
Las obras de la sala mexicana pertenecían (appartenaient) a ……………………………………… . Era 

un cineasta francés, apasionado (passioné) por México y su cultura. Coleccionaba objetos de arte mexicano 

que vas a descubrir.

1era parte     :   Los alebrijes  

1.El creador de los alebrijes se llama ………………………………………………….

2.Los alebrijes representan :

animales imaginarios ڤ                       animales reales ڤ                   seres humanos (êtres humains) ڤ

3.Para crear los alebrijes, el artista se inspira :

            de sus pesadillas (cauchemars) ڤ                       de la naturaleza ڤ             de la vida cotidiana ڤ

4. Entre estos 3 alebrijes, ¿cuál es tu favorito     ? ¿Puedes describirlo     ?  

 

Segunda parte     :   los árboles de vida  

1. El árbol de vida es :

     una escultura de barro cocido ڤ      una planta ڤ      un candelabro (un chandelier) ڤ      un calendario ڤ

2. El árbol de vida se caracteriza por     :  

la profusión (mucho) de sus detalles ڤ     la escasez (poco) de sus detalles ڤ     sus colores vivos ڤ

3. Es una tradición que viene de  …………………………………………………………………………………………

4. ¿Qué representan los árboles de vida aquí presentados     ?   …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Para qué los misionarios cristianos españoles utilizaron el árbol de vida     ?   .........................................

..............................................…………………………………………………………........................................

6. Elige (choisis) un árbol y descríbelo (en francés) …………………………………………………....................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Tercera parte     :   Los Nierikas.  

1. Los Nierikas son     :

  cuadros de lana  ڤ                          pinturas ڤ                    esculturas  ڤ

2. ¿Cómo se llaman los indios que fabrican los nierikas     ?        los…………………………………………………

3. Representan     :  

   escenas (scènes) de la vida cotidiana ڤ     las creencias (croyances) religiosas de los huicholes ڤ

los orígenes del mundo ڤ     

4. Cita motivos recurrentes que aparecen en los nierikas :

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

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

Cuarta parte     :   Las máscaras  

El uso (l'usage) de las máscaras es una tradición muy antigua (ancienne) en México, se utilizan durante 

fiestas y bailes (danses) tradicionales. 

1. Anota los diferentes tipos de máscaras que puedes ver : ……………………………………………………

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

2. Dibuja (dessine) una máscara de jaguar o un objeto que te gusta (anota los colores que utilizas)     :


