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L'interrogation directe - Exercices
Jeudi, 26 mars 2020

COURAGE, MES ENFANTS.

.

Hoy vamos a trabajar lo que, se supone, hemos aprendido. Os pongo al final unas oraciones. Las
traducís (utilizad diccionarios en línea o traductores si no sabéis alguna palabra. Buscad palabras. NO
TODA LA ORACIÓN, QUE OS CONOZCO.
)
CORRECIÓN DE LAS FRASES DEL OTRO DÍA:
1. Comment tu t'appelles ? Esta primera frase puede haberos planteado dudas, ya que
como decía la teoría, en la entonación, el pronombre interrogativo se recomienda
que vaya al final, pero es eso, una recomendación, no una obligación.)
- Comment est-ce que tu t'appelles ?
- Comment t'appelles-tu ?
2. Est-ce que ton père aime voyager ?
- Ton père aime voyager ?
- Ton père, aime-t-il voyager ?
3. Marie, veut-elle aller en France ?
- Marie veut aller en France ?
- Est-ce que Marie veut aller en France ?
4. Pourquoi est-ce que tu es content ?
- Pourquoi tu es content ?
- Pourquoi es-tu content ?
5. Quand penses-tu commencer étudier ?
- Quand est-ce que tu penses commencer à étudier ?
- Quand tu penses commencer à étudier ?

Practica: Vamos a "complicar" un poco las cosas. Traducimos las frases y luego hacemos 2
interrogativas que signifiquen exactamente los mismo, pero que tengan distinta forma.
1. ¿Por qué has venido al cine?
2. ¿A qué hora se levanta Pedro los sábados?
3. ¿Cuántos hermanos tienes?
4. ¿Te gusta comprar libros viejos?
5. ¿Tienes frío?
6. ¿Puedes decirme qué hora es?
7. ¿Tus padres y mis primos tienen hambre?
8. ¿Quieres casarte conmigo?
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9. ¿Ese reloj es nuevo?
10. ¿Vuestro querido profesor de francés es simpático? (Se trata de traducir las preguntas.
No quiero respuestas.
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