
Para describir 

Veo: je vois 

Se puede ver: on peut voir 

podemos ver: nous pouvons voir 

Hay: il y a 

 

Instrucciones 
 

¿Cómo se escribe « ventana » por favor ? 
Comment s’écrit “ventana”, s’il vous plaît? 
 
¿Qué significa…? Que signifie…? 
 
¿Puedes hablar más despacio por favor?  
Peux-tu parler plus lentement, sil te plaît? 
 
Lo siento, no lo sé. 
Je suis désolé, je ne sais pas 
 
¿Puedes repetir por favor?  
Peux-tu répéter, sil te plaît? 
 
¿ Cómo se dice “voiture” en español? 
Comment dit-on “voiture” en espagnol? 
 

¿En qué página está ? C’est quelle page? 

Página 23, ejercicio 3: page 23, exercice 3 

¿Dónde está … ?  
Où est… ? 
 
 
 

Palabras útiles 
El :   le 
La :  la 
Los, las: les 
Con:  avec 
En :  en, dans 
Para :  pour 
Como :  comme 

Más :  plus 

Menos:  moins  
Mucho/a/s : beaucoup 
Quizás : peut être 
Hay:  il y a 
Había:  il y avait 
Sin :  sans 
Pero: mais 
Ya :  déjà 
Muy :  très 
Hasta :  jusque 
¿Por qué ? pourquoi? 
Porque: parce que 
Es:   c’est  
Este:  ce 
Esta:  cette 
Entre:  entre 
Mismo/a: même 
Nada:  rien 
Nadie:  personne 
También: aussi 
Poco: peu 
Otro/a/s:autre/s 
Solo/a/s: Seul/e/s 

Conectores 
- Antes (de) : avant 
- Después (de):  après 
- Además :   de plus 
- En efecto :   en effet 
- También :   aussi 
- Sin embargo :  cependant 
- Por lo tanto :  par conséquent 
- Con respecto a : par rapport à 
- Sobre todo :  surtout 
- Desde hace poco : depuis peu 
- Desde :   depuis 
- Hasta :   jusqu’à 
- Al cabo de :  au bout de  
- Pero:    mais 
- Por una parte:  d’une part 
- Por otra parte :  d’autre part 
- Ya que :  puisque 
- Ahora:   maintenant 
- Mientras que alors que 
- En cambio:  par contre 
- Más que:   plus que 
- Menos que :  moins que 
- Tan ...como:  autant que 
- Para concluir :  pour conclure 

Localizar 
Cerca (de) :   près  (de)  
Al lado (de):   à côté (de) 
Lejos (de) :   loin (de)  
A la derecha:  à droite 
A la izquierda:  à gauche 
Enfrente (de):  en face (de) 

Detrás (de) :  derrière 

Delante (de):  devant 

Arriba:    en haut 

Abajo:   en bas 

Sobre :   sur 

Entre:    entre 

Debajo de :   sous 

En el centro (de): au centre (de) 

Dentro:    dedans 

Fuera:    dehors 

En el interior :  à l’intérieur 

En el exterior :  à l’exterieur 

Preguntas 
 
¿Cómo...?  Comment..? 
¿Qué....?:  Que, quoi..? 
¿Por qué…?  Pourquoi..? 
¿Cuándo…?   Quand..? 
¿Cuánto/a/s...? Combien..? 
¿Dónde...?   Où..? 
¿Cuál/es…?: Quel/s, quelle/s.? 

¿Quién/es…? Qui..? 

Números de 1 hasta 100  

1 uno 11 once 21 veintiuno 31 treinta y uno 

2 dos 12 doce 22 veintidós 32 treinta y dos 

3 tres 13 trece 23 veintitrés 33 treinta y tres 

4 cuatro 14 catorce 24 veinticuatro 40 cuarenta 

5 cinco 15 quince 25 veinticinco 50 cincuenta 

6 seis 16 dieciseis 26 veintiséis 60 sesenta 

7 siete 17 diecisiete 27 veintisiete 70 setenta 

8 ocho 18 dieciocho 28 veintiocho 80 ochenta 

9 nueve 19 diecinueve 29 veintinueve 90 noventa 

10 diez 20 veinte 30 treinta 100 cien(to) 
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