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Pintar las paredes 

Notions 

Domaines 

Thème 

Niveau de compétences 

Lugares y formas del poder 

Cultura y sociedad 

Arte urbano- Grafiti   

B1 

Problématique Pintar las paredes ¿degradación o arte comprometido?   

Activité de fin de 

séquence.  

Presentar el proyecto de una obra artística : describir y argumentar 

Elaborar el proyecto de una obra artística comprometida a favor de la educación que 

podría decorar  las paredes del instituto, ser capaz de describirlo y explicar su 

compromiso. Colaborar con los alumnos de la clase de artes para realizarlo.    

Activités langagières Dominante de réception. CE  

Activité de production cible EE  

Compétences à 

développer 

Compétences linguistiques:  

 Enrichissement lexical: arte urbano, compromiso 

 Grammaire, conjugaison: De …a / convertirse en …, le présent de l’indicatif, 

l’imparfait du subjonctif. 

Compétence communicatives: Décrire/  exprimer  une opinion/ défendre un point de 

vue/ argumenter…    

Compétences pragmatiques:  

 Identifier des locuteurs dans un dialogue écrit, dans un reportage audiovisuel, 

 Exprimer une opinion personnelle, et argumenter 

 Construire un discours  

Compétences culturelles: La peinture murale, le muralisme mexicain, l’art urbain 

aujourd’hui.  

Compétences civiques: s’approprier son lieu de vie et les valeurs de l’éducation.   

Documents 

 Découvrir 

 

 

 Chercher 

 

 

 Analyser  

 

 

 Vision singulière 

1. Corpus de artículos sobre los grafitis:  
a. Semana del arte urbano en Colombia 2017 
b. Las pintadas, una lacra que degrada el corazón turístico de la ciudad. 2016 | N. C. | Lugo. 
c. Afiches, pasacalles  y pintadas sin control invaden la ciudad. La Nación Argentina 2001. 
 

2. Los orígenes de la pintura mural, el muralismo: un movimiento artístico de primer 
nivel. 
 
3. Reportaje. Grafitis, de pintada callejera a vanguardia. 
4. Fragmento de novela. El grafiti es la guerrilla del arte. Arturo Pérez-Reverte, El 
francotirador paciente, 2013 
 
 
5. Artículo. La rabia se pinta: el grafiti como terapia social. elespanol.com. Natalia 
Bravo. 

Evaluations formatives  

Tâches intermédiaires 

Sommatives:  

CE La rabia se pinta: el 

grafiti como terapia social.  

CO : Concurso arte 

urbano y reciclaje   

EE : carta al alcalde 

Entraînements aux compétences d’expression. 

   

1. Definir, describir: ponencia sobre la pintura mural. EOC                                                                                                     

2. Expresar una opinión personal. GRAFITIS: ¿actividad marginal / vanguardia 

artística/ comercio?  Di qué representa para ti el trabajo de los grafiteros. EE 

3. Resumir: Grafitis: de la marginalidad a vanguardia art aL y IXX olgis led acitsؙ

visión particular de Sniper. EE 

 

https://www.elespanol.com/cultura/arte/20160614/132487447_0.html
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Séance 1-2  

 Descubrir  el tema y plantear una problemática 

 

I. Descubrir  

Semana del Arte Urbano 

By La Revue | on Febrero 17, 2017 | 0 Comment  

Agenda Cultura  

 

En el marco del año Colombia-Francia 2017, la Alianza Francesa de Bogotá organiza la Semana del Arte 

Urbano, del 22 al 24 de febrero, una mezcla de artes visuales y música en varios espacios de la ciudad. 

El 22 y 23 de febrero, en la Alianza Francesa Centro, el Centro Colombo-Americano, Visaje Graffiti y Casa Tinta, 

se inaugurará “La Toma”, una muestra de graffiti colombo-francés donde los artistas urbanos más 

representativos de ambos países realizarán una intervención de los espacios. La Semana del Arte Urbano se 

cerrará el viernes 24 de febrero con “La Edad de Oro del Rap”, un espectáculo inédito en el Teatro Jorge Eliécer 

Gaitán. 

http://larevue.com.co/2017/02/17/semana-del-arte-urbano/ 

 

 

 

 

 

http://larevue.com.co/author/jessica/
http://larevue.com.co/2017/02/17/semana-del-arte-urbano/#respond
http://larevue.com.co/category/agenda/
http://larevue.com.co/category/cultura/
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Las pintadas, una lacra que degrada el corazón 
turístico de la ciudad 

Asociaciones de defensa del patrimonio, comerciantes y vecinos califican la situación del casco histórico de 

"vergonzosa e indignante" ► El Concello tiene en marcha un plan de limpieza específico, pero ya se ha actuado 

en esta zona y aún quedan mucho grafitis sin eliminar  

 

Imagen de uno de los lugares del casco histórico cubierto de pintadas. IAGO R. MÍGUEZ 

Martes 26 de Julio de 2016 | N. C. | Lugo
1
  

Afiches, pasacalles
2
 y pintadas sin control invaden la ciudad 

Es difícil controlar la publicidad ilegal 

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2001 

La pegatina no respeta. Avanza y se apodera de la ciudad. Graffiti y pasacalles se suman a 

los afiches y colaboran con la mugre. Veredas, paredes, postes, paradas de colectivos, 

monumentos, fachadas y columnas: todos ellos, víctimas del engrudo y del pincel, de los 

aerosoles y de la poca conciencia de los que los manipulan. Publicidad que marea en lugar de 

invitar a la lectura, y que, en su mayoría, es ilegal.  

http://www.lanacion
3
.com. 

Recursos: Una pintura mural, un lienzo ( une toile) /una pared= un muro≈ una fachada → el arte urbano / 

Las pegatina: les autocollants , los anuncios: les publicités , los carteles: les afiches / un grafiti, los 

grafiteros, botes de pintura, un aerosol / Las ciudades, los barrios, las calles, las tiendas / Decorar, 

embellecer ≠ degradar / Una obra de arte, una obra estética, una vanguardia artística,  un diseño bonito ≠ 

feo / vandalismo, infligir las normas del orden…  

                                                           
1
 Ciudad gallega, capital de la región de Lugo  

2
 Bannières  

3
 Periódico argentino  

http://www.lanacion.com/
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II. Problematizar 

Les élèves prennent connaissance des documents de façon individuelle. 

1. Busca los elementos que permiten situar espacial y temporalmente las cuestiones referidas en 

los documentos. 

LUGARES EPOCA - FECHAS 

  

  

2. Destaca el tema que trata cada uno de manera precisa subrayando dos palabras claves. 

3. Entresaca quiénes son las personas concernidas por el tema en cada documento. 

Après approche individuelle des supports les élèves se regroupent en îlots, échangent sur leur 

lecture recherche respective et dégagent les points communs et les différences afin de dégager 

une problématique en groupe. 

Puntos comunes  Diferencias  

Epoca años 2000 →época actual 

Tema : grafiti 

Lugares España- Francia / Colombia- Argentina 

→Cuestión universal  

Arte / degradación  

Artistas ≠vándalos  

Ensemble le point est fait au tableau et la problématique formulée.   

 El medioambiente urbano se ve cada vez más inundado hoydía por todo tipo de imágenes 

más o menos estétizantes.En este contexto, ¿ pueden las pinturas murales encarnar cierto 

compromiso artístico o representan únicamente una degradación? 

 Pintura mural: ¿arte, comprometiso o degradación? 

III. Buscar: 

 

 

 

Après avoir formulé la problématique on pourra proposer aux élève un atelier de recherche 

documentaire au CDI ou en salle informatique afin d’enrichir leur culture et de remonter aux 

origines de la peinture murale. Certains évoqueront spontanément les peintures rupestre ce qui 

peut constituer une très bonne accroche pour introduire le sujet : «  el hombre siempre ha pintado 

sobre las paredes … ». La motivation de l’élève pourra être stimulée par la présentation du projet 

Presentar el proyecto de una obra artística : describir y argumentar 

Elaborar el proyecto de una obra artística comprometida que podría decorar  las paredes del instituto, 

ser capaz de describirlo y explicar su valor a favor de la educación. Convencer a los miembros del 

consejo de administración de autorizar su realización en colaboración  con los alumnos de la clase de 

artes.    
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de fin de séquence auquel pourront s’associer les élèves de classe d’art plastiques pour la mise 

en œuvre par exemple. 

Elaborar una ficha ilustrada que constituirá un punto cultural que presentaréis 

oralmente: 

Buscad 

 El léxico : peintures rupestre/ préhistoire – Fresque / renaissance→ enriquecerse 

 Las definiciones: el compromiso, comprometerse → definir  

 Los datos culturales sobre El muralismo mexicano → presentar  ¿Dónde y cuándo surgió 

este movimiento artístico? ¿Quiénes fueron sus principales representantes? ¿En qué 

consistió este movimiento? Y ¿Cuáles eran los objetivos , las intenciones, el compromiso 

de los artistas?  

Ilustrad cada vez con una obra representativa.  

Séance 3-4 Compréhension de l’oral→ expression orale  

I. Reprise: definir- presentar- describir la pintura mural  

II. Entraînement 

 Grafitis: de pintada callejera a vanguardia. 

A. Travail sur le titre  

On élucidera le terme vanguardia, on notera la structure de …a qui évoque une évolution. L’élève 

sera capable se placer en situation de mobilisation des connaissances acquises puisqu’il s’agit ici 

d’un sujet familier, on précisera de façon opportune que mettre en lien avec ce que l’on connait ne 

dispense pas de l’effort de compréhension puisque la compréhension d’un support inconnu n’est  

pas la répétition des connaissances acquises.   

B. Lecture d’images 

1. 0-0.17 Descubrir e emitir hipótesis a partir de las imágenes. 

On projette la vidéo en son off afin de faire prendre conscience que l’image est souvent au service 

du sens et que la compréhension audio-visuelle peut s’appuyer sur une « lecture d’image ». Afin 

d’enrichir l’échange et de faciliter la projection de l’élève (hypothèses) on pourra apporter des 

outils lexicaux (plus ou moins en fonction du niveau)   

Vocabulario: trazos espontáneos- atraer miradas- proteger- artistas famosos… 
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C. Compréhension de l’oral  

2. 0.17-0.40 Comprender una entrevista: Los locutores, el tema de la conversación  

Apuntad las palabras oídas o reconocidas. 

El respeto, respetarse, un negocio, llamar la atención,  comerciantes, beneficios, arte… 

►A partir de éstas y de las imágenes precisad quién es el locutor e imaginad de qué estará 

hablando aquí justificando vuestra opinión con los elementos destacados. 

3. 0.41- 0.51 Presentar varios locutores y sus discursos respectivos  

Completad con las palabras oídas o reconocidas: 

Nombre del locutor:                                                         oficio:                         

Tachad y completad  

El objetivo: dar un enfoque4 / una foca                       ………………………………………… 

►Presentad la iniciativa muralista.es 

4. Puntea las palabras citadas que se refieren a los lugares decorados. 

Le QCM permet de travailler la reconnaissance auditive des mots lus et l’enrichissement lexical.  

□Puertas □ cierres □ aceras □ fachadas □habitaciones particulares □ paradas de autobuses □ 

negocios □ tiendas □ discotecas □ estanterías 

► ¿Quién será este locutor? On pourra préciser que la reconnaissance des noms propres est une 

compétence de niveau B2 puisqu’il s’agit de détails, parfois significatifs comme le sont les dates 

par exemple. 

5. Apunta unos adjetivos que califican el trabajo de los grafiteros según el locutor.  

    Apunta las formas verbales oídas para dar cuenta de la acción de la empresa Grafiti Madrid  

Sacar a la luz comercializar reclutar formar  

►Presentad la empresa de manera precisa a partir de lo oído. 

III. Méthodologie: Ce point méthodologique permettra à l’élève faire un retour sur les stratégies 

du bon auditeur aux quelles cet exercice se propose de les entraîner.  

Ensemble reprenez les différentes étapes de l’entraînement et indiquez en quoi consistait le travail 

demandé chaque fois. Concluez : pour comprendre une vidéo on peut donc …  
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 Se projeter à partir du titre 

 S’appuyer sur l’image. 

 S’appuyer sur des mots clés.  

 Mettre en lien image et mots clés. 

 Mettre en lien image, mots clés et connaissances personnelles. 

IV. TAF S’exprimer et débattre  

1. Lo esencial del reportaje.   

2. GRAFITIS: ¿actividad marginal / vanguardia artística/ comercio?  Di qué representa para ti el 

trabajo de los grafiteros. 

On aura pris soin d’analyser la consigne en classe: elle suppose en effet l’emploi des expressions 

de l’opinion personnelle (para ti), l’argumentation (au moins deux arguments) et la construction 

(connecteurs logiques et chronologiques). On rappellera la nécessité de s’appuyer sur les 

documents étudiés et de les citer.   
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Entraînement à la compréhension de l’oral (Fiche élève) 

1. 0-0.17 Observad y describid Vocabulario: trazos espontáneos- atraer miradas- proteger 

2. 0.17-0.40 A pescar palabras: Apuntad las palabras oídas. A partir de estas y de las imágenes 

precisad de qué se trata aquí justificando vuestra opinión con los elementos destacados. 

Se trata de la entrevista a □ un transeúnte (un passant) □ un grafitero □ un comerciante, en 

efecto… 

 

 

 

 

 

3. 0.41- 0.51 Muralista.es .Completa con las palabras oídas o reconocidas:  

Nombre del locutor:                                                         oficio:                         

Tacha la palabra errónea: el objetivo es  dar un enfoque5 / una foca……………………..………… 

►Presenta la iniciativa muralista.es: 

 

 

 

 

 

4. Puntea las palabras citadas que se refieren a los lugares decorados e identifica al locutor. 

□Puertas □ cierres □ aceras □ fachadas □habitaciones particulares □ paradas de autobuses □ 

negocios □ tiendas □ discotecas □ estanterías. 

5. Apunta los adjetivos que califican el trabajo de los grafiteros y las formas verbales oídas para 

dar cuenta de la acción de la empresa Grafiti Madrid. ►Presenta la empresa de manera precisa 

a partir de lo oído  

 

 

 

 

 

TAF: 1. Juntos, resumid lo esencial del documento  2. S’exprimer: GRAFITIS: ¿actividad 

marginal / vanguardia artística/ comercio?  Di qué representa para ti el trabajo de los grafiteros.   
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Séance 5 Tâche intermédiaire 1: Un grafitero intenta convencer a un comerciante de 

contratarle para decorar la fachada de su tienda. Imagina lo que le diría. EOC / EE  

Niveau B2  

 Introducir la intervención formulando una frase a partir de la consigna.   

 Destacar tres argumentos a partir de los elementos del reportaje. 

 Usar los conectores para  construir la argumentación. 

 Justificar cada argumento relacionándolo con unos ejemplos sacados de los documentos 

estudiados.  

Niveau B1 

 Apoya tu trabajo en los tres argumentos del reportaje: decorar, atraer a los clientes, proteger la 

fachada del comerciante. 

 Piensa en usar los conectores para  construir tu argumentación: para empezar, a continuación, 

por fin... 

 Justifica cada argumento relacionándolo con un ejemplo sacado de los documentos 

estudiados.  

Niveau A2+ 

 Completa las frases siguientes con los elementos del reportaje. 

 Válete del vocabulario:  

Verbos  Substantivos  

Decorar-pintar-embellecer 
proteger≠ degradar 
atraer a los clientes 
respetarse mutuamente … 

La fachada , el cierre , 
un grafitero , un pintor decorativo, un artista  
un reclamo publicitario,  
el vandalismo, la degradación   
el arte , la decoración…    
 

 

Buenos días vengo a solicitarle para…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

En efecto soy ……………………………….…Me llamo …………………………………………………. 

Y trabajo en la empresa……………………………………………………………………………………. 

Para empezar el grafiti permite…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Además, los grafiteros ………………………………………………….entre si y por lo tanto no suelen 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Por fin las fachadas y cierres decorados ……………………………………………….al clientes y 

sirven pues de ……………………..………………………………………………………………………... 

Pintar las paredes no es………………………………sino ………………………………………………. 
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Séance 6-7 Compréhension de l’écrit  →expression écrite  

 Grafiti y compromiso 

I. Reprise 

 Merced a iniciativas comerciales como muralista.es o Grafiti Madrid el grafiti ha pasado de 

mera pintada callejera espontánea más o menos degradante para el entorno, a vanguardia 

artística que participa en la protección del medio ambiente urbano al permitir conservar 

unas fachadas y cierres decorados de manera estética merced al respeto mutuo que se 

manifiestan los grafiteros.   

II. Compréhension de l’écrit  

El grafiti es la guerrilla del arte 

Sniper, un grafitero famoso, está hablando con la narradora. 

- Imagina -añadió […]- una ciudad donde no hubiera policías ni críticos de arte ni  galerías  ni  museos…  

Unas  calles  donde  cada  cual6  pudiera  exponer  lo  que quisiera, pintar lo que quisiera y donde quisiera. 

Una ciudad de colores, de impactos, de  frases,  de  pensamientos  que  harían  pensar,  de  mensajes  

reales  de  vida.  Una especie de fiesta urbana donde  todos estuvieran invitados y nadie quedase excluido  

jamás… ¿Puedes imaginarlo? 

- No. 

La sonrisa ancha y franca volvió a iluminarle la cara. 

-  A  eso  me  refiero.  Esta  sociedad  te  deja  pocas  opciones  para  coger  las armas. Así que yo cojo 

botes de pintura… Como te dije antes, el grafiti es la guerrilla del arte. 

-  Es un enfoque demasiado radical  –protesté–. El arte aún tiene que ver con la belleza. Y con las ideas. 

-  Ya no… Ahora el único arte posible, honrado, es un ajuste de cuentas7. Las calles son el lienzo. Decir 

que sin grafiti estarían limpias es mentira. Las ciudades  están  envenenadas8.  Mancha9  el  humo  de  los  

coches  y  mancha  la  contaminación, todo  está  lleno  de  carteles  con  gente  incitándote  a  comprar  

cosas  o  a  votar  por alguien, las puertas de las tiendas están llenas de pegatinas de tarjetas de crédito, 

hay  vallas  publicitarias,  anuncios  de  películas,  cámaras  que  violan  nuestra intimidad… […] 

Puso una mano en mi hombro. Lo hizo de un modo natural casi agradable. Y me  quedé  parada  y  en  

silencio  como  una  estúpida,  a  la  manera  de  una  boba cualquiera aturdida por el discurso del jefe de 

una secta. 

-  El  grafiti  es  el  único  arte  vivo  –sentenció–.  Hoy,  con  Internet,  unos  pocos trazos  de  aerosol  

pueden  convertirse  en  ícono  mundial  a  las  tres  horas  de  ser  fotografiados en un suburbio de Los 

Ángeles  o Nairobi… El grafiti es la obra de arte más  honrada10,  porque  quien  la  hace  no  la  disfruta.  

No  tiene  la  perversión  del mercado. Es un disparo asocial que golpea en la médula11. Y aunque más 

tarde el artista se acabe vendiendo, la obra hecha en la calle sigue allí y no se vende nunca. Se destruye 

tal vez, pero no se vende.   

Arturo Pérez-Reverte (escritor español), El francotirador paciente, 2013 

                                                           
6
 Tout le monde, n’importe qui  

7 Un ajuste de cuentas : un règlement de comptes 
8 Empoisonnées 
9 Manchar = salir  
10 Honnête 
11 Un coup de feu en plein coeur 
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A.  El título EOC  

El grafiti es la guerrilla del arte ¿Qué evoca para vosotros este título? On précisera le sens du mot 

guerrilla à l’occasion de cet échange.  

Una lucha, un combate, la resistencia, el compromiso… 

B. Lecture recherche.  

A. Para empezar determinad quién habla indicando ante cada réplica S para Sniper y N para la 

narradora.   

Ce premier travail de lecture compréhension permet de mettre en place une stratégie du bon 

lecteur qui consiste à identifier les locuteurs dans un dialogue. Chaque proposition sera justifiée à 

l’oral afin de comprendre comment chaque locuteur est reconnu (personne verbale- didascalie- 

logique de l’alternance …)   

1. Entresaca las palabras que Sniper asocia con la palabra grafiti en su primer y última réplica 

para poder definirlo de manera precisa . 

2. Apunta las expresiones que dan cuenta que para Sniper el grafiti es una manera de luchar, un 

compromiso. 

► Definid el grafiti y precisad lo que representa usando las palabras y expresiones que emplea 

Sniper.  

3. Sin embargo, la narradora no está de acuerdo con Sniper, no cree que el arte sea simplemente 

un arma, entresaca lo que afirma. 

► ¿Estáis de acuerdo con su visión? Justifica 

   

4. Copia las expresiones que usa Sniper para describir de manera peyorativa las ciudades 

actuales completando el cuadro siguiente  

► ¿Qué tipo de problemas evocan?  Sociedad de consumo, contaminación medioambiental 

5. Di en qué medida pueden las nuevas tecnologías contribuir al éxito de las obras callejeras 

copiando una frase del texto. 

►Concluid en qué medida el grafiti permite luchar y encarnar por lo tanto una forma de poder 

 

C. Compétences linguistiques  

Sniper imagina: 

 Una ciudad donde no hubiera policías ni críticos de arte ni  galerías  ni  museos…   

 Unas  calles  donde  cada  cual12  pudiera  exponer  lo  que quisiera, pintar lo que quisiera 

y donde quisiera.   

 Una especie de fiesta urbana donde  todos estuvieran invitados y nadie quedase excluido  

jamás. 

1. Identifica el tiempo que de las formas verbales refiriéndote a tu libro.  

2. Completa la frase siguiente conjugando los verbos 

                                                           
12

 Tout le monde, n’importe qui  

Pienso, creo, me parece …en efecto , ya que , dado 

que , porque… 
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Sniper sueña con una ciudad donde:  

(haber) …………………………………. colores,   

(manifestarse)…………………………………………  impactos,  

(escribirse) …………………………………frases,   

(expresare)  ………………………………………pensamientos  que  harían  pensar,   

Una ciudad que ( estar )…………………. llena de  mensajes  reales  de  vida. 

3. Fíjate cada vez en las frases de introducción en bastardilla. ¿Qué sugieren los verbos usados? 

¿Qué puedes deducir del uso del tiempo estudiado?  

Sniper imagina  

Sniper sueña con una ciudad  

4. Observa las formas verbales conjugadas y a partir de estas di como se forma este tiempo, 

consulta en tu libro para confirmar tus hipótesis.  

 hubiera  

 pudiera  

 quisiera 

 estuvieran  

5. A ti te toca. ¿Cómo imaginas la ciudad ideal?   

III. Résumer: EOC En grupo resumid las ideas del artista completando 

eventualmente las frases siguientes con los elementos del texto 

On pourra proposer plus ou moins d’éléments pour étayer les élèves en fonction de leur niveau 

amorces de phrase, texte lacunaire, rappel de la consigne traitée… 

Consignes d’évaluation CE,  sujet type bac  

1.  Para  Sniper,  el  arte  no  debe  exponerse  en  espacios  cerrados.  Apunta  dos elementos 

del texto que lo indican.  

2.  Apunta una frase que muestra con qué armas decidió luchar Sniper.  

3.  Muestra que los verdaderos problemas, según Sniper, se sitúan… 

a.  en lo económico   b.  en lo medioambiental. Ilustra cada aspecto con un elemento del texto. 

4.  Di  si  las  afirmaciones  siguientes  son  verdaderas  o  falsas  y  justifica  cada respuesta  con 

un elemento sacado del texto. 

a.  Un grafiti puede llegar a ser famoso.                 b.  Un grafiti tiene un gran valor mercantil. 
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Séance 8 IV. Tâche intermédiare 2: Eres el grafitero Cart’1 y defiendes tu 

compromiso artístico.  

Cart’1 (Francia) 

Grafitero y diseñador, Cart’1 es un artista completo y 

viajero. Desde 1989, su arte lo lleva a trabajar en blanco 

y negro a través de personajes y elementos oníricos 

pequeños y aislados que se encuentran integrados al 

lugar donde están pintados: “Como cosas vivas, que 

hacen parte de la realidad”. La firma de Cart1 se 

impone sobre los muros de las ciudades que él explota. 

El street art encarna una libertad reencontrada. 

Niveau B2  

 Describe la obra de manera precisa explicando el juego de palabras 

 Ponla en relación con la opinión de Sniper sobre el grafiti como “guerrilla del arte”.  

 Expresa opinión personal  

 Piensa en usar los conectores (cronológicos y lógicos) para  construir tu argumentación. 

Niveau B1 

 Describe la obra de manera precisa explicando el juego de palabras (to pray = rezar: prier  / to 

spray = pintar con aerosoles)  

 Pon el juego de palabras en relación con la opinión de Sniper sobre el arte del grafiti.  

 Expresa opinión personal  

 Piensa en usar 3 conectores cronológicos y tres lógicos para  construir tu argumentación. 

Niveau A2+ 

 Describe la obra de manera precisa (un demonio de espaldas, una calavera coronada de un 

halo de luz, las alas de un ángel, un lema, un juego de palabras, los colores… )  

  Associa las palabras y expresiones siguientes.  

To pray 
To spray 
Un juego de palabras 
Coger las armas 
la guerrilla del arte 
el demonio  

Expresar ideas 
Vandalismo 
pintar con aerosoles  
rezar: prier    
Un disparo asocial 
Es un ajuste de cuentas 

infligir las reglas  
El humorismo 
Resistir 
una oposición   
interceder a favor de 
luchar 
 

 

 Explica el lema a partir de estos elementos y ponlo en relación con la opinión de Sniper sobre 

el grafiti  

El lema significa... 

Se relaciona con la idea de… ya que... 

 Expresa opinión personal.   

 Piensa en usar 3 conectores para  construir tu argumentación. 

Primero  
Para empezar  
Por un lado… 

A continuación  
Para seguir  
Además … 

Por otro lado 
Por fin 
Para acabar … 

Pienso, creo, me parece…en 

efecto, ya que, dado que, 

porque… 
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El grafiti es la guerrilla del arte 

Sniper, un grafitero famoso, está hablando con la narradora. 

- Imagina -añadió […]- una ciudad donde no hubiera policías ni críticos de arte ni  galerías  ni  

museos…  Unas  calles  donde  cada  cual13  pudiera  exponer  lo  que quisiera, pintar lo que 

quisiera y donde quisiera. Una ciudad de colores, de impactos, de  frases,  de  pensamientos  que  

harían  pensar,  de  mensajes  reales  de  vida.  Una especie de fiesta urbana donde  todos 

estuvieran invitados y nadie quedase excluido  jamás… ¿Puedes imaginarlo? 

- No. 

La sonrisa ancha y franca volvió a iluminarle la cara. 

-  A  eso  me  refiero.  Esta  sociedad  te  deja  pocas  opciones  para  coger  las armas. Así que 

yo cojo botes de pintura… Como te dije antes, el grafiti es la guerrilla del arte. 

-  Es un enfoque demasiado radical  –protesté–. El arte aún tiene que ver con la belleza. Y con las 

ideas. 

-  Ya no… Ahora el único arte posible, honrado, es un ajuste de cuentas14. Las calles son el 

lienzo. Decir que sin grafiti estarían limpias es mentira. Las ciudades  están  envenenadas15.  

Mancha16  el  humo  de  los  coches  y  mancha  la  contaminación, todo  está  lleno  de  carteles  

con  gente  incitándote  a  comprar  cosas  o  a  votar  por alguien, las puertas de las tiendas 

están llenas de pegatinas de tarjetas de crédito, hay  vallas  publicitarias,  anuncios  de  películas,  

cámaras  que  violan  nuestra intimidad… […] 

Puso una mano en mi hombro. Lo hizo de un modo natural casi agradable. Y me  quedé  parada  

y  en  silencio  como  una  estúpida,  a  la  manera  de  una  boba cualquiera aturdida por el 

discurso del jefe de una secta. 

-  El  grafiti  es  el  único  arte  vivo  –sentenció–.  Hoy,  con  Internet,  unos  pocos trazos  de  

aerosol  pueden  convertirse  en  ícono  mundial  a  las  tres  horas  de  ser  fotografiados en un 

suburbio de Los Ángeles  o Nairobi… El grafiti es la obra de arte más  honrada17,  porque  quien  

la  hace  no  la  disfruta.  No  tiene  la  perversión  del mercado. Es un disparo asocial que golpea 

en la médula18. Y aunque más tarde el artista se acabe vendiendo, la obra hecha en la calle sigue 

allí y no se vende nunca. Se destruye tal vez, pero no se vende.   

Arturo Pérez-Reverte (escritor español), El francotirador paciente, 2013 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tout le monde, n’importe qui  
14 Un ajuste de cuentas : un règlement de comptes 
15 Empoisonnées 
16 Manchar = salir  
17 Honnête 
18 Un coup de feu en plein cœur 
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El grafiti es la guerrilla del arte- Fiche élève 

I. Compréhension de l’écrit entraînement 

1. Entresaca las palabras que Sniper asocia con los grafitis en su primer y última réplica. 

2. Apunta las expresiones que dan cuenta que para Sniper el grafiti es una manera de luchar, un 

compromiso. 

3. Sin embargo, la narradora no está de acuerdo con Sniper, no cree que el arte sea simplemente 

un arma, entresaca lo que afirma. 

4. Copia las expresiones que usa Sniper para describir de manera peyorativa las ciudades 

actuales.  

5. Di en qué medida pueden las nuevas tecnologías contribuir al éxito de las obras callejeras 

copiando una frase del texto. 

 

II. Compétences linguistiques  

Sniper imagina: 

 Una ciudad donde no hubiera policías ni críticos de arte ni  galerías  ni  museos…   

 Unas  calles  donde  cada  cual19  pudiera  exponer  lo  que quisiera, pintar lo que quisiera 

y donde quisiera.   

 Una especie de fiesta urbana donde  todos estuvieran invitados y nadie quedase excluido  

jamás. 

1. Identifica el tiempo que de las formas verbales refiriéndote a tu libro.  

2. Completa la frase siguiente conjugando los verbos 

Sniper sueña con una ciudad donde:  

(haber) …………………………………. colores,   

(manifestarse)…………………………………………  impactos,  

(escribirse) …………………………………frases,   

(expresare)  ………………………………………pensamientos  que  harían  pensar,   

Una ciudad que (estar)…………………. llena de  mensajes  reales  de  vida. 

3. Fíjate cada vez en las frases de introducción en bastardilla. ¿Qué sugieren los verbos usados? 

¿Qué puedes deducir del uso del tiempo estudiado?  

Sniper imagina  

Sniper sueña con una ciudad  

4. Observa las formas verbales conjugadas y a partir de estas di como se forma este tiempo, 

consulta en tu libro para confirmar tus hipótesis.  

 hubiera  

 pudiera  

 quisiera 

 estuvieran  

5. A ti te toca. ¿Cómo imaginas la ciudad ideal?   

 

TI 1 Resumid las ideas del artista completando las frases siguientes con los elementos del 

texto para presentar el documento oralmente  

Sniper critica las ciudades actuales porque …  

Sueña con una ciudad libre donde … 

Para él los grafitis son una forma de poder, en efecto… 

 

                                                           
19

 Tout le monde, n’importe qui  
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 Séance 9  El grafiti como herramienta social  

I. Reprise: ¿Por qué el grafiti es la guerrilla del arte según Sniper?  

     II. Evaluation / entraînement à la compréhension de l’écrit  

La rabia se pinta: el grafiti como terapia social 

Los chicos del barrio de Llefià, en Badalona, emplean la pintura callejera como escape: del vandalismo 

a la integración.  

A la asociación de Vecinos de Juan Valera, en el barrio obrero de Llefià (Badalona), se accede 
desde el número 55 de la calle que le da nombre. Justo ahí, en unas persianas de la asociación, 
está el primer mural que creó la asociación Krear-t, un proyecto de chicos del barrio de Llefià que 
hacen del graffiti una herramienta20 social con la que expresar cada uno su individualidad para 
construir algo conjunto, el barrio. 

Su tapiz21 es de ladrillo, chapa o cemento22, y su pluma esparce pintura con gas. Pese a que el 
graffiti ha sido considerado sello de vandalismo y marginalidad, Krear-t ha conseguido regenerar 
la concepción de este arte urbano en su barrio, con la intención de transformarlo y revertirlo en 
“terapia social”, como ellos lo denominan, para sus vecinos. 

Son las emociones y experiencias individuales previas de los chicos las que arden de 
expresividad en esos murales. Dejan de ser suyas para ser compartidas. 

Todo empezó en 2011, con el programa Convivim financiado con el fondo europeo destinado para 
la integración social de los barrios con menos recursos de la ciudad. “Uno de los proyectos que 
recogía el programa era potenciar el graffiti y ahí es donde nace Krear-t, dentro de la Asociación 
de Vecinos de la calle Joan Valera”, recuerda Pep Palau.  

El arte del graffiti, como lenguaje callejero, se convierte en gestor de las emociones, de sus 
gustos y aficiones, es la puesta en práctica de los conocimientos individuales previos para 
remodelar el espacio urbano en común, entenderlo y adaptarlo a su gente. La experiencia es, así, 
un aprendizaje. No hay una técnica definida: esa es la singularidad de Krear-t. “Empleamos 
metodología participativa. Todos participamos dando nuestro enfoque particular. De ahí es como 
construimos algo conjunto. Y para ello todo es bienvenido”, cuenta Álvarez. 

Oriol Abellà tiene 20 años y hace tres que empezó a reunirse y trabajar con Krear-t. “Al principio 
no veía la acción social, no veía que hiciese ningún cambio. Que solo era pintar y que eso no 
llevaba muy lejos”, explica Abellà. Y sí lo tiene. “Sé que con el graffiti no voy a cambiar el mundo, 
pero puedo cambiar mi barrio con un espray contra la pared”, cuenta. Para Álvarez, por su parte, 
el graffiti modifica el entorno “dotándolo de voz23, y hace que tengas un sentimiento de 
pertenencia con tu barrio”. 

https://www.elespanol.com/cultura/arte/20160614/132487447_0.html  

Natalia Bravo. 

1. Precisa en qué consiste el proyecto de Krear-t citando tres expresiones del texto. 

                                                           
20

 Un outil  
21

 Lienzo 
22

 Brique, taule, ou béton.  
23

 Voix  

http://www.elespanol.com/cultura/arte/20160613/132237304_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/arte/20160614/132487447_0.html
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2. Identifica a los actores del proyecto citando el artículo. 

3. Entresaca una expresión peyorativa que indica que los grafitis no han sido siempre bien 

vistos. 

4. Cita una frase que explica como se inició el proyecto. 

5. Di si es verdadero o falso citando cada vez unas expresiones del texto para justificar.  

a. El proyecto es una acción individual.  

b. El proyecto no cambia nada.  

6. Di en qué consiste el poder del grafiti en el proyecto copiando una frase del artículo.  

                                  

                                    D’autres réponses autres que celles surlignées sont acceptables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ! 
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Séance 10 Expression orale en interaction→ Expression 

orale en continu / expression écrite  

 Valorar el poder de las imágenes. 

 

I. Reprise: El grafiti como herramienta de inclusión social 

II. Tâche intermédiaire 3: Tu barrio sufre de la violencia y con tus amigos y 

vecinos has decidido montar una asociación que se expresa mediante el arte 

urbano. Presenta el trabajo colectivo que realizáis y explica los beneficios que el 

grafiti os aporta.    

 

 

On prendra soin de fournir le lexique utile à la description des œuvres en fonction du niveau des 

groupes et l’on circulera auprès d’eux afin d’accompagner les élèves dans leur analyse et  

commentaire. 

On suscitera les rapprochements avec l’article précédemment étudié en guidant plus ou moins les 

élèves en fonction de leur niveau. 

On accompagnera en classe dans la mise en forme du discours écrit ou oral. 

http://www.kehuelga.net/IMG/distant/html/laotradivisia8e5.html 

https://enconecte.com/fresnillo-promueven-la-paz-con-arte-urbano-en-graffiti/ 

 

http://www.kehuelga.net/IMG/distant/html/laotradivisia8e5.html
https://enconecte.com/fresnillo-promueven-la-paz-con-arte-urbano-en-graffiti/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsoHGzo3WAhVD2hoKHeqECagQjRwIBw&url=http://www.kehuelga.net/IMG/distant/html/laotradivisia8e5.html&psig=AFQjCNE-lFAQrUgtsLGj1oYA8AYukN6Ljw&ust=1504685981504810
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsoHGzo3WAhVD2hoKHeqECagQjRwIBw&url=https://enconecte.com/fresnillo-promueven-la-paz-con-arte-urbano-en-graffiti/&psig=AFQjCNE-lFAQrUgtsLGj1oYA8AYukN6Ljw&ust=1504685981504810
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiysr7Fz43WAhVHrRQKHV1fB-AQjRwIBw&url=http://redesciudadanasjalisco.blogspot.com/2011/08/&psig=AFQjCNE-lFAQrUgtsLGj1oYA8AYukN6Ljw&ust=1504685981504810
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Séance 11 Carta al alcalde EE évaluation 

 

Carta al alcalde: le escribes al alcalde de Lima para denunciar su decisión de tapar los murales de 

la ciudad. Sométele por lo menos tres argumentos a favor de los grafitis artísticos.  

Estimado Señor … 

Introducir el tema  

Argumentar  

 1 

 2 

 3  

Concluir expresando opinión propia 

Avant d’initier l’activité d’écriture on pourra réaliser un bref échange à l’oral qui permettra de 

vérifier la compréhension de la situation exposée par le support et de vérifier la compréhension de 

la consigne. On pourra dégager ensemble les critères de réussite en faisant un retour sur la 

séquence qui permettra  de mobiliser les arguments en liens avec les supports étudiés en classe 

et d’apporter une aide méthodologique. Si cette activité est envisagée comme évaluation la grille 

aura préalablement été élaborée.  
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Autres évaluations possibles  

1. CO Grafitis en contenedores impulsan el reciclaje y el arte 

 El ayuntamiento de Sevilla lanza un concurso de decoración de los basureros para reciclar 

impulsando de este modo una acción a favor del medioambiente y fomentado el arte 

urbano para embellecer la ciudad.    

    2. Evaluation de l’expression écrite: (15 líneas) 

1.  A  partir  de  los  documentos  y  de  tus  conocimientos,  muestra  cómo  el  arte puede ilustrar 

la noción "lugares y formas del poder".  

2.  «El  arte  aún  tiene  que  ver  con  la  belleza.  Y  con  las  ideas ». Analiza y comenta esta 

frase,  apoyándote en los documentos estudiados y en tus propios conocimientos.   

3.  Sniper dice: “El grafiti es el único arte vivo”. ¿Te parece que sólo el arte del grafiti puede 

suscitar emociones y reflexión en el público? Desarrolla  tu  punto  de  vista  apoyándote  en  tus  

conocimientos  personales.  

D’après le sujet type bac de Pondichéry 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

Complementos  

 Les élèves pourront choisir une œuvre et un artiste à présenter à l’heure de conclure autour d’une 

« table ronde ».  

Kid Kreol & Boogie (Francia) 

Su trabajo consiste en revelar un 

imaginario que toma raíz en el 

Océano Índico, en sus creencias 

que forman una cultura 

esencialmente oral. Influenciados 

directamente por los ritos y los 

diferentes cuentos y leyendas 

que se pueden encontrar en las 

culturas animistas, su intención 

es la de trabajar a partir de un 

contenido ancestral de forma 

contemporánea, de confrontar lo 

real a lo imaginario, y de intentar 

alcanzar un mito universal. 

 

Gleo  (Colombia) 

Originaria de Cali, Colombia, 

Nathalia Gallego mejor 

conocida como Gleo, figura 

como una de las nuevas 

propuestas en el arte urbano 

de Latinoamérica. El diseño 

de sus pinturas se 

caracteriza por representar 

seres mágicos (en su 

mayoría femeninos) que 

ocultan sus rostros detrás de 

particulares máscaras, pero 

que comunican su esencia a 

través de miradas profundas 

-sello inconfundible de la 

artista-. 
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Reso (Francia) 

El trabajo de Cédric Lascours, alias “Reso”, es la perfecta ilustración de la evolución de la cultura visual del 

graffiti: una obsesión por la letra llevada a su extremo en una búsqueda gráfica siempre renovada. El nombre 

como referencia, la letra como soporte, un abandono del sentido primero hacia una abstracción asumida… Reso 

deja expresar su espontaneidad para hablar de la esencia misma de la letra: la curva. 

 

Dexs y Ospen “Colectivo Ink Crew” (Colombia) 

Dexs: 21 años constantes de pintura en el movimiento del Graffiti Writting hacen de DEXS uno de los 

representantes más emblemáticos de dicha corriente. 

Muchas cosas llaman la atención de este importante artista que incorpora al ser humano como eje central y su 

comportamiento dentro de la sociedad apoyándose en un potente uso del color y una marcada tendencia por 

mantener las raíces mismas del graffiti. 

Ospen: Escritor de graffiti, con diecinueve años de experiencia en diseño y elaboración de murales. 

Ha plasmado en diversas ocasiones y en variadas escalas su trabajo. Pasión y gusto a la pintura, hacen de 

Ospen un especial representante del graffiti en Colombia. El colectivo Ink Crew se destaca por realizar murales 

publicitarios para empresas reconocidas. 
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Dj Lu (Colombia) 

Arquitecto de la universidad Javeriana y Artista plástico de la Universidad Nacional con especialización en 

Fotografía, viene desarrollando propuestas de arte urbano desde el año 2006, utilizando primordialmente la 

técnica del esténcil y apoyado en otros medios como los adhesivos, carteles, sellos y publicaciones. Su proyecto 

Pictogramas nace de la señalética y se plantea como un gesto contra-publicitario. Dos elementos normalmente 

no relacionados son colisionados a partir de una síntesis gráfica para revelar su poder semiótico y emitir códigos 

que evidencian situaciones normalmente no reveladas por los medios o conscientemente ignoradas por la 

mayoría de habitantes 

.  

 

Goin (Francia) 

Digno representante del espíritu original del punk y concentrando un flow incesante de ideas políticas y 

socialmente comprometidas, GOIN es una chispa de la carga explosiva de  un nuevo activísimo humanista. Goin 

entrelaza concepto, crítica y conocimiento en una avalancha siempre fluctuante de contenidos llenos de 

perspicacia y metáfora. La subversión se expresa a través del espectro de stencils, pinturas y esculturas. 
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Guache (Colombia) 

Artista visual nacido en Sogamoso, desarrolla su trabajo combinando elementos de muralismo tradicional con 

graffiti y expresiones contemporáneas del arte urbano. Ha pintado murales y expuesto su trabajo visual de 

pintura, grabado y serigrafía en varios países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

 

Videos :  

https://www.youtube.com/watch?v=3E20tNAyBbs 

arte militante en argentina 

https://www.youtube.com/watch?v=3E20tNAyBbs
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 https://www.youtube.com/watch?v=gJUEOZ4EeE8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJUEOZ4EeE8

