
Correction des questions de la CO « Viaje cultural de fin de curso(d’année) ». 

 

A) 

    1- Fueron (ir)al sur a Granada. 

    2- En mayo, el mes pasado. 

    3- Utilizaron (utilizar) el tren. 

    4- Estuvieron(estar) en Granada cinco días (el viaje completo fueron(ser) 7 días). 

    5- Visitaron (visitar) la Alhambra, el Generalife, la Catedral. Hicieron (hacer) una excursión a las 

Alpujarras, la Sierra Nevada y otra a la Costa. 

    6- A una chica le gustó la Alhambra. 

        A un chico le gustó pasear por las calles, ver las pequeñas plazas y los bares. 

        A otra chica le gustó la excursión a la Sierra Nevada. 

        A otro chico le gustaron los pueblos(villages) blancos. 

    7- Lo que menos les gustó fue (ser) el viaje de vuelta (le retour) porque fue (ser) muy largo(long) 

con el cansancio (la fatigue). 

     8- Compraron(comprar : acheter) un plato de cerámica y unas pulseras (bracelets). 

     9- El próximo año quieren ir a Grecia o a Italia, depende del dinero (de l’argent). 

 

NOTE : Les verbes en caractère gras sont au passé simple (prétérit). En français, nous utilisons le 

passé composé.  

Exemple : Nous avons visité  → visitamos 

                  Nous sommes allés → fuimos (ir : aller) 

L’imparfait de l’indicatif s’utilise pour la description comme en français. 

Le verbe « GUSTAR »  (gustó→3ième personne du singulier / gustaron →3ième personne du pluriel) 

A mí me gustó la playa 

A mí me gustaron los pueblos blancos 

 

 

 



EXPRESIÓN ESCRITA. 

« Viaje cultural de fin de curso ». 

B) 

EE : Eres un(a) alumno(a) y escribes un pequeño texto para la revista de tu instituto Francisco de 

Goya después del viaje a Granada. Puedes añadir (ajouter) fotos. 

Debes utilizar la primera persona del plural « nosotros » y el pretérito (passé simple, voir fiche) 

(Environ 8 à 10 lignes) 

CE TRAVAIL N’EST PAS A ME RENDRE, JE LE RELÈVERAI PLUS TARD. 

 

 


