
Espagnol 4e – lundi 06 avril – ¿Campo o ciudad ? 
 
 

Chers élèves, 
Dernière semaine avant les vacances ! Tenez bon… Nous sommes très fiers du travail que 
vous accomplissez tous seuls chez vous. 
Je vous propose de commencer la semaine par une petite interro pour vérifier vos 
connaissances du vocabulaire de la campagne (à faire sans document). Vous pourrez ensuite 
corriger vos exercices de vendredi, puis nous passerons à la seconde partie de notre 
séquence : « vivir en la ciudad » (vivre en ville). 
Bon courage ! 
 
 

I. Auto-correction : 
 

1. Les comparatifs 
 
La vida en el campo es mucho más agradable que la vida en la ciudad. 
> La vida en el campo es mucho menos agradable que la vida en la ciudad. 
> La tan en el campo es tan agradable como la vida en la ciudad. 
 

2. Crucigrama : los animales de la granja 
1 vertical : burro   3 horizontal: gallo 
2 vertical : gallina   4 horizontal: cabra 
4 vertical : cerdo   5 horizontal: pollito 
6 vertical : conejo   6 horizontal: caballo 
7 vertical : oveja   8 horizontal: vaca 
9 vertical : pavo   11 horizontal: abeja 
10 vertical : toro   12 horizontal: pato 
 

3. La casa rural : 
Al narrador, le gusta visitar pueblos costeros pueblos históricos, pueblos de montaña, ir a la 
playa y también conocer ciudades. 
Pero esta semana santa, han ido a una casa rural.  
 
La casa tiene un jardín enorme .  
 
Por dentro, la casa es bonita y acogedora (accueillante). 
 
Es una casa grande con seis habitaciones . 
 
Está en un lugar tranquilo, en medio del campo. 
 
Alrededor, hay muchos caminos para dar paseos a pie o en bicicleta . 
 
La casa está rodeada de campo : es ideal para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad. 
Aquí puedes respirar aire puro, ovidarte del ruido, la contaminación y las prisas de la ciudad . 



II. Vivir en la ciudad 
 

Haz los ejercicios siguientes : 

 
 
 

2. Dirigirse en la ciudad : 
 

 
 



 
 

 
3. Dibuja el recorrido de Lucía : 
 
Lucía doit passer l’après-midi avec son amie Carmen, mais au préalable elle doit faire un 
certain nombre de courses et de déplacements. Réponds aux questions, puis dessine le 
trajet effectué par Lucía sur le plan ci-dessous. 

 
 



1. Lucía sale de su casa (« mi casa »). Su madre le ha encargado (l’a chargée) comprar pan, tiene que pasar 
por la …………………………… . 

2. También tiene que comprar aspririnas : se dirige hacia la …………………………. . 
3. Pasa a ver a su abuela que está enferma. La abuela le pide (lui demande) que vaya a prender una vela 

(allumer une bougie) a la Virgen María : por eso tiene que pasar por la ……………….. 
4. Ya es hora de ir a casa de su amiga Carmen. 
5. Como hace muy buen tiempo, las chicas deciden ir a nadar a la ………………………… 
6. Antes de volver a su casa, Lucía pasa por la ……………………….. para sacar un libro (emprunter un livre). 


