nuevo(a) / de segunda mano 
tirar / recuperar 
comprar / vender 
Exercice 2 
a. Marta, para ahorrar, tienes que comprar ropa de segunda mano. 
b. Para ayudar a la gente, tenemos que dar nuestros viejos libros. 
c. Los voluntarios tienen que recoger los cuadernos no usados. 
d. Carlos, para proteger el medio ambiente, no tienes que comprar material nuevo cada 
año. 
e. Carlos y Marta, tenéis que intercambiar los útiles entre vosotros. 
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Exercice 3 
a. ¡Ayuda a los alumnos con problemas económicos!  
b. ¡Sé solidario con la gente! ¡Sé voluntario conmigo! 
c. ¡Da tus viejos vaqueros!  
d. ¡Ven a intercambiar tus libros!  
e. ¡Haz una acción responsable! 
Exercice 4 
a. ¡Ayudad a los alumnos con problemas económicos! 
b. ¡Sed solidarios con la gente! ¡Sed voluntarios conmigo! 
c. ¡Dad vuestros viejos vaqueros! 
d. ¡Venid a intercambiar vuestros libros! e. ¡Haced una acción responsable! 
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Prépare toi à l’expression orale: avec cette carte mentale  
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