
I) Trabajando la pronunciación  c/s/z 

Trabalenguas / Comptine populaire ♫  
Travail préliminaire en classe sur le sens : “¿Dónde está la llave?” p29 Manuel ¡Apúntate! 1ère année 
CO + EOC  ♫ : Lecture à haute voix par chaque élève en même temps que l’écoute de la comptine 
EOC : entrainement à la maison 

EVALUACION EOC  en classe: enregistrement du trabalenguas sur BALIBOM 1	  Donde	  esta	  la	  llave	  p29.mp3  
  Travail de la prononciation, du rythme, de l’accent tonique 

 
II) Descubriendo Cataluña (A la découverte de la Catalogne) 

1/ FOTO : MAPA España-Cataluña  Observa el mapa y sitúa Cataluña: 
  Está en ESPANA, al sur de EUROPA, a orillas del mar Mediterráneo, es una de las 17 

Comunidades autónomas españolas. Precisar: está al Norte-Sur-Este-Oeste de … 
 

2/ VIDEO   “Barcelona hechicera 4mn 25”     http://www.youtube.com/watch?v=Twjgwozb7oM 
Observa y anota los lugares famosos de Barcelona: 

-lugares Artísticos y culturales: -   -   - 
-lugares Políticos:   -   -   - 
-lugares Deportivos:   -   -   -  
-lugares Marítimos:   -   -   -  
-Parques:     -   -   -  

 IMPRESIONES: ciudad Monumental y modernista 
 Lugares emblemáticos del arquitecto Gaudí : la Sagrada familia, el parque Guell, la pedrera 

 

3/ CANCIÓN ♫ “Barcelona hechicera 1” (1era estrofa y estribillo)  2	  BCN	  hechicera	  1.mp3  
Escucha la letra, ¿qué notas?: Lengua diferente :: comunidad autónoma bilingue 

 canción bilingüe catalán/castellano  dedicada  a Barcelona en las Olimpíadas de 1992.  
 

4/ CANCIÓN ♫ “Barcelona hechicera 2” (estribillo):    3	  BCN	  Hechicera	  2.mp3  
Completa la letra y explica por qué es importante Barcelona:  

Ella ………………………tiene poder…………………, ella ………………………tiene poder……………, 
Barcelona ………………es poderosa……………...……., Barcelona……………tiene poder…………… 
 Poder económico y comercial (dinámica), importancia  marítima (mar mediterráneo) 
 predominancia cultural (ciudad de Gaudí, capital del Modernismo y de las vanguardias) 
 importancia política (sentimiento nacionalista e independentista) 
 fama deportiva (juegos olímpicos)   

	  

5/ MP3 ♫ “Ésta es Barcelona” Escucha y completa: 
   
DESCRIPCION: 

Está en el Mar mediterráneo, tiene más de 1,5 millones de habitantes,  
Pero alrededor hay otras ciudades y pueblos: en total hay 4millones de habitantes 
Es la 2da ciudad más grande de España ¡qué grande es! 

LUGARES Y MONUMENTOS FAMOSOS: 
Sagrada familia, museos importantes, puerto 

EDIFICIOS: 
Edificios altos y bajos, modernos y antiguos. Edificios Bonitos.  
Casi todas las casas tienen un balcón. 

 

6/ GRABACIÓN  EOC   EVALUACION FINAL 
EOC: Presenta y describe la ciudad de Barcelona y su importancia (1minuto).  

 



III) Descripción física y arte 
1/ Descubrir un cuadro: presentación general 
 Personajes, situación, época, impresión general 

 
2/ MP3 ♫ “La familia Soler” 
CO: Escucha la descripción de esta familia y completa:  

   
 NOMBRE Parentesco Edad 

1903 
Profesión 

 
Descripción física en el cuadro (en 1903) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
 
   3/ CORRECCION y comparaciones:  
El ARTISTA: autor del cuadro: Pablo, tío del chico, Pintor >  faire deviner le nom: Pablo Ruiz Picasso 
 
Corrección de la CO (révision du vocabulaire de la famille et de la description physique) 
 
Comparaciones: En 1943, Antonia NO tiene el pelo largo SINO corto. (ne pas … mais …) 

40 años más tarde,  …  NO  …  SINO … 
 

GRABACIÓN  EOC   EVALUACION FINAL 
EOC : Comentar un cuadro de un artista famoso       
Describe y comenta este cuadro,  compáralo con los otros cuadros de Picasso estudiados.  
Organiza tus ideas: INTRODUCCION  (breve biografía del artista) 
    ANALISIS: 

 1. describir 
 2. explicar 
 3. relación con otros artistas / movimientos-estilos / cuadros-obras (comparaciones) 

    CONCLUSION (opinión personal) 
 



Préparation Histoire des Arts 
El Espíritu catalán (L’esprit catalán) de Tàpies 

Travail interdisciplinaire Histoire - Arts Plastiques - Espagnol 
 
   PHOTOS : 
 

 Drapeau espagnol. Description :  
…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 Drapeau catalan. Description : 
  ……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 Recherches personnelles  
Qui est  Tàpies ? Nom et prénom : …………………… Type d’artiste : …………………………….. 
(date et lieu de naissance/mort : ……………………………… / ………………………….……………..) 
Un exemple de l’œuvre de Tàpies: El espíritu catalán / L’esprit catalan 
Année:  ….. Dimensions:   …     x   …     cm  Technique utilisée: …………………………………. 
Lieu d’exposition :………………………………………………………………………………………… 
Contexte (historique, social, artistique…) : ………………………………………………………………. 
 
 
  TABLEAU : 
“El espíritu catalán” de Tàpies 

 Description / dénotation : 
………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Analyse / connotation: 
…………………………………………………………………………………………….................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Techniques utilisées: ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 Une œuvre engagée : ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

EOC: ENREGISTREMENT 
 

 Enregistre le commentaire du tableau en français (4 minutes). 
	  


