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DISCIPLINE : Espagnol 

CLASSE : 2nde 

THEME          : expression écrite  

LEÇON VI      : L’expression de l’ordre    

SUPPORT    : No tenga prisa, tiene toda la vida por delante, p.54 Horizontes 2nde 

SESION 1           : LA  EXPRESION DE LA PREVENCION  

Lectura del texto : No tenga prisa, tiene toda la vida por delante, p.54 

 

VOCABULARIO   

el código vial: “OSER” nos aconseja para el respeto del código vial 
 
el  semáforo: el semáforo regula el tráfico en el cruce “la vida” o en el “carrefour la 
vie” de Cocody. 
 
la señal de tráfico: dibujo de un señal de tráfico 
 
Idea esencial 
 
Los consejos de la Dirección General de Tráfico para el respeto del código vial 
durante las vacaciones. 
 
Gramática: la expresión de la prohibición/ prevención con el imperativo negativo 
 
regla 
 
Para expresar la prohibición/ prevención, usamos el imperativo negativo usamos 
No+ presente de subjuntivo. 
 
ej: No cruce la calle cuando el semáforo indica el color verde. 
 
ejercicio de aplicación 
 
1-Haz tres frases para prohibir conducir de manera imprudente (tú, usted, vosotros) 
2-Da los antónimos de las palabras seguridad, prudencia, mayor, aumentar, 
efectivo, reducción, lejos, cortos 

3- ¿Cuáles son las causas de los accidentes en Abidjan ? 

    
EJERCICIO 2 
 

Los accidentes son crecientes en las ciudades de Costa de Marfil. Usted es el 

responsable de una ONG por eso, decide organizar una campana en las escuelas 

para sensibilizar a los alumnos. 

-Enumere usted cuatro (04) causas de los accidentes. 

-Redacte usted su intervención. (08 líneas) 
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DISCIPLINE  : Espagnol                                                                                                                                 

CLASSE : 2nde 

THEME          : expression écrite  

LEÇON VI      : L’expression de l’ordre    

SUPPORT    : No tenga prisa, tiene toda la vida por delante, p.54 Horizontes 2nde 

SESION 2     : LA  EXPRESION DE LA SUGERENCIA  

lectura del texto : No tenga prisa, tiene toda la vida por delante, p.54 

 

VOCABULARIO  

un vehículo : un coche 
el cinturón   : el cinturón nos protege cuando estamos en un coche 
el casco       : cuando conducimos la moto; debemos lleva el casco 

 
Idea esencial 
 

La descripción de las reglas del código vial a los que salen de vacaciones. 

Gramática: la condición realizable para expresar la sugerencia 
 
regla 
 
Para expresar la sugerencia, usamos la condición realizable con el imperativo, el 
futuro o presente de indicativo  en la oración principal  + si (verbo en presente de  
indicativo) en la oración subordinada.  
 
ej: Toma precauciones si quieres cruzar la calle. 
 
NB: La condición realizable puede expresarse con: 
  
de + infinitivo.                    Ej: De querer cruzar la calle, toma precauciones. 
 
 
EJERCICIO : 
 

1) Proponed soluciones para luchar contra los accidentes en Abidjan . 
 
     2)    Los accidentes son crecientes en las ciudades de Costa de Marfil. Usted es 

el responsable de una ONG por eso, decide organizar una campana en las 

escuelas para sensibilizar a los alumnos. 

-Enumere usted cuatro (04) actitudes para prevenir los accidentes. 

-Redacte usted su intervención. (08 líneas) 
 


