
Préparer à parler 
 
Discours d’une élève de terminale L suite à une rencontre individuelle avec l’assistant de langue : 
« C’était difficile, ça faisait un an que je n’avais pas parlé espagnol, depuis notre séjour à 
Séville ». 
Que nous révèle cette remarque ?  
D’une part, elle souligne le fait que les situations de classe demeurent artificielles et  sont donc 
différentes de la prise de parole et de l’échange authentique,  face à un natif. Spontanéité, 
réactivité dans une situation « d’urgence »  sont des obstacles de l’interaction avec un natif : l’on 
se doit de préparer nos élèves à les surmonter au mieux.  
D’autre part cette remarque de l’élève pose aussi la question du rôle de l’enseignant de langue 
vivante qui peut difficilement apprendre à l’élève à parler dans le contexte de la classe mais doit 
se fixer comme objectif de préparer l’élève à parler. 
 

Comment préparer à parler : Du projet collectif à la 
production personnelle 

1. Le projet 

Lorsque l’on débute une séquence d’apprentissage, la méthode actionnelle nous invite très 
justement à inscrire les apprentissages dans un processus de projet « communic-actionnel » afin 
de susciter l’intérêt, mettre en action, favoriser l’adhésion au un contrat tacite et enfin permettre la 
réussite de nos élèves dans la réalisation d’une tâche finale : un édifice que l’élève doit construire. 
La classe peut alors être envisagée comme une sorte d’entreprise dans laquelle les élèves 
ouvriers bâtissent des apprentissages, le professeur- chef d’entreprise, indique le projet à 
réaliser : il fournit les plans, il met à disposition les matériaux, les outils,  il dirige accompagne, 
stimule, réajuste afin de permettre la réalisation de la tâche. Pour garantir la solidité de l’édifice il 
fait en sorte que les briques s’imbriquent. Pour poursuivre dans la métaphore filée, l’on pourrait 
considérer que le projet qui fait sens, est le ciment présent à toutes les étapes de la construction.    

La première approche qui semble importante à l’heure d’ouvrir une séquence est de s’appuyer sur 
les représentations, les idées, les hypothèses, et pourquoi pas les envies…de nos élèves : « les 
fondations ». 

• Idea de progreso ¿Qué os evoca esta noción? ¿Qué es el progreso para vosotros? 

• ¿En qué sectores se desarrolla? ¿Qué aspectos del progreso os gustaría estudiar?  

• ¿Cómo dar cuenta del progreso?  

 

A partir du questionnement, le chemin est balisé vers la destination à atteindre : l’élève sait où il 
va, il connait « les plans ». L’aventure n’est pas pour autant absente de cet itinéraire 
préalablement tracé, elle se fera par la découverte des supports qui sont  les 
matériaux nécessaires à la construction : « les outils »; la recherche personnelle, le travail en 
équipe, les échanges avec ses camarades et le professeur : et les diverses activités de production 
«  les briques ». 

2. L’approche  

Le terme de maïeutique, laïcisé, englobe généralement les techniques de questionnement visant 
à permettre à une personne une mise en mots de ce qu'elle a du mal à exprimer, ressentir, ce 
dont elle a du mal à prendre conscience (émotions, désirs, envies, motivation...). Il est ainsi utilisé 
en lien avec les techniques empathiques développées par Carl Rogers, centrées sur l'affect 
(écoute active ou écoute bienveillante) ou les techniques de médiation, avec l'alterocentrage, 
terme créé par Jean-Louis Lascoux, médiateur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Envie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Empathie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coute_active
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9diation


La bienveillance  est donc un impératif pour  favoriser la prise de parole de l’élève, le professeur 
doit avoir l’œil de Pygmalion envers ses élèves : proposer, guider, accompagner, stimuler, 
relancer toujours dans un climat de confiance propice à l’expression des élèves … 

Le traitement de l’erreur se fait donc dans ce cadre de façon totalement déculpabilisante pour 
l’élève. Elle est une étape à l’apprentissage et ne doit en aucun cas être vécue comme un échec, 
en effet selon Freinet, « Tout individu veut réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur de l'allant et 
de l'enthousiasme ». Il ajoute : «  Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la sanction 
qui sont toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils s'exercent en 
public ». La bienveillance est donc de mise lorsqu’il s’agit de traitée l’erreur : une moue, un signe, 
un claquement de doit pour solliciter l’auto et l’inter correction. Un encouragement,  une 
suggestion, une amorce, un terme de vocabulaire fournit par le professeur au moment où l’élève 
se trouve face à la difficulté du « dire »suffisent souvent à finalisation de la formulation.   

3. La mise en place : construire la prise de parole  

1. Les activités langagières 

Les activités de réception sont au service de la production des élèves : la langue, le support ne 
sont pas de simples objets d’étude détachés de tout contexte mais bien des outils qui vont 
permettre à l’élève de  

• dégager des savoirs : du lexique, des structures  

• acquérir  des savoirs faire : stratégies de lecteur ou d’auditeur ; et enfin  

• appréhender des savoirs être : par la découverte de la culture de l’autre… 

Tout cela dans un but bien précis : s’exprimer.  

• Produire un message ciblé  par la contrainte suggérée et non imposée (linguistique 
langagière, culturelle et socioculturelle). 

• S’exprimer librement et de façon plus ou moins autonome sur un sujet. ( le degré 
d’autonomie dépendra du moment de la production et dans quel cadre elle se fait : 
entraînement( évaluation formative et formatrice), évaluation sommative  

L’enseignant doit alors recenser les besoins de ces élèves en termes de compétences à améliorer 
mais aussi en termes d’outils nécessaires à la réalisation de la tâche. Ces outils doivent être 
rationalisés, ils ne se juxtaposent pas mais s’imbriquent et sont liés entre eux afin de faire sens 
pour l’élève. Ils s’inscrivent dans une démarche « d’apprentissage en spirale » ou bien dans une 
sorte d’engrenage de plus en plus complexe. 

• Quelles sont les compétences à développer afin de … ? 

• Quels outils sont nécessaires pour … ?  

• Comment inscrire les besoins dans une démarche progressive ? 

 

 

2. Comment démultiplier les temps de prise de parole  

Voici quelques activités qui peuvent être transférables au cours desquelles l’expression orale est 
une activité essentielle qu’elle soit dominante ou pas.  

 

 

 

 

 



 

 

Voici une séance possible afin de préparer le débat sur la notion idée de progrès. Le support ainsi 
que la notion traitée peuvent varier , on peut en effet aisément changer le support étudier en 
adaptant cette fiche. 

I. Projection du film Eva     

II. Préparation d’une interaction en groupe : Travail préparatoire à réaliser à la maison. 

Boîte à outils 1: 

 En casa  después de la proyección  

1. Prepara tu  intervención  oral ante la clase eligiendo los elementos de los que vas a valerte y ponlos en 

relación con la película. 

Interaction Orale : A2 Réagir à des propositions: accepter, refuser, exprimer ses goûts, ses opinions, 
faire des suggestions. B1 Engager la conversation et maintenir le contact pour : échanger des 
informations · réagir à des sentiments, exprimer clairement un point de vue – prendre part à une 
discussion pour expliquer, commenter, comparer et opposer. 

 a. Califica la película a partir de tus primeras impresiones indicando las emociones que has 
experimentado a lo largo de la proyección y justifica refiriéndote a las escenas que las han provocado. 

 

□ La tristeza 

□ La alegría 

□ El interés 

□ La cólera 

□ La incomprensión 

□ La emoción 

□ La sorpresa 

□ La confusión 

□ El miedo 

□ La indignación 

□ La compasión 

□ La aversión 
 

 b. Utiliza argumentos: A continuación tienes 8 motivos para ir a ver  Eva . Léelos atentamente , elige y 
clasifica los 4 motivos que te parecen corresponder más con tus ideas y justifica tu elección  

1. Es una película especial y de efectos especiales. 

2. El director ha sabido rodar una película de ciencia ficción realista( película ganadora del Goya 2012 
mejor director ). 

3. Los efectos especiales son muy interesantes (película ganadora del Goya 2012 mejores efectos 
especiales). 

4. Cuenta una historia de amor en un contexto futurista. 

5. Es una película original y novedosa. 

6. Es una película que plantea la cuestión del progreso tecnológico.  

7. Es una película profundamente conmovedora. 

8. Permite reflexionar sobre las consecuencias éticas de los avances científicos 

c. Valora la película 

La película me pareció: Genial Buena Interesante Mediocre Mala . Rodea el adjetivo que corresponde a tu 
opinión 

Yo la recomendaré a espectadores potenciales : Sí / No porque… 

Yo le doy la evaluación siguiente:  * * * * *   Rodea el número de estrellas que quieres atribuirle a la 
película. 

Activités possibles en vue d’un débat à partir d’un support 
filmique 

 



 

 

2. Sintetiza tus ideas para defender tu postura oralmente.  

 
Para empezar…                                → 

 

Por una parte …Por otra parte …    → 

 

Además …                                       → 

 

También …                                      → 

 

 

En resumidas cuentas…                → 

• Para mí, el tema principal de esta película 

es…pero también trata de… 

• En esta película, lo que más me ha 

gustado es.. Lo que menos me ha 

gustado es… 

• He experimentado varios sentimientos 

como…ya que/ cuando … 

 

 

• Pienso que el director de esta película ha 
sabido…  

 

 

• La recomendaría dado que permite… 

 

3. Revoir la formation de l’imparfait du subjonctif 

4. COMO SI + Imparfait du subjonctif . Completa las frases siguientes con el verbo conjugado 
correctamente “Una cara avanzaba como si fuera a tragársenos”. Tendrás que usar esa estructura por lo 
menos dos veces para expresar tu opinión en clase. 

Eva actúa como si…………………………una verdadera niña (ser) 

Lana se ha encariñado con Eva como si ya no …………………………vivir sin ella (poder)  

La nieve produce una impresión de frialdad como si ……………………en el polo norte ( estar), como si 
…………………………cambiado el clima( haber)  

 

III. Entraînement  à la confrontation des idées et opinions : travail réalisé en clase 

Boîte à outils 2: Herramientas para expresarse 

Expresar acuerdo 

Estoy de acuerdo contigo… 

Pienso lo mismo… 

Sin duda… 

Sí claro… 

Expresar desacuerdo 

No estoy de acuerdo contigo…en efecto 

De ninguna manera… Al contrario… 

No en absoluto… en cambio…  

Me opongo a lo que dices…ya que… 

 

 

Expresar opinión propia  

A mi parecer… 

A mi juicio… 

Para mí… 

Yo creo… 

Completar una idea  

Quisiera añadir que… 

Pero también podemos pensar que…  

Además es de notar que…  

Sin embargo podemos decir que por otro lado…  

No obstante hay que considerar también que…  

Bueno en parte sí, pero… 

 

 

 



 

IV. Déroulement de la séance  

 

Démarche  Activités  

Reprise en début du cours du résumé du film afin 
de se situer dans le contexte du travail déjà 
réalisé avant les vacances et d’évaluer la capacité 
des apprenants à construire un récit. 
¿Qué os ha llamado la atención respecto al 
decorado? Il s’agit pour les élèves de restituer de 
façon synthétique ce qui a été abordé lors de la 
séance antérieure. Nous corrigeons ensuite les 
phrases avec le cómo si + imparfait du 
subjonctif. 
 
 

Consignes de travail :  
a. Resume la acción apoyándote en los 
documentos ficha personajes, sinopsis, 
fotos y construyendo el relato del 
argumento. 
b. Repasa tus notas para describir de 
manera precisa la especificidad de esta 
película de ciencia ficción a partir del 
decorado.                     c. Prepara la 
expresión de tu opinión sobre la película 
valiéndote de los elementos de la ficha.  
 
1. Reprise (10 minutes): Contar ¿Cómo 
actúa Eva? Califica las relaciones de 
Lana y Eva , ¿Qué sensaciones produce 
el decorado? ( = correction de l’exercice) 

 

 

 

Première activité EOI                                                                                                                
Fiche de préparation à la prise de parole en 
continu.                                                                 
Fiche d’ expression: expresar acuerdo / 
desacuerdo / opinión propia, completar un punto 
de vista.                                                                                                                                 
Circulation d’un groupe à l’autre pour écouter, 
guider, stimuler l’interaction si nécessaire. 
 
Le premier support abordé est en fait une « boîte 
à outils »N°2 dans laquelle les élèves auront 
sélectionné des expressions, des idées, du lexique 
afin de pouvoir exposer  leur opinion à  leurs 
camarades puis la confronter au cours d’un atelier 
d’expression orale en interaction. 
 
 

2. Atelier d’interaction orale en groupe : 
Expresar una opinión sobre la película 
(15-20 minutes ) 

 

 

Deuxième activité EOC                                                                                                             
Vidéo projection pour fixer l’attention de tous et 
mettre en valeur le support. Le lexique et la 
structure qui doit être réactivée sont fournis.    
Nous abordons donc une image de synthèse 
« Sesión de cine digital »qui permettra de faire le 
lien entre le film et le dernier point de la séquence 
aspects positifs et négatifs de la 3D qui nous 
amène progressivement vers la réouverture de la 
thématique vers la notion idée de progrès.  
     
 
 

3. Etude d’une image de synthèse EOC 
(15 minutes) : Describir comentar y 
expresarse  
a. Describid la imagen. Imagen digital 
sesión de cine , público gafas , tiburón que 
surge de la pantalla , colores llamativos …  
b. ¿Qué sensaciones os produce?  
Un tiburón →como si fuera a tragársenos, 
como si nos atacara, como si estuviéramos 
en el mar … Sensación de realidad , de 
profundidad, sorprendente , terrorífico , 
escalofriante …quedarse pasmado, 



Vocabulario  
Una sesión de cine 
Un tiburón : un requin  
Terrorífico 
Escalofriante : qui donne des frissons  
Quedarse maravillado, impresionado, sorprendido 
Como si + imparfait du subjonctif 
Atacar , devorar, nadar, tocar… 
  

maravillado, impresionado… 
c. ¿Habéis visto ya una película en formato 
digital? ¿Qué sensaciones habéis 
experimentado al verla? 
 

 
 

La trace écrite est essentiellement constituée des 
boîtes à outils, du lexique vidéo projeté et des 
phrases qui auront été produites par les élèves 
lors de l’EOC.  
Ils pourront notamment produire des phrases du 
type  
«  Es como si el tiburón fuera a tragársenos, como 
si nadáramos en el océano, como si pudiéramos 
tocarlo, como si fuera real… » 

4. Di lo que piensas de los aspectos 
positivos del formato digital usando la 
estructura COMO SI+ imparfait du 
subjonctif. 
Pienso / Creo / me parece que………en 
efecto es como si …………..pues produce 
unas sensaciones de … 
Les élèves à l’issue de cette séance les 
élèves devront être capables d’exprimer 
une opinion personnelle, de décrire les 
effets positifs produits par la 3 D, de 
réemployer le lexique et d’utiliser de façon 
correcte la structure COMO SI + imparfait 
du subjonctif.    
 
 

 
Les difficultés prévisibles sont essentiellement liées à la motivation dans la prise de parole et donc 
l’investissement de l’élève dans les activités proposées, le projet clair et l’approche bienveillante 
doivent la stimuler.   
Les activités préparatoires, les fiches outils facilitent la prise de parole, 
L’activité en groupe  permet à chacun de participer d’avantage le temps de prise de parole étant 
ainsi démultiplié. 
Afin d’aider les élèves le professeur doit circuler  pour guider,  stimuler l’emploi des outils et 
vérifier aussi l’investissement de tous. 
La séance est annoncée clairement dans sa finalité : un entraînement d’ordre pragmatique à la 
tâche finale : le débat.  
Cette activité peut être transposée à l’étude de tout autre support filmique en vue d’un débat 
autour de toute autre notion. Par exemple, on pourrait imaginer de travailler sur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Supports  Synopsis  

También la lluvia 

 
 
¡Qué tan lejos ! 

 
 
Paraíso trável 

 
 
La Jaula de oro 

 
 
Diamantes negros 

 
 
Blanca Nieves  

 

Costa, un descreído productor de cine, y Sebastián, joven e idealista realizador, trabajan 
juntos en un proyecto ambicioso que van a rodar en Bolivia. La cinta que van a filmar 
tratará sobre la llegada de los españoles a América poniendo el acento en la brutalidad 
de su empresa y en el coraje de varios miembros de la Iglesia que se enfrentaron con 
palabras a las espadas y las cadenas. Pero Costa y Sebastián no pueden imaginar que 
en Bolivia, les espera un desafío que les hará tambalearse hasta lo más profundo. Tan 
pronto como estalla la Guerra del Agua (abril de 2000) las convicciones de uno y el 
desapego del otro comienzan a resquebrajarse, obligándoles a hacer un viaje emocional 
en sentidos opuestos.  
 
 
 
Tristeza y Esperanza son dos veinteañeras que mientras viajan por parajes poco 
conocidos de las montañas y la costa de Ecuador realizarán al mismo tiempo un viaje de 
autodescubrimiento de sí mismas.  
 
 
 
 
 
Narra la historia de un par de novios colombianos que viajan ilegalmente a Estados 
Unidos. Ella (Reina) lo hace obsesionada por vivir en Nueva York, segura de que el 
sueño americano existe, mientras que él (Marlon) la sigue más por el amor que siente 
por su novia que por convicción. Al llegar a la capital del mundo, una discusión y una 
circunstancia del destino los separa. De ahí en adelante la historia muestra la angustia y 
todas las peripecias que vive Marlon por volver a ver a su amada Reina...  
 
 
 
 
Cuenta la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto se suma 
un indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de personas, 
obligadas por las circunstancias a emprender un viaje lleno de peligros y con un final 
incierto. En el camino aflora la amistad, la solidaridad, el miedo, la injusticia, el dolor. 
 
 
 
 
 
 
Tras ser captados en Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes Amadou y Moussa 
abandonan su país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid persiguiendo el sueño 
de triunfar como futbolistas. La gira que hacen por España, Portugal y el norte de Europa 
les mostrará las sombras del deporte rey. 
 
 
 
 
 
 
Versión libre, de carácter gótico, del popular cuento de los hermanos Grimm, que ha sido 
ambientada en España durante los años 20. Blancanieves es Carmen, una bella joven 
con una infancia atormentada por su terrible madrastra Encarna. Huyendo de su pasado, 
Carmen emprenderá un apasionante viaje acompañada por sus nuevos amigos: una 
troupe de Enanos Toreros. 
 
 
 



Arrugas  

 
 
Eva y Lola  

 
 
Chico y Rita  

 
 
Infancia 
clandestina  

 
 
El último verano de 
la Boyita  

 
 
 
Vivir es fácil con 
los ojos cerrados 

 
 

 
Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico se hacen amigos. Emilio, que 
padece un principio de Alzheimer, cuenta inmediatamente con la ayuda de Miguel y otros 
compañeros que tratarán de evitar que vaya a parar a la planta de los desahuciados. Su 
disparatado plan tiñe de humor y ternura el tedioso día a día de la residencia, pues para 
ellos acaba de empezar una nueva vida. Largometraje de animación 2D para adultos, 
basado en el cómic homónimo de Paco Roca (Premio Nacional de Cómic 2008) 
 
 
 
Eva y Lola cuenta la historia de Eva, una joven hija de padre desaparecido, que durante 
los días entre Navidad y Año Nuevo se entera que su  amiga y compañera de un 
particular circo cabaret punk es una hija apropiada, Lola Eva se ocupará esos días de 
ayudar a su amiga a elegir entre la verdad o la mentira. Esto no es tarea sencilla para 
Eva, ya que ella misma mantiene conversaciones imaginarias vía celular con su propio 
padre desaparecido. ¿Hasta que punto ella misma puede vivir con la verdad? 
 
 
 
 
 
En la Cuba de finales de los cuarenta, Chico y Rita inician una apasionada historia de 
amor. Chico es un joven pianista enamorado del jazz y Rita sueña con ser una gran 
cantante. Desde la noche en que el destino los junta en un baile de La Habana, la vida 
va uniéndolos y separándolos como si de la letra de un bolero se tratara. 
 
 
 
 
 
Después de vivir en el exilio, Juan, un niño de doce años, regresa con su familia al país, 
donde todavía ocupa el poder el régimen militar que les obligó a huir. Aunque es testigo 
de la actitud combativa de sus padres, intenta llevar una vida normal, en la que el 
colegio, las fiestas, las acampadas, las bromas y las risas con mamá también tienen su 
lugar. El principal apoyo del niño es su querido tío Beto (Ernesto Alterio) quien, al 
contrario que su padre, entiende que los ideales y la lucha no están reñidos con las 
ganas de vivir. El mundo de Juan se transforma cuando se enamora de una compañera 
de colegio. Lo malo es que sus padres se oponen a esa relación. 
 
 
La Boyita es una casa rodante que tiene la mágica capacidad de flotar. Una especie de 
anfibio doméstico, un refugio para Jorgelina, una niña que está a punto de alcanzar la 
adolescencia. Cuando va a pasar las vacaciones al campo junto a su papá, conoce a 
Mario, un niño que le plantea a Jorgelina dudas que no sabe cómo afrontar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1966 John Lennon llega Almería para rodar una película. Paco deja por unos días su 
trabajo de profesor decidido a conocerlo. A su viaje se sumarán Belén y Juanjo, dos 
jóvenes en fuga. Almería en 1966 será para los tres una inolvidable estación en sus 
destinos. 

  



 
 

 
 

Mythes et héros dans les domaines histoire et société autour de la problématique du rôle de la 
femme dans l’histoire en lien avec la question d’actualité  «  Doit-on faire rentrer massivement des 
femmes au Panthéon ? ». En variant le support on peut adapter la démarche pour la présentation 
de toute autre notion. 

 
 
I. EOC : Describir, analizar y comentar una historieta 
 
Recursos: Una princesa egipcia / Un ama de casa / la Antigüedad / la Edad media 
Bordar / fregar / lavar la ropa / la tareas domésticas / un juego de palabra / protagonizar- jugar un 
papal= jouer un rôle  
 
 
 
1. Observa y describe 
► Sintetiza ¿Qué papel sigue desempeñando  la mujer  desde la antigüedad según Mafalda? 
 
2. Apunta el juego de palabra que hace Mafalda al mentar la situación de la mujer a lo largo de la 
historia. 
► Coméntalo. ¿Compartes la opinión de Mafalda? Justifica tu juicio ( Cf boîte à outil 2 )  
EOC B1Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets 
variés dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 
B2 Peut méthodiquement développer une présentation ou une description en soulignant les 
points importants et les détails pertinents.  

 
Il s’agit d’amener les élèves à s’interroger sur le rôle de la femme dans la société, en provocant  
leur réaction face au raccourci satirique de la jeune enfant, de créer le besoin d’illustrer par des 
exemples concrets la thèse opposée. La problématique n’est pas imposée, elle se dégage 
progressivement dans en situation.  
 

Estar + gérondif / Seguir + gérondif / Llevar + indication temporelle + gérondif  
 

Activités possibles afin d’introduire une notion à l’oral  
 



 
II EOI: Protagonizar un diálogo 
 
Cette seconde activité préparatoire permet de définir le concept diachronique, parfois subjectif,  
d’héroïsme au travers de quelques exemples mythiques ou pas.  Les élèves procèdent dans un 
premier temps à l’appropriation des arguments au travers d’une activité de compréhension de 
l’écrit assez rapide, puis ils doivent exprimer une opinion, argumenter… Il s’agit aussi de susciter 
l’envie de découvrir le destin de certaines héroïnes du monde  hispanique.   
En pares, a partir de los elementos destacados en los documentos siguientes vais a imaginar  que 
la mamá de Mafalda le contesta expresando desacuerdo y argumentando a partir de los 
documentos siguientes.15 minutos de preparación – 5 minutos de interacción con el micrófono. 
Afin d’aider les élèves le professeur doit circuler  pour guider,  stimuler l’emploi des outils et 
vérifier aussi l’investissement de tous.  

Interaction Orale : A2 Réagir à des propositions: accepter, refuser, exprimer ses goûts, ses 
opinions, faire des suggestions. B1 Engager la conversation et maintenir le contact pour : 
échanger des informations · réagir à des sentiments, exprimer clairement un point de vue – 
prendre part à une discussion pour expliquer, commenter, comparer et opposer. 

o

       

 

 

 

 

 

 

 

Madre Teresa de Calcuta (1910 - 1997) Albanesa de 
nacimiento. La Madre Teresa fundó una congregación 
llamada las Misioneras de la Caridad e inició al enseñar a 
leer a los niños pobres de la calle, luego ayudó a las 
personas enfermas de lepra, ancianos, ciegos y personas 
con SIDA. 
Frida Kahlo (1907 a1954) su enorme creatividad pudo 
superar su gran sufrimiento físico, hizo de su tragedia arte. 
Marie Curie (1867 - 1934) química y física polaca, pionera 
de la radioactividad, ganadora dos veces del premio Nobel 
que renunció a la riqueza para que sus descubrimientos 
ayudan a combatir el cáncer. 
Florence Nightingale (1820- 1910) Se rebeló contra los 
prejuicios de su época y su destino de cumplir con el rol 
femenino impuesto por su época escogió la profesión de 
enfermera, que en ese momento estaba desprestigiado. 
Helen Keller (1880- 1968) Fue la primera persona 
sordociega en obtener un título universitario y demostrar 
que un discapacitado no es un genio, ni un fenómeno ni un 
idiota, su mente puede ser educada, pueden realizarse. 
Dedicó su vida a ayudar a mejorar la calidad de vida y las 
condiciones de las personas ciegas.  Regina Freyman. 
etcetera.com. 21 de octubre, 2011  

                                                                       

Boîte à outils: Herramientas para expresarse 
Expresar acuerdo 
Estoy de acuerdo contigo… 
Pienso lo mismo… 
Sin duda… 
Sí claro… 
Expresar desacuerdo 
No estoy de acuerdo contigo…en efecto 
De ninguna manera… Al contrario… 
No en absoluto… en cambio…  
Me opongo a lo que dices…ya que… 
Expresar opinión propia  

A mi parecer… 
A mi juicio… 
Para mí… 
Yo creo… 
Completar una idea  
Quisiera añadir que… 
Pero también podemos pensar que…  
Además es de notar que…  
Sin embargo podemos decir que por otro lado…  
No obstante hay que considerar también que…  
Bueno en parte sí, pero… 

http://www.etcetera.com.mx/autor.php?autor=252


 

 

A l’occasion d’un bilan de fin de séquence les élèves seront amenés à se remémorer les 
apprentissages réalisés au cours de cette séquence. Il s’agira d’un moment de prise de parole 
libre qui s’appuiera sur le retour en arrière. Un diaporama par exemple permettra de fixer par 
l’image et l’écrit les points importants de ce «  flashback ». Ce sera donc un moment important 
d’autoévaluation qui permettra de faire le point sur les apprentissages réalisés, et de conclure sur 
les représentations avant et après la séquence.    

I Expression Orale en Continu : Recordar  

Deportistas:¿héroes légitimos? 

 

Ser + adjetivo

Fuerte,  musculoso,  guapo valiente, 
determinado…

ser ( o encarnar / simobolizar )+ 
substantivo

La fuerza , el valor , la solidadridad, 
la victoria, un modelo, un referente … 

 

 El compañerismo, la 
cooperación , la solidaridad

 El sacrificio, la superación

 La responsabilidad, el respeto
al rival , al arbitro , a sí mismo, 
al los seguidores, la humildad

 La alegría , la ilusión, el orgullo

 El juego

 Construir el relato : Para 
empezar , a continuación , 
también , por fin…

 

 Antonio Puchades Casanova, 
deportivamente conocido 
como Puchades y apodado 
Tonico (Sueca, Comunidad 
Valenciana, España, 4 de junio 
de 1925 - Sueca, Comunidad 
Valenciana, España, 24 de 
mayo de 2013[1] ), fue un 
futbolista español. Jugó como 
centrocampista y desarrolló 
toda su carrera en el Valencia 
CF, siendo también 
internacional por España.

 

 Dopaje

 Delitos fiscales 

 Trampas… 

 

Estudiamos, vimos , descubrimos , comparamos , 
comprobamos, entendimos…

 Las principales características del héroe en general y 
del deporte en particular

 Los principales valores del deporte

 Las derivas

Así que /En resumidas cuentas /Para concluir podemos
afirmar que…para contestar a la pregunta : ¿ Son los 
deportistas unos héroes legítimos?

 

 

 

Activités possibles afin de faire le point à l’oral sur les 

apprentissages 



II. Autoevaluarse 

Compétences 

 

Niveau A2 

 

Niveau B1-B2 Niveau C1 

Puedo 

Describir y 
presentar 

 

Usar  ser + 
adjetivo / 
substantivo 

 

Describir de manera clara y 
precisa 

Describir metódicamente 
Citando ejemplos y 
argumentando.  

Describir metódicamente 
citando ejemplos para ilustrar 

Hacer el retrato 
físico y moral 
de un deportista 

Frases 
simples 

Frases conectadas Retrato físico y moral 
construido metódicamente 
+ puesta en relación de 
las cualidades con valores   

Frases conectadas- 
transiciones y ejemplos  

Valorar los 
aspectos 
positivos del 
deporte, los 
valores que 
transmite 

Citar 
algunos 
valores 

Presentar de manera clara y 
precisa los valores del deporte 

Presentar metódicamente 
los valores del deporte  
citando ejemplos para 
ilustrar y conectándolos 
con los valores humanos 
que me parecen 
importantes 

Presentar metódicamente los 
valores del deporte  citando 
ejemplos para ilustrar 

Criticar las 
derivas 

Listar las 
derivas  

Criticar , denunciar de manera 
clara y precisa las derivas del 
deporte 

Criticar , denunciar de 
manera metódica las 
derivas del deporte 
poniéndolas en relación 
con temas secundarios 
(salud, educación, 
sociedad)  

Criticar , denunciar de manera 
metódica las derivas del 
deporte 

Expresar una 
opinión 

 

 

 

 

 

 

Creo que…  
para mí… 

En mi opinión / desde mi punto 
de vista / me parece que /   
pienso que /opino que…A mi 
modo de ver …/ considero 
que… / según mi parecer… 
 

 
 

A mi entender / A mi 
parecer / A mi juicio 

 
En mi modesta/humilde 
opinión 

 
A mí me da la sensación / 
impresión que … 

 
Yo soy de la opinión de 
los que ... 

      Yo estimo/entiendo que… 

No me parece que /no creo que 
+subjonctif présent 

 
Veo que…/ diría que… 

 

III. Expresar una opinión comparando:  

 

Antes creía… sin embargo/ al contrario / en cambio  ahora pienso / se / me parece que… 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cette activité peut être réalisée quelles que soient les origines de nos assistants, elle est donc 

facilement transposable. La monnaie d’un pays est habituellement  porteuse de symboles forts et 

de références culturelles et historiques importantes.  

I. Observad este documento y completad el recuadro para describir de manera precisa lo que 

representa 

Denominación Color principal Motivo principal 

1 
 

……………….. 
Lempira 

2 
 

Morado 
Marco Aurelio Soto 

5 
……………….   
agua  

Francisco Morazán 

 
Marron José Trinidad 

Cabañas 

 
 

................. 
Dionisio de Herrera 

 
Cián Juan Manuel 

Gálvez 

 
………………… José Cecilio del 

Valle 

 
 

………………… 
Ramón Rosa 

II. EOC  Presentad ahora de manera precisa esta moneda 

¿Qué representa? ¿Cuantos billetes existen? ¿Cómo se llama esta moneda? ¿De que país es? 

¿Quién la edita? ¿Cuál es el origen de su nombre?... 

 

Activité culturelle à réaliser avec l’assistant 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_%28cacique_lenca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Aurelio_Soto
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Moraz%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Trinidad_Caba%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Trinidad_Caba%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_de_Herrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_G%C3%A1lvez
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_G%C3%A1lvez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cecilio_del_Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cecilio_del_Valle


III. La moneda hondureña 

 

1. Retrato de Lempira: pelo largo/ corona / facciones de indio= un cacique  

Lempira fue un cacique, un capitán de guerra del pueblo de los lencas que luchó contra los 

españoles durante la década de 1530. 

2. ¿Qué civilizaciones prehispánicas conocéis? ¿Dónde se ubicaban? ¿Qué elementos 

arquitecturales podéis observar? ¿Dónde se hallan? 

 

3. El escudo de Honduras 

 Descripción 

 

 

 EOI: En grupos vais a determinar que elementos del escudo se relacionan con los 

símbolos siguientes.  

una aljaba llena de flechas 

Dos cuernos de la abundancia 

Frutas / flores / árboles: pinos , robles / Los 

recursos naturales 

Una pirámide / Dos castillos 

 Un arco iris – el sol naciente  

Un volcán 

Las herramientas  /Las minas  

Una divisa/ Una fecha 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lencas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1530
http://es.wikipedia.org/wiki/Flecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerno_de_la_abundancia


Grupo 1  

a. La población indígena del país, la vida guerrera de los indios y el recuerdo del cacique Lempira 

b. La riqueza vegetal de Honduras. 

c. La paz, la unión de la familia hondureña y la elevación de ideales.  

Grupo 2  

d. La perfecta igualdad de todos los hondureños ante la ley; todos gozan de los mismos derechos 

y que todos tienen las mismas obligaciones 

e. Los baluartes en los que se puso a prueba el valor de la raza aborigen, frente al conquistador 

español.  

f. El recuerdo Escudo Federal de las Provincias Unidas del Centro de América.  

Grupo 3 

g. La hermosura del país.  

h. La libertad, el amor a la patria y la esperanza 

i. La ruta que siguió Cristóbal Colón para llegar a esta tierra en 1502. 

Grupo 4 

j. La fecha de emancipación política, con esta leyenda escrita en letras de oro en la bordura 

blanca que rodea al óvalo:  

k. Los recursos naturales del país, pues en las selvas y montañas hay abundancia de madera 

preciosa.  

l. Las minas y herramientas de mineros son indicio de la riqueza hondureña en oro y plata. 

 Presentad los símbolos ante la clase que podrá preguntar sobre unos detalles.   

 

IV. EOC: Os toca inventar vuestra propia moneda y presentarla de manera 

detallada a vuestros compañeros. 

On peut distribuer quelques éléments afin que les élèves fassent un collage ou les laisser 

totalement libres.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/Lempira_%28cacique_lenca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Basti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquistador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_del_Centro_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1502
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro_%28her%C3%A1ldica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Plata


 

 

Objectif : comprendre le récit de l’évolution d’une ville personnage littéraire. 

 

B2.Je peux lire des articles et des rapports sur des questions contemporaines dans lesquels les auteurs 
adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. Je peux comprendre un texte littéraire 
contemporain en prose.   

C1.Je peux comprendre des textes factuels ou littéraires longs et complexes et en apprécier les différences 
de style. Je peux comprendre des articles spécialisés et de longues instructions techniques même lorsqu'ils 
ne sont pas en relation avec mon domaine. 

 

Tâches préliminaires 

Afin de préparer la lecture d’extraits de l’œuvre « Cién años de soledad » rendant compte des 
différentes étapes de l’évolution de la ville dans le cadre de l’étude de la thématique : «  Le 
personnage littéraire, ses figures, ses avatars », on proposera aux élèves dans un premier temps 
une activité de groupe ( 3 ) qui vise essentiellement à dégager le lexique sur la ville et son 
évolution. 

1. Imaginad una ciudad maravillosa EOI. El portavoz del grupo presentará vuestra creación 
al resto de la clase. 

 Su arquitectura  
 Los servicios y actividades que ofrece a sus habitantes 
 Una característica extraordinaria de sus vecinos.  

 

 Après la mise en commun on proposera aux élèves une autre activité : imaginer la suite d’un 
récit: l’évolution de la ville de Macondo, récit à plusieurs voix. 

2. Imaginad la continuación del relato dando cuenta de la evolución  de la ciudad a favor de 
tres acontecimientos cruciales para su desarrollo. EOC  

On interrogera l’ensemble des élèves sur les structures nécessaires à cette activité afin de réaliser 
collectivement une «  Boîte à outils »  

Ir + gérondif  

Cada vez más / menos 

Convertirse en / pasar a ser …   

De …a… 

Al principio, después, a continuación , finalmente…  

Les temps du récit au passé 

 

“Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava1 construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas2 que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que …” 

 

 

 

                                                           
1
 Boue et cannisse  

2
 Diaphanes= limpides 

Activités possibles afin d’étudier un texte littéraire long 



Tâches de lecture 

1. Travail en groupes : lecture silencieuse CE et discussion EOC 

Grupo 1 

A.  “Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena 
calidad de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta 
aldea de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de 
artesanía, y una ruta de comercio permanente por donde llegaran los primeros árabes de 
pantuflas y argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas.”  
 
B.  “En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las 
conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era 
mayor de treinta años y donde nadie había muerto”. 

C. “Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” 

Lectura silenciosa 
a. Subrayad las características de Macondo. 
b. Entresacad las expresiones que se relacionan con el tiempo. 
c. Apuntad las expresiones que dan cuenta de la evolución. 
 
Discusión 
► Determinad a qué etapa de la existencia de Macondo se refiere cada fragmento y justificad 
vuestra respuesta. Ordenad cronológicamente los fragmentos C B A  Fundación, desarrollo, 
transformación de pueblo a ciudad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 2 

A. “Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.” 

B. “Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por 
dónde empezar a asombrarse, Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas eléctricas 
alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el  segundo viaje del tren, y a cuyo 
obsesionante tumtúm costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes 
vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de 
bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se 
derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. 
Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron las alegres matronas de 
Francia en sustitución de los anticuados organillos, y que tan hondamente afectaron por un 
tiempo los intereses de la banda de músicos. En cambio cuando alguien del pueblo tuvo 
oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono instalado en la estación del ferrocarril, 
que a causa de la manivela se consideraba como una versión rudimentaria del gramófono, hasta 
los mas incrédulos se desconcertaron. ” 

C.“Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del 
huracán bíblico, ...  pues estaba previsto que la ciudad de los espejos ( o los espejismos)  sería 
arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres… porque las estirpes 
condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. 

Lectura silenciosa 
a. Copiad en el primer texto la frase que indica que Macondo era un pueblo que acababa de ser 
fundado. 
b. Subrayad las palabras que se refieren al desarrollo  tecnológico de la ciudad.   
c. Entresacad las expresiones que delatan el deslumbramiento (sorpresa, maravilla e 
incomprensión) de los habitantes  
d. Apuntad las expresiones que dan cuenta de la reacción de los habitantes frente a las 
invenciones. 
e. Destacad las expresiones que ponen de manifiesto la referencia bíblica al apocalipsis para 
explicar cómo acaba la ciudad.   
 
Discusión 
►Determinad quién es el personaje central de este fragmento y quiénes son sus avatares. La 
ciudad y sus habitantes  De qué nos dan cuenta estos fragmento ( La vida en Macondo / las 
etapas del desarrollo de Macondo/ las etapas por las que atraviesa la ciudad) Justificad vuestra 
respuesta.  

 

 

 

 

 

 



Grupo 3 

“Nadie entendió muy bien como fue surgiendo de las entrañas de la tierra  no solo la casa mas 
grande  que habría nunca en el pueblo, sino la mas hospitalaria y fresca que hubo jamás en el 
ámbito de la ciénaga… La casa nueva, blanca fue estrenada con un baile.”  

 “En pocos años, Macondo fue la aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las 
conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era 
mayor de treinta años y donde nadie había muerto”. 

 “Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y cañabrava de los 
fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y 
pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la 
antigua aldea de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos, 
destinados a resistir las circunstancias más arduas...” 

Lectura silenciosa 
a. Entresacad los adjetivos que permiten calificar  

- La casa de los Buendía 
- La aldea 

b. Apuntad los elementos característicos de la ciudad en el recuadro 

Macondo en su inicio Macondo tras pocos años  

  

c. Copiad una expresión que da cuenta de la evolución del pueblo. 
d. Copiad en cada texto la frase que simboliza la prosperidad y la felicidad del lugar. 
 
Discusión 

► ¿Qué visión de la ciudad nos brindan estos fragmentos? Justificad vuestra opinión  
Prosperidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 4  

 “Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a 
los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron 
medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la ciénaga... Todos los 
forasteros que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su 
campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos. No se les permitía comer ni beber 
nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por la 
boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa 
forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, 
que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural.” 

 “Llovió cuatro años, once meses y dos días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se 
puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la 
escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de 
recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio, y el norte 
mandaba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes, y desenterraron de raíz 
las últimas cepas de las plantaciones.” 

 “Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, 
esqueletos de animales cubiertos de liros colorados, últimos recuerdos de las hordas de 
advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado”.  

 “Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del 
huracán bíblico, ...  arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres”. 

Lectura silenciosa 
a. apuntad las palabras que se relacionan con la enfermedad y la destrucción y la  muerte.  
 

la enfermedad la destrucción la  muerte. 

   

  
b. Entresacad las palabras que se refieren a las perturbaciones climáticas. 
c.  Entresacad en los tres primeros fragmentos unas expresiones que insisten y revelan la 
dimensión catastrófica de los acontecimientos.    
 
Discusión 

► ¿Qué etapas de la vida de la  ciudad nos presentan estos fragmentos? ¿Podéis situarlas 
cronológicamente? Justificad vuestra respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Restitution EOC  

a. Presentad los fragmentos estudiados  
Primero cada grupo presenta los fragmentos que le ha tocado estudiar, los demás grupos les 
hacen preguntas. Después completan colectivamente el cuadro siguiente.   
b. Completad el cuadro siguiente con los elementos que corresponden con cada momento de la 
vida de macondo 
En la pizarra, todos pueden apuntar los elementos que les parezcan convenir, después de una 
lectura general podrán expresar desacuerdo si hay errores evidentes.  

Fundación  Desarrollo  Apogeo  Declive  Destrucción  

     

c. Concluid sobre el interés de la obra de García Márquez 

Macondo 

 “Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava3 construidas a la orilla 
de un río de aguas diáfanas4 que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 
enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de 
nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. En pocos años, Macondo fue la 
aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 
habitantes. Era de verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta años y donde nadie 
había muerto. Nadie entendió muy bien como fue surgiendo de las entrañas5 de la tierra  no solo 
la casa más grande  que habría nunca en el pueblo, sino la mas hospitalaria y fresca que hubo 
jamás en el ámbito de la ciénaga6… La casa nueva, blanca fue estrenada con un baile7.”  

→… 

 “Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con Úrsula divulgaron la buena calidad 
de su suelo y su posición privilegiada con respecto a la ciénaga, de modo que la escueta aldea8 
de otro tiempo se convirtió muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesanía, y 
una ruta de comercio permanente por donde llegaran los primeros árabes de pantuflas y argollas 
en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas9.”  

→… 

“Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no sabía por 
dónde empezar a asombrarse, Se trasnochaban contemplando las pálidas bombillas10 eléctricas 
alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el  segundo viaje del tren, y a cuyo 
obsesionante tumtúm costó tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes 
vivas que el próspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de 
bocas de león, porque un personaje muerto y sepultado en una película, y por cuya desgracia se 
derramaron lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. 
Algo semejante ocurrió con los gramófonos de cilindros que llevaron las alegres matronas de 
Francia en sustitución de los anticuados organillos11, y que tan hondamente afectaron por un 
tiempo los intereses de la banda de músicos. En cambio cuando alguien del pueblo tuvo 
oportunidad de comprobar la cruda realidad del teléfono instalado en la estación del ferrocarril, 

                                                           
3
 Boue et cannisse  

4
 Diaphanes= limpides 

5
 Les entrailles  

6
 Le marécage 

7
 Inaugurée par un bal 

8
 El pequeño pueblo  

9
 Ave tropical 

10
 Ampoules 

11
 Petits organe  



que a causa de la manivela se consideraba como una versión rudimentaria del gramófono, hasta 
los más incrédulos se desconcertaron. ” 

→… 

“Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro12. Las casas de barro y caña brava de los 
fundadores habían sido reemplazadas por construcciones de ladrillo13, con persianas de madera y 
pisos de cemento, que hacían más llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la 
antigua aldea de José Arcadio Buendía sólo quedaban entonces los almendros polvorientos, 
destinados a resistir las circunstancias más arduas...” 

“Cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta de que la peste había invadido el pueblo, reunió a 
los jefes de familia para explicarles lo que sabía de la enfermedad del insomnio, y se acordaron 
medidas para impedir que el flagelo14 se propagara a otras poblaciones de la ciénaga... Todos los 
forasteros15 que por aquel tiempo recorrían las calles de Macondo tenían que hacer sonar su 
campanita para que los enfermos supieran que estaban sanos16. No se les permitía comer ni 
beber nada durante su estancia, pues no había duda de que la enfermedad sólo se transmitía por 
la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas por el insomnio. En esa 
forma se mantuvo la peste circunscrita al perímetro de la población. Tan eficaz fue la cuarentena, 
que llegó el día en que la situación de emergencia se tuvo por cosa natural.” 

→… 

 “Llovió cuatro años, once meses y dos días. Hubo épocas de llovizna17 en que todo el mundo se 
puso sus ropas de pontifical 18  y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la 
escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de 
recrudecimiento19. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio20, y el norte 
mandaba unos huracanes que desportillaron techos21 y derribaron paredes, y desenterraron de 
raíz las últimas cepas de las plantaciones.” 

→… 

 “Macondo estaba en ruinas. En los pantanos22 de las calles quedaban muebles despedazados, 
esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, últimos recuerdos de las hordas de 
advenedizos23 que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como habían llegado. Macondo 
era ya un pavoroso remolino de polvo24 y escombros centrifugado por la cólera del huracán 
bíblico...  pues estaba previsto que la ciudad de los espejos25 (o los espejismos)  sería arrasada26 
por el viento y desterrada de la memoria de los hombres… porque las estirpes27 condenadas a 
cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. 
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 Miraculeuse 
13

 Brique 
14

 Le fléau  
15

 Les étrangers 
16

 En bonne santé 
17

 Epoque de crachin ( pluie fine) 
18

 Les habits du dimanche 
19

 La recrudescence  
20

 Le ciel de dépavait en des tempêtes destructrices 
21

 Des toits  
22

 Les marais 
23

 Forasteros = extranjeros 
24

 Un épouvantable tourbillon de poussière 
25

 La cité des miroirs 
26

 Dévastée  
27

 Les familles  



Tâches de transfert des compétences 

 

1. Redactad el relato entre los párrafos seleccionados para vincularlos de manera lógica. 

2. Leed la continuación de cada párrafo en la obra. 

3. Para concluir 

 ►La fundación,  Las plagas, el diluvio, la destrucción se refieren a episodios bíblicos  ( El 
Génesis, Las plagas de Egipto, El apocalipsis . ¿Qué dimensión estas referencias le conceden  a 
la saga de los Buendía?  Historia de los Buendía = historia humanidad= biblia 

4. Tertulia literaria: Lectura expresiva. 

 A ce stade les élèves devraient  bien connaître le récit et se l’être approprier. On pourrait 
imaginer que l’on réalise une lecture expressive des passages étudiés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITÉ POSSIBLE POUR UNE PRISE DE PAROLE EN CONTINU (TÂCHE 
FINALE) NIVEAU A1+ (4ème) 

 
SÉQUENCE: MI FAMILIA Y MI CASA 

 
Thème: La familia y la casa 

Tâche Finale (EOC): Tu vas participer au programme télévisé Déco. Pour cela, tu dois présenter ta 
famille et l’endroit où tu vis. 

C2 évaluée: Je peux décrire l’endroit où je vis et ma famille. 
C7 évaluée: Je sais m’engager dans un projet individuel 

 
- Objectifs linguistiques : le lexique de la famille / les possessifs / lexique de la maison / lexique de 
la localisation spatiale.  
- Objectifs de communication : Savoir présenter ma famille / savoir décrire l’endroit où je vis.  
 
  

DESTREZA ORAL DESTREZA ESCRITA TAREAS 

 
1-Expresión Oral (EOC): « Mi 
árbol genealógico », p.44 A mi 
me encanta 1ère année.  
 
3- Expresión Oral (EOC): 
“Aquí vivo yo”, p. 35 Anímate 
1er année.  
 
4-Comprensión Oral (CO)/ 
Adivinanza (EE): “Mi cuarto”, 
piste 10 CD élève Animate.  
 
 
 

 
2-Comprensión Lectora (CL) : 
« Querida familia », p.36 
Animate 1ère année.  
 
 
 
… 

 
→ TI n°1 : (séance 1/Travail 
maison): EOC (C2 : Savoir 
présenter sa famille). Para ser 
seleccionado al programa 
Decora tienes que pasar una 
primera etapa de pre-selección. 
Para eso, tienes presentarte y 
presentar oralmente a tu familia 
y enviar el mensaje oral a la 
cadena que presenta este 
programa  
→ TI n°2 : (Séance 2/Travail 
maison): EE (C2 : Etablir un 
contact social). Manda un 
email a tu correspondiente 
español para describir tu casa.  
→  TI n°3 (fin Séance 3) : EOI  
(C2: Demander et donner des 
informations). Describe el 
cuarto que te gustaría tener 
precisando tus gustos. 
Mi cuarto de ensueño es 
…tiene…. Ella/ él lo dibuja.  
 
5-TAREA FINAL (EOC): Has 
sido seleccionado para 
participar en el programa de 
decoración Decora. Vas a 
renovar la decoración de tu 
casa pero antes, para comenzar 
el programa, la animadora 
necesita conocer tu casa, a tu 
familia y a ti mismo.  
 

 
                            
 
 
 
 



Activités possibles pour préparer une activité d’EOI  
Jeux de rôles à partir de documents iconographiques 

 
Propositions de mises en situation à partir de documents iconographiques afin de faciliter la prise 

de parole en vue de la tâche finale d’EOI.   

Exemple 1: Emigración en España, ¿qué ha cambiado? 

Fotogramas: Juntos Terminale Technologique, p.52-53 

Proyecto final: preparad una entrevista para obtener una beca de formación profesional en un 
país europeo. 
Será necesario saber: 

 dar sus datos personales, presentar su currículo, su experiencia, (emploi des temps du 

passé: imparfait, passé simple) 

 explicar los motivos por los que quieren ir a hacer períodos de prácticas en el extranjero, 

convencer, (GR: argumenter: ya que, puesto que, así pues, por consiguiente, por lo 

tanto...) 

 exponer el proyecto que pretenden llevar a cabo, 

 mostrar su voluntad, su determinación (emploi du Futur; estoy determinado/a; soy capaz 

de; lo haré todo para…). 

Se podrá grabar la audiencia en video para luego comentarlo. 

Séance 1: 

Introduction: p.51-52. 

On invitera les élèves à lire: légendes + Recursos. 

La classe sera divisée en 2 groupes : 

Dans un premier temps on divisera la classe en 2 groupes, les élèves travailleront en 

binôme à l’intérieur du groupe. 

Ensuite on formera des binômes avec un élève de chaque groupe pour finir sur une mise 

en commun collective. 

 Grupo A: Observad la primera foto y describid la situación de estas personas. 

 Grupo B: Observad la 2da foto y decid qué imagen nos brinda de la emigración. 

 Avant l’échange entre les binômes, on donnera la consigne suivante: 

¡Ojo!, después de haber intercambiado las presentaciones con tu compañero 

tendréis que identificar los cambios que han ocurrido entre las 2 épocas para poder 

presentarle a la clase. [favoriser l’écoute active] 

 

 

 



 En pares (uno grupo A / uno grupo B) presentaos la foto estudiada e identificad los 

cambios ocurridos entre las dos épocas completando el cuadro siguiente: 

ANTES Pero, mientras que, en 

cambio, al contrario, sin 

embargo, no obstante, 

ahora bien, por el 

contrario… 

AHORA 

  

 

Synthèse sous forme de tableau lors de la mise en commun collective : 

Punto común: emigración española provocada por el desempleo 

Diferencias: en 
cuanto a 
épocas, 

protagonistas y 
condiciones de 

emigración. 

Foto 1:  

un largo viaje porque llevan 

maletas; gente humilde (ropa), 

algunos incluso llevan una 

manta en lugar de abrigo para 

protegerse del frío; huir de la 

pobreza y buscar una vida 

mejor en el extranjero 

(desempleo); resignación // 

esperanza en un futuro mejor; 

emigración de los españoles en 

aquellos años importante; sólo 

hombres: dejaron a sus 

familias / pensaban volver a su 

país. 

Más allá: emigración 
masiva en los años 60 / 
gente con pocas  
cualificaciones 
profesionales / 
condiciones a veces 
precarias / obreros 

Foto 2: 

cuatro jóvenes diplomados españoles; 

“titulados” indica que han terminado la 

carrera y que se encuentran en 

Alemania por motivos profesionales: de 

prácticas o empleados; contentos con 

su nueva situación; en Alemania 

situación económica mejor que la que 

podrían conseguir en España; fuga de 

los cerebros. 

 

 

 

 

Más allá: una emigración actual de 
jóvenes españoles diplomados 
cuyas condiciones de vida en el 
extranjero son mucho mejores que 
las de sus abuelos gracias a un 
nivel de estudios superiores 
exigido por los países que los 
necesitan y un sueldo en 
adecuación con sus títulos.  

 

EOC/EOI: tâche intermédiaire possible: se mettre dans la peau de l'un des personnages de la 
photo 1 ou 2 et préparer une intervention : raisons pour lesquelles il se trouve là; motivations et 
intentions / objectifs. Utiliser des mots de liaison: ya que, puesto que, así pues, por consiguiente, 
por lo tanto... 
+ Ecrire 2 questions que l'on pourrait vous poser par rapport à ce que vous venez de préparer afin 
de connaître davantage de détails. 
Mise en situation: l'élève fait parler l’un des personnages, les autres doivent lui poser des 
questions. 



 Exemple 2 : Relaciones, juntos 2de, p.54-55 
 

“Lluvia de ideas”  
 
Au tableau, on écrira: RELACIONES HUMANAS  et on demandera aux élèves: ¿Qué 
palabras se os ocurren al evocar las relaciones humanas?  
→convivencia, amistad, respeto, amor, tolerancia, compartir, enamorarse, charlar, discutir, 
cambiar opiniones, pasarlo bien, tomar una copa...etc,  
Les idées ne devraient pas manquer. On notera ces mots au tableau et on prendra soin de les 
classer par “familles” afin de faciliter la compréhension de la tâche écrite et par conséquent sa 
mémorisation : substantifs, verbes, adjectifs…  
 
Presesentar una foto  
 
On demandera ensuite aux élèves de choisir une photo, à 2 : cet exercice est proposé à des 
binômes pour dynamiser la séance et augmenter le temps de prise de parole car avant de 
passer au tableau les binômes s’entraînent. « C’est vous qui l’avez prise, racontez dans 
quelles circonstances, de manière détaillée » : 
 description (situation, lieu, contexte, époque...) 
 utilisation des temps du passé 
 expliquez de quoi vous avez parlé... 
 vous pouvez avoir un support avec 10 mots ou amorces ou plan 
 préparez 3 questions que vos camarades pourraient vous poser s’ils voulaient connaître 

davantage de détails sur cette scène. 
 Les binômes qui auront posé le plus de questions gagneront des points bonus pour leur 

prestation. 
1. Présentation à la classe avec vidéoprojecteur (EOC). Questions de la classe pour connaître 

plus de détails (EOI).  
2. On demandera à la classe, après toutes les présentations : A partir de las presentaciones 

escuchadas decid qué relaciones ilustran estas fotos. On complètera au tableau : 
 

 Foto 1 : pasarlo 
bien entre amigas 

Foto 2 : juegos en 
líneas 

Foto 3 : una pareja de 
jóvenes enamorados 

Relaciones 
ilustradas 

   

Otro título 
posible 

   

 

En fonction de l’orientation souhaitée on pourra proposer d’autres photos (relaciones 
conflictuales en el trabajo, en el patio de recreo, celos…).EOI 

 Après cette mise en commun les élèves seront invités  à donner une définition de ce que 
sont pour eux les relations humaines. 

 

 

 

 

 



 Exemple 3: Turismo rural, p.31, juntos 1
ère

 technologique 
 

Proposition de mise en situation de prise de parole en continu. 

1. Vous avez 5mn pour observer cette affiche après avoir lu Recursos afin de préparer une 
présentation orale de l’événement promu,  à vos camarades avec description de l’affiche à 
l’appui. 

2. Mise en commun. EOI. 
3. Synthèse : bilan de ce qui a été compris, moment d’échange, de questionnement et 

d’argumentation (ici l’objet de cette affiche -la promotion du tourisme rural-  mérite réflexion, 
tous les élèves n’auront pas forcément identifié la problématique et les enjeux) 

4. Réouverture du livre pour compléter. 
 
Objectifs de la démarche: lorsque j’annonce à l’élève qu’il va devoir faire une restitution (ici 

description et interprétation) il crée un projet dans sa tête, ce qui va le motiver, le pousser à 

rechercher tous les éléments nécessaires dans le temps qui lui est imparti. Il va « faire exister » ce 

projet dans sa tête, ce qui le rendra également réceptif aux interventions de ses camarades qu’il 

pourra ainsi approuver ou contredire. Cette démarche permet à l’élève de donner du sens, de 

s’impliquer, cela rend sa participation plus active,  plus riche . L’enseignant sert de « médiateur », 

il est là pour relancer. 

Outils: en mi opinión / yo opino que / (no) estoy de acuerdo contigo / yo he comprendido que…/ a 

mí (no) me parece importante / interesante que + subjonctif / a mí me parec imprescindible que + 

subjonctif 

TURISMO RURAL, p.31 

Este cartel promueve el turismo rural en Tenerife, que es una de las islas Canarias, una 

comunidad autónoma que se sitúa al oeste de Marruecos. 

Propone 2 jornadas de información, el 9 y el 10 de noviembre de 2010 de las 5 a las 8 de la tarde. 

Se dirige a los profesionales del turismo y a los habitantes de Tenerife. 

El turismo rural es una alternativa al turismo de sol y playa, pues permite disfrutar de un ambiente 

apacible y tranquilo, de un lugar auténtico y soleado. Además contribuirá a la protección del 

medio ambiente. 

 

On pourra ensuite faire développer des arguments en faveur de ce tourisme “alternatif” avant 

d’imaginer une EOI entre un adepte de ce genre de tourisme et un adepte du tourisme « de 

sol y playa ». Cette activité pourrait être une tâche intermédiaire qu’il faudrait toutefois alimenter 

par l’étude d’autres documents qui proposeraient les 2 points de vue. 

 

 

 

 

 



EO: .Trabajas en la Oficina de Turismo de Tenerife. Da consejos  

Te aconsejo que (proponer)…....................................senderismo en Tenerife, 

pues…........................................................ 

Os recomiendo que (abrir) ...............................una casa rural ya que .........................................  

Os sugiero que (invertir- [ie] ) …..............................................en el turismo rural puesto que es un 

forma de desarrollo sostenible. 

 Proporcionar información en la Oficina de Turismo / en FITUR 

 Contar su viaje por teléfono “en directo” 

 Describir: realizar un power point comentado para presentar los lugares visitados / imaginar 

la voz off de un video promocional para promover una región 

 Convencer a un grupo de inversores para que inviertan en el turismo rural / convencer al 

CA para que acepte una propuesta de viaje de estudios  

 Comparar turismo de sol y playa / rural / verde / de montaña / cultural…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposition de mise en situation à partir d’un texte : Jeux 
de rôle à partir d’un texte   

 

Document 2: Nos vamos a Alemania p. 54  Juntos Tle  

A2: Peut décrire sa famille, ses conditions de vie, sa formation, son travail actuel ou le dernier 
en date. 

Peut faire un bref exposé préparé sur un sujet relatif à sa vie quotidienne, donner brièvement 
des justifications et des explications pour ses opinions, ses projets et ses actes. 

Peut faire face à un nombre limité de questions simples et directes. 
B1 : Peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur un sujet familier dans son domaine qui 

soit assez clair pour être suivi sans difficulté la plupart du temps et dans lequel les points 
importants soient expliqués avec assez de précision. 

Peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit était rapide. 
 
Primera etapa : 
Travail à partir du titre: écrire 3 questions que vous vous posez à la lecture de ce titre, formuler 
des hypothèses pour répondre à ces questions.[les élèves se mettent en action, s’interrogent, se 
préparent à une lecture active du texte] 

 ¿Quiénes se van? ¿Por qué se marchan? ¿Cuánto tiempo piensan irse? ¿Qué piensan 
hacer en Alemania? …etc → Serán jóvenes españoles o personas en situación precaria. 
Quizás busquen un empleo. Acaso no tengan trabajo en su país. Tal vez les hayan hecho 
una propuesta en Alemania. Querrán aprender el alemán…etc 

 Lee el texto y contesta las preguntas que te has hecho a partir del título. 
Mise en commun. 
 L .1 à 9 : apunta los datos sobre Javier Lozano que nos permiten presentarlo (identidad, 

origen, proyectos, motivaciones…) y prepara 2 preguntas que la empresa alemana podría 
dirigirle: 

- Javier Lozano 
- 28 años 
- León 
- Ingeniero técnico industrial en la rama de mecánica 
- Desempleado / sin empleo / en busca de un empleo 
- Ha postulado para un puesto en Alemania en Fercheau Aviation y está esperando a que le 

llamen / la respuesta 
- Podría ganar 40 000 euros al año 

 
¿Cuándo podría Ud empezar a trabajar? ¿Habla Ud alemán? ¿Está Ud casado? ¿Qué títulos 
tiene Ud ?...etc 
 
Segunda etapa  
Une fois la fiche complétée, se mettre à la place de Javier et se présenter. Le reste de la 
classe posera ensuite les questions préparées. EOI 
Autres activités possibles d’EOI  pour varier→ « Citas express »; entrevista de trabajo, “Feria 
del empleo”; Consulta en el médico ; Primer encuentro ; Matricularse en el colegio, en la 
universidad; en la comisaría… 

 
 
 



Activités préparatoires possibles en vue d’un séjour à  
Madrid 

Notion illustrée: espaces et échanges 
 
Descubrir 
            
1. CE→EOC 

                                     ¿Dónde está mi cabeza? 
Desperté; no osaba moverme; no tenía valor para reconocerme y pedir a los sentidos la 
certificación material de lo que ya tenía en mi alma todo el valor del conocimiento... 
Por fin, más pudo la curiosidad que el terror; alargué mi mano, me toqué, palpé... Imposible 
exponer mi angustia cuando pasé la mano de un hombro a otro sin tropezar en nada...El 
espanto me impedía tocar la parte, no diré dolorida, pues no sentía dolor alguno...la parte que 
aquella horrible mutilación dejaba al descubierto...(...)Metí el dedo en la tráquea; tosí...metílo 
también en el esófago, que funcionó automáticamente queriendo tragármelo...recorrí el circuito de 
piel de afilado borde...Nada, no cabía dudar  ya. El infalible tacto daba fe de aquel horroroso, 
inaudito hecho. Yo, yo mismo reconociéndome vivo, pensante, y hasta en perfecto estado de 
salud física, no tenía …. 
      1. Entresaca en el texto las expresiones que permiten dar cuanta de los sentimientos 
experimentados por el narrador para completar el cuadro siguiente  

  

El miedo   

El interés   

La incredulidad  

                                                                                                                                                                               
2. Apunta las expresiones que aluden al trauma que sufre el narrador. 
 
 ► A partir de estas expresiones comenta el estado de ánimo del narrador. 
 
3. Completa la última frase con la palabra adecuada justificando tu elección: 
□ Piernas  ninguna referencia   
□ Cabeza  de un hombro a otro sin tropezar en nada 
□ Manos alargué mi mano 
 
► Explica lo que le pasa concretamente al narrador y precisa a qué genero literario pertenece 
esta obra justificando tu opinión  
 
 
 
 
TAF: EOC: ¿Todo fue una pesadilla? Al día siguiente el narrador le cuenta detalladamente a un 
amigo su terrible pesadilla insistiendo en los sentimientos experimentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                       

Buscar     

1. Cyber encuesta                                   

Aquí la encontrarás: http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-

espagnol-14000.php 

Cette activité ludique permettra aux élèves de s'approprier les grandes étapes de la vie et de 
l'oeuvre de l'écrivain 

EOC/EOI : Te entrevistas con los dueños de la librería  Benito Pérez Galdós (descendientes del 

escritor) para completar tus datos sobre la biografía del artista. Imagina las preguntas para 

interpretar el papel a partir de las fotos siguientes: 

     

 

http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-14000.php
http://www.espagnolfacile.com/exercices/exercice-espagnol-2/exercice-espagnol-14000.php


 

 

Datos Básicos del Autor: 

Nombre completo: Benito Pérez Galdós 

Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canarias, España 

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1843 

Murió: 4 de enero de 1920 

Géneros literarios: Novelas / Drama 

Libros más destacados: Fortunata y Jacinta,  Marianela... 

 

Biografía 

Nació en el seno de una familia de la clase media de Las Palmas, hijo de un militar. Recibió una 
educación rígida y religiosa, que no le impidió entrar en contacto, ya desde muy joven, con el 
liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política. 

Cursó el bachillerato en su tierra natal y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar derecho, 
carrera que abandonó para dedicarse a la labor literaria. Su primera novela, La sombra, de 
factura romántica, apareció en 1870, seguida, ese mismo año, de La fontana de oro, que parece 
preludiar los Episodios Nacionales. 

Novelista y dramaturgo, máximo representante - junto con Leopoldo Alas Clarín, "Clarín"- de la 
corriente realista que dominó la narrativa española de la segunda mitad del siglo XIX, Pérez 
Galdós está unánimemente reconocido como uno de los mayores novelistas de la literatura en 
lengua castellana 

 

Obras 

Es autor de una muy amplia producción literaria, Galdós empezó cultivando una novela de tesis 
en que los personajes aparecían cortados por un patrón maniqueo, que los dividía entre 
reaccionarios y liberales. 
Posteriormente empezó a interesarse por los aspectos más costumbristas y por facetas más 
espirituales e intentó describir la burguesía española de su época y buscar sus orígenes en la 
historia contemporánea, mediante el uso de la novela histórica. También ensayó otras fórmulas 
narrativas, como la novela dialogada. Su estilo busca la naturalidad y evade cualquier artificio 
retórico a fin de ofrecer, según postulados estéticos realistas, la visión más directa posible de lo 
que pretende expresar. Cuando narra su estilo es transparente, académico, pero siempre 
tradicional; se trasluce sin embargo el humor y la ironía. 

La obra de Pérez Galdós se divide en dos apartados, que corresponden a la novela y al teatro. 
Aparte de sus numerosos artículos periodísticos. 

 

EOC/EOI 

A partir de los elementos estudiados serás capaz de presentar el autor al acompañar a un grupo 

de turistas y contestarás a las posibles preguntas. 

 
 
 



¿Dónde está mi rostro? 
 

Cette  activité pourra être réalisée en salle informatique 
 
Ayúdanos ahora a localizar el rostro de Benito Perez Galdós 

Relaciona cada foto con el pie de foto que le corresponde y sitúa los lugares en el mapa 

 
  
 

 

 
 
Estatua en el parque del Retiro. 
 
La librería de  la calle Hermosilla n°5. 
 

Azulejo de la taberna ubicada en la calle del príncipe. 
 
Billete del banco español antigua moneda nacional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actuar 

 
 CE→EOC                             ¿Dónde está mi calle? 

 
Lee el artículo siguiente e intenta preparar un itinerario para seguirle los pasos a Benito Pérez 
Galdós 

La classe sera divisée en trois. Chaque groupe aura en charge la préparation d'un des 3 
itinéraires correspondants aux trois étapes de la vie de l'auteur à Madrid 
El pais 

Viajero 

Redescubrir Madrid de la mano de Galdós 

 

Seguimos los pasos de don Benito Pérez Galdós por su Madrid decimonónico, querido, 

provinciano y, sobre todo, muy popular 

Benito Pérez Galdós se enamoró de Madrid nada más llegar. A sus diecinueve años aprendió más 

en sus calles que en la Universidad Central. Estas vivencias capitalinas las plasmó en muchas de 

sus novelas realistas donde el Madrid de esa época, en todas sus dimensiones, la burguesa, la 

popular, la más costumbrista fue otro gran protagonista. 

Don Benito se pasea por Madrid 

El recorrido por los lugares de Galdós ha de comenzar en la calle de las Fuentes, número 3, en 

el centro de Madrid. En esta calle, muy cercana al Teatro de la Ópera, se encontraba la pensión 

donde el escritor canario se instaló por primera vez a su llegada a la capital. Ahora, en los bajos 

de esta casa se encuentra el restaurante mexicano La Mordida. Este barrio fascinó a Galdós, 

estaba a un paso de la Plaza Mayor, una de sus ubicaciones preferidas. El paseante galdosiano 

podrá moverse desde aquí, hasta la calle Arenal y llegar hasta la Puerta del Sol, uno de sus 

lugares habituales ya que aquí, en el número 15 (ahora el 14), se encontraba el Café Universal, 

centro de reunión y tertulia de los canarios en Madrid. A pocos pasos de este lugar, en la calle 

Victoria, se encontraba el café La Fontana de Oro, un clásico foro de políticos y literatos muy 

frecuentado por el escritor y que dio nombre a su primera novela publicada en 1870. Ahora el 

paseante podrá tomarse una cerveza ya que el lugar es un acogedor pub irlandés. Desde la 

pensión se puede realizar el recorrido que hacía todos los días para ir a la Universidad Central, 

ubicada en la próxima calle de San Bernardo, un paseo de unos veinte minutos atravesando la 

Gran Vía. Mientras se sube esta calle, se podrá uno detener en la librería cafetería Fuentetaja, 

tomar un café en el bistró Max Estrella, en el número 35, y leer algunos fragmentos literarios del 

primer Galdós. 

El siguiente lugar que escogió Galdós para hospedarse, no estaba nada lejos del barrio que le 

acogió, fue en el número 9 de la calle Salud, en estos momentos, con los cambios de nombres, 

la ubicación exacta de este segundo domicilio se encuentra en una perpendicular de la calle 

Salud, la calle Abada, número 2. Muy cerca de ella, se hallaba la calle del Olivo, ahora 

denominada calle de Mesonero Romanos (por cierto, el historiador fue un gran amigo de Pérez 

Galdós), y ahí vivió también durante algún tiempo de su vida estudiantil el autor de los Episodios 

Nacionales. Sin movernos de la zona de Palacio podremos acercarnos a la calle Fomento, 

 

http://www.fuentetaja.es/max_estrella.asp


callecita pequeña que empieza en la cuesta de Santo Domingo y acaba a las espaldas del 

Senado, en el número 15 se encontraba el diario El Debate en el que colaboraba, una placa 

conmemorativa nos recuerda su paso por esta calle. 

De lo popular a lo burgués 

Otra parada necesaria en esta ruta será el barrio Salamanca, este barrio burgués por excelencia 

que databa, en esta época, con menos de tres décadas de antigüedad, fue el destino elegido por 

Galdós para vivir. En el número 8 de la calle Serrano se instaló Galdós con sus hermanas y 

sobrinos, desde sus balcones podía verse la construcción de lo que sería la Biblioteca Nacional y 

el Museo Arqueológico. A día de hoy no existe este número, si se quiere detener el paseante 

galdosiano a las puertas de su casa tendrá que hacerlo en el número 22, esquina con la calle 

Jorge Juan. Tiempo después, el cada vez más afamado escritor decidió sustituir esta casa, ya un 

poco anticuada por otra de más nueva construcción y ubicación. No muy alejado de su actual 

domicilio encontró la que sería su próxima vivienda en el número 2 de la Plaza de Colón, en el 

esquinazo que lindaba con el final de Recoletos y el principio de la Castellana. Fue destruido bien 

entrado el siglo XX pero se podrá encontrar fácilmente su situación. Para terminar este recorrido 

vital de Galdós hay que detenerse en el barrio de Argüelles.Corría el año 1897 y ya había 

publicado las dos primeras series de los Episodios Nacionales, El abuelo estaba cosechando un 

gran éxito, y se había convertido en su propio editor. Galdós se instaló en la actual calle 

de Alberto Aguilera número 70, esquina con la calle Gaztambide. Aún se puede ver la fecha de 

su construcción en 1889 en su enrejado, el jardín que disfrutó el autor de Electra ahora es una 

construcción en la que se encuentra la tienda de una conocida cadena de lencería. 

El paseante puede terminar la ruta galdosiana en la librería Pérez Galdós situada en la calle 

Hortaleza, número 5, al lado de Gran Vía. Esta librería abrió sus puertas en 1942 de la mano de 

los herederos del magnífico escritor. Un poquito más arriba, perpendicular a ésta, se encuentra la 

calle que lleva su nombre, demasiado pequeña para este gran autor. Sólo a veinte minutos 

caminando de aquí se puede hacer la última parada en el Café Galdós, calle de los Madrazo, 

número 10, cercana al barrio de las Letras, un buen lugar para tomarse un tentempié, escuchar 

buena música, y concluir el pasaje por este Madrid recubierto de tintes galdosianos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perezgaldos.com/
http://www.cafegaldos.com/


1. Completa el cuadro siguiente con los elementos del artículo correspondientes: 

Zonas / 

barrios 

     

Calles  

 

 

 

    

Hoy  

 

 

    

Monumentos  

 

 

    

Foto  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Nombra los mapas y localiza los lugares citados en el artículo en los mapas siguientes 

 

 

 



 

3. Busca información sobre los monumentos nombrados 

 

TF EOC: Ruta Peréz Galdós 

A partir de las actividades prepara la grabación del audio que escucharán los turistas durante ese 

recorrido por el Madrid del escritor 

  

 


