
• MARTES 17 MARZO 2ºA  (JUEVES 19 MARZO 2ºB) 

PÁG: 49 del libro. Empezamos el Tema: 5. Qu’est-ce que je dois faire? (¿qué debo 

hacer ?) 

¿Qué vamos a aprender en este tema? 

Vamos a aprender a expresar la posibilidad, la obligación y a expresar órdenes y 

consejos. 

PÁG:50  

Lee la conversación de nuestros amigos y busca el vocabulario necesario para 

entenderlo. 

Ahora haz el ejercicio 1b y 2b 

Como ya hemos dado el verbo Pouvoir no te será difícil reconocerlo. 

La estructura POUVOIR + INFINITIF se utiliza para expresar la posibilidad 

EX: Je peux aller au cinéma avec mes amis, maman ?  

Un poco más abajo tenéis como siempre LES OUTILS en este caso para pedir permiso, 

para no dar permiso y para dar permiso. 

➢ Utiliza todas esas expresiones haciendo un diálogo entre tu madre y tú. Sé 

original para utilizar todas las expresiones posibles. 

 

Por otro lado para expresar la obligación, dar consejos e dar órdenes utilizamos 

dos expresiones: 

(+)       (-) 

DEVOIR+INFINITIF    NE+ DEVOIR+ INFINITIF 

IL FAUT+ INFINITIF   IL+NE+FAUT+PAS+INFINITIF 

Estos verbos ya los conocéis. Recordaros que el verbo FALLOIR es impersonal 

por lo tanto sólo tiene una persona IL FAUT. 

EX: Tu dois faire les devoirs tous les jours 

       Il faut se taire pendant que le professeur parle. 

       Il ne doit pas venir en cours parce qu’il est malade 

       Il ne faut pas se lever sans demander la permission 

➢ Utiliza estas expresiones para escribir las normas de clase 

 

 

 



• JUEVES 19 MARZO  2ºA  (VIERNES 20 MARZO 2ºB) 

Pág 46 y 47 del cahier d’exercices 

 

• MARTES 24 MARZO 2ºA  (JUEVES 26 MARZO 2ºB) 

Pág 52: ejer. 1a, 2a, 3.  

• JUEVES 26 MARZO 2ºA ( VIERNES 27 MARZO 2ºB) 

Hoy vamos a aprender el imperativo L’IMPÉRATIF 

FORMACIÓN DEL IMPERATIVO 

 

 

 

 

▪ Sólo tiene 3 personas. 
 

 

 

 

 

▪ Es el único tiempo verbal 

que no va nunca 

precedido de un 

pronombre. 

 

 

 

 

 

PARLER 

Je  parle 

Tu  parles 

Il parle 

Nous parlons 

Vous parlez 

Ils  parlent 

PARLER 

Je  parle 

Tu  parles 

Il parle 

Nous  parlons 

Vous  parlez 

Ils  parlent 

METTRE 

Je  mets 

Tu  mets 

Il met 

Nous mettons 

Vous mettez 

Ils  mettent 

METTRE 

Je  mets 

Tu  mets 

Il met 

Nous  mettons 

Vous  mettez 

Ils  mettent 

FINIR 

Je  finis 

Tu  finis 

Il finit 

Nous finissons 

Vous finissez 

Ils  finissent 

FINIR 

Je  finis 

Tu  finis 

Il finit 

Nous  finissons 

Vous  finissez 

Ils  finissent 

El imperativo se forma partiendo del Presente de Indicativo, aunque con una serie de 

variaciones: 



▪ Si además el verbo 

pertenece al 1er grupo (y 

sólo a éste grupo) pierde 

la “-s” de la 2ª persona 

del singular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

       

 

Aunque esta es la formación que siguen la mayoría de los verbos hay 

algunos que son irregulares. Como por ejemplo: 

 

Verbes irréguliers 

  Avoir être Savoir Vouloir 

Tu aie sois sache Veux (Veuille) 

Nous ayons soyons sachons voulons 

Vous ayez soyez sachez Voulez(Veuillez) 

 

 

 

 

 

PARLER 

Je  parle 

Tu  parles 

Il parle 

Nous  parlons 

Vous  parlez 

Ils  parlent 

METTRE 

Je  mets 

Tu  mets 

Il met 

Nous  mettons 

Vous  mettez 

Ils  mettent 

FINIR 

Je  finis 

Tu  finis 

Il finit 

Nous  finissons 

Vous  finissez 

Ils  finissent 

PARLER 

parle 

parlons 

parlez 

FINIR 

finis 

finissons 

finissez 

METTRE 

mets 

mettons 

mettez 



 

Ahora vamos a practicar un poco: 

 


