
6ème cours      30mn

Ejercicios

1) En 2 minutes, fais la liste des symptômes que 
tu connais puis relis ton cahier et cherche-les.

Fais de même avec les remèdes.

2) Escucha y contesta :

Es un anuncio publicitario para un spray de Frenasal* :

Al personaje le duele...  la nariz  la garganta

¿Qué le pasa ?  está constipada  está taponada

¿ Qué necesita ?  conspirar  respirar

El spray...  reduce la inflamación  decongestiona las narices

As-tu compris le jeu de mot dans le nom du médicament ?

3) En la farmacia Vocabulario :
recomendar (ie) : recommander
venir bien : aller bien/ convenir
necesitar : avoir besoin de
cuidarse : prendre soin de soi

    ¿ Qué recomienda el farmaceútico al cliente ?

 pastillas  jarabe

     ¿ Qué tipo de aspirina necesita el cliente ?

 pastillas normales
 pastillas efervescentes 
 pastillas con vitamina C

¿ Cuánto tiene que pagar el cliente ?

 Cincuenta euros y siete céntimos
 Cinco euros y setenta y ocho céntimos

https://youtu.be/6qNvY4kMtfQ


7ème cours      30mn

¡ A cantar !

Escucha la canción de Mecano y completa :

Hoy no me puedo levantar

el fin de semana me dejo 

toda la noche sin 

bebiendo, fumando y sin parar de reir

hoy no me puedo levantar

nada me puede hacer andar Andar : marcher

no se que es lo que debo hacer

me duelen , me duelen ,

me duelen los ojos,me duelen las manos

hoy no me puedo concentrar

tengo  para reventar Reventar : crever

es la resaca del champagne    La resaca : la nausée

burbujas que suben y despues se van       Las burbujas : les bulles

hoy no me levanto estoy que no ando

hoy me quedo en casa ,guardame la cama

hay que ir al trabajo no me da la gana

me duelen las piernas, me duelen los brazos,

me duelen , me duelen 

hoy no me puedo levantar

nada me puede hacer andar

hoy no me puedo levantar

el fin de semana me dejo 

toda la noche sin dormir

bebiendo, fumando y sin parar de reir

hoy no me puedo levantar(6x)

https://www.youtube.com/watch?v=mQN85hFimkU
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