
CO Lo que me gusta de España (ce qui)  

Objectif : gustar, actividades turísticas en España, lo que, (el condicional) 

¿De qué puede tratar la grabación? 

1) Comprensión global : personas / tema y lugares mencionados  

2) Por grupo, vais a completar una parte de la tabla. 

Autonomía  Lugares Actividades  y características  

   

   

   

   

   

Palabras que 

expresan los 

gustos  

  

 

3)  ¿Qué recomendarían comer los muchachos? 

4) ¿Qué haría el muchacho para visitar Cataluña?  

Lengua : 

Le conditionnel  

Il se forme avec le radical du futur (infinitif du verbe) + les terminaisons 

de l’imparfait (ía, ías, ía, íamos, íais, ían) 

Hablar Comer Vivir 

Hablaría Comería Viviría 

Hablarías Comerías  Vivirías 

Hablaría Comería Viviría 

Hablaríamos  Comeríamos  Viviríamos 

Hablaríais  Comeríais Viviríais 

Hablarían Comerían Vivirían 

 



Irregulares  

HABER (auxiliaire avoir) habría, ías, ía, íamos, íais, ían 

HACER (faire)   haría, ías, ía, íamos, íais, ían 

PODER (pouvoir)  podría, ías, ía, íamos, íais, ían 

PONER (mettre)  pondría, ías, ía, íamos, íais, ían 

QUERER (vouloir)  querría, ías, ía, íamos, íais, ían 

SABER (savoir)   sabría, ías, ía, íamos, íais, ían 

TENER (avoir)   tendría, ías, ía, íamos, íais, ían 

VALER (valoir)   valdría, ías, ía, íamos, íais, ían 

DECIR (dire)   diría, ías, ía, íamos, íais, ían 

SALIR (sortir)   saldría, ías, ía, íamos, íais, ían 

VENIR    vendría, ías, ía, íamos, íais, ían 

 

Traduis et conjugue les verbes suivants 

1. Tu donnerais (dar) ……………………………………………… 

2. Je penserais (pensar) ………………………………………….. 

3. Nous ferions (hacer) ………………………………………… 

4. Vous mangeriez (comer) ……………………………………… 

5. Tu irais (ir) …………………………………………….. 

6. Tu serais (ser) ………………………………… 

7. Vous viendriez (venir) …………………………………… 

 

EOI : y a ti, ¿Qué sitio te gusta y porque? Qué recomendarías visitar?  

EOC : di cuál es el lugar que le gusta a tu vecino y qué recomienda visitar 

en este sitio.  

Deberes :  

- Memoriza el vocabulario para ser capaz de presentar oralmente el 

video  

- Busca informaciones sobre uno de estos sitios y preséntalo a la clase. 

Recomienda algunas actividades.  

 


