
                                                 

                                          

        LOS      
 FRANCESITOS
    La revista de los 3°2



El sumario
1/El arte
Casandra y Alba van a hablar de arte :
-Ellas van a dar una definición del arte y tratar de la biografia de Andy 
Warhol.

2/ La música 
Ilham,Gabriella y Gregorio van a hablar de música por ejemplo el rock, el 
r'nb, el metal y el hip hop. 

3/ Los deportes en Francia

Máximo y Atahualpa van a hablar de los diferentes deportes que estan 
practicados en Francia.

4/ El cine
Miguel y Joffrey van a hablar del ciné en Francia ,sobretodo de las películas 
que se estrenan y las  películas que tuvieron éxito. 

5/ En torno a Podensac
Melisa y Carol van a hablar de las regiones alrededor de Podensac (por 
ejemplo Aquitania y Burdeos ) y de la cultura del vino ...

6/ El turismo
Emilio , Tiago y Laura van a hablar de los monumentos de Francia (por 
ejemplo la Torre Eiffel , los Campos Eliseos , Disneyland, los castillos de  
Chambord y de Versailles )

MIKE, MARTI Y MICKAËL                                                                         
El Arte 

El artículo va a hablar de arte, y después,  de un estilo particular con un 
artista muy conocido del Pop art: Andy Warhol.

Mi definición del arte :

El Arte es una palabra que califica varias acciones, que van en  un mismo 
sentido.



El Arte 

El artículo va a hablar de arte, y después,  de un estilo particular con un 
artista muy conocido del Pop art: Andy Warhol.

Mi definición del arte :

El Arte es una palabra que califica varias acciones, que van en  un mismo 
sentido.
El Arte es una forma de expresión que permite transmitir lo que sentimos en 
acciones para crear algo.
En cada obra nace una teoría que le da un sentido que puede ser implícito o 
explicito.
Las técnicas que me gustan mas en esta diciplina son el impresionismo y el 
Pop art.
El impresionismo consiste en transmitir emociones con pinceladas muy 
especificas, al final nos evoca la impresión del pintor frente a lo que trataba 
de representar.
El articulo que sigue, hablara del Pop art y más presisamente de Andy 
Warhol. 
                                                                                                               Cassandra
Biografía de Andy Warhol

Andrew Warhola más conocido como Andy Warhol que nacio el seis de 
agosto de mil novecientos  veintiocho en los Estados Unidos y que fallecío el 
veintidós de febrero de mil novecientos ochenta y siete, fue un artista 
americano que fue la figura más destacada del movimiento Pop-art. Después 
de una exitosa carrera como ilustrador de famosos y de publicidades, Warhol 
fue famoso en todo mundo por su trabajo como pintor y cineasta de 
vanguardia, y como figura pública. Es conocido por haber estado vinculado a 
círculos sociales muy diversos. No en vano, esta considerado como uno de los 
artistas más influyentes del siglo veinte. Hay una exposición de las obras de 
Andy Warhol en París hasta mayo.

Me gustan las obras de Andy Warhol porque es coloreado y flash.
Mi pintor preferido es Andy Warhol.                                                        Aude



MÚSICA: LO QUE ESCUCHAN LOS JÓVENES DE FRANCIA

Los variedades de m  Ú  sica en Francia  

El R'n'b

El rhythm and blues (r'n'b y r'n'b de contemporaneo, 
corriente más moderno, que se orienta alrededor del hip 
hop y alrededor de la música popular) es un género musical 
que combina influencias de gospel y de blues.

Rihanna
« Rihanna es una americana, sus cancions más conocidas 
son: Take a boy, Disturbia, Rehab y Don't stop the music. La 
cancion que a mi me gusta es Rehab »

                                       El Rock : 
El rock and roll, a menudo acortado en rock, es un género 
musical apréciado al principio de los años mil novesientos 
cincuenta que, mezcla el blues, el rhythm and blues, la 
country, el swing jazz y el gospel.
Es caracterizado por una melodia vocal dominante, a 
menudo acompañada por una guitarra eléctrica, una 
guitarra y una batería, pero puede también ser acompañada 
por cobres u otros instrumento.

Jonas brothers
«Jonas Brothers es un grupo de tres hermanos americanos. 
Me gustan sus cancions  por ejemplo: SOS, Beautiful, 
Burnin'up y Hold on »

                                                                                                               Ilham



EL HIP HOP:   Soprano  

Soprano que se llama Saïd M'ROUBABA , es un rapero francés de origen 
comoriano nacido el catorce de enero de 1979 en Marsella.

Crea un grupo con Segnor Alonzo, Don Vicenzo y Sya Style, que se nombrará 
« Psy 4 de la rime » ( Psy 4 de la rima.). Antes de su primero álbum « Puisqu'il 
faut vivre» (Ya que hay que vivir) sacada en 2007, saca un mixtape nombrado « 
Psychanalyse avant l'album » (Psicoanalisis antes del álbum).

Soprano tiene dos niños : un hijo al que jamás conoció, y una chica llamada 
Inaya que nació el 12 de julio de 2007.

Me gusta el hip hop y me gusta Soprano.
                                                                                                         GRÉGOIRE

El metal
El metal representa a una grande familia de géneros .Ciertos 
géneros de metal aparecieron desde la emergencia del heavy 
metal a finales de los años sesenta. Aunque los géneros de metal 
son a veces dificiles de distinguir, se diferencian la mayoria de las 
veces por estructuras , estilos instrumentales y vocales y tiempos 
diferentes.

Asociamos mas a menudo el metal con los goticos y con los 
rockeros. Para mi no es un estilo de música para un estilo de 
personas. Me gusta el metal porque las lettras son profundas , 
ellas me tocan , y representan mis sentimientos . Escucho metal 
cuando me siento mal. Mi cantante preferido es Marylin Manson . 
Nacio el cinco de enero de mil novecientos sesenta y nueve en 
Canton Ohio. Es cantautor, actor y cineasta. Marylin Manson es 
conocido por su estilo injurioso y provocador .También emplea su 
nombre de escena para el grupo de rock y de metal del que es 
el lider.
                                              Gaëlle

El deporte en Francia



1/El boxeo:
Mayhar Monshipoures nacio el vientiuno de mayo de mil nuevecientos cincuenta en Bam. El 
atleta es de Irán. Ha hecho treinta y cinco combates y ha ganado treinta veces con veinte victorias por 
knock out (k-o). Ha perdido tres combates y ha hecho dos empates. Ha ganado el campeonato del 
mundo super gallos en dos mil tres y en dos mil seis. 

2/El equipo de balonmano:
El equipo de balonmano es el mejor equipo del mundo, es el primer equipo que ha hecho el doblete, 
campeón del mundo y campeon olímpico. El palmarés de este equipo es inpresionante :
campeón del mundo en mil nuevecientos noventa  y cinco, en dos mil un. Ahora en 2009, los jugadores 
son campeones del mundo. Fueron campeones de Europa en dos mil seis y campeones olímpicos en 
2008.

3/El yudo francés:
El yudo es un deporte en el que Francia es el mejor. Teddy Riner es campeón del mundo. David 
douillet fue el mejor yudoka de la historia del yudo.

Me gusta el deporte. Yo practico el boxeo en Villenave. Mi deporte preferido  es el boxeo y también 
me gustan el fútbol,el yudo y el balonmano.

                                                                     GEOFFREY

  EL DEPORTE EN FRANCIA     
                                      

4/ Fútbol 

El equipo de Francia es menos fuerte que el de España pero algunos 
judadores  son muy fuertes como Ribery, Zidane, Benzema. 
Burdeos tiene un judador que es muy fuerte que se llama Gourcuff.
El club está bien clasificado en la ligua francesa.



     

5/ Tenis

Jo-Wilfried Tsonga es el mejor jugador de tenis francés. Él está muy bien 
clasificado en el ranking ATP.

              
6/ Natación

Alain Bernard tiene muchas medallas y muchos récord mundiales.  Laure 
Manaudou fue conocida  por sus trofeos.

                                                                                                                  Maxime

El  cine
He aquí la lista de las películas que van a estrenarse durente el año dos mil nueve .

Banlieue 13 ultimatum (Suburbio 13 ultimátum )

Es una película de acción que pasa en un suburbio dividido en trece partes.
Es el surburdio 13 .
Politicos quieren robar las cinco torres que hay alrededor del barrio.



Fui a verla, es una buena película, hay mucha acción. 

Fast and furious 4

Es una película de acción que  pasa en la República Dominicana  donde los 
héroes van a perseguir un traficante de droga.
Este episodio es la continuacíon de Fast and furious 1 y Fast and furious 2.
Iré a verla  para ver como es.
Mis películas preferidas son películas de acción.
 
Mike 
                                                                                                          
Mi artículo trata del cine en Francia, más precisamente de 
las películas francesas

Joyeux Noël ( Feliz Navidad)  :   
Es  una  película  que  trata  de  la  Primera   Guerra  Mundial.  Es  una  película  muy 
interesante por eso  muchas personas  fueron a ver la película. Se trata de tres paises 
que son: Francia y Escocia que son  aliados y su enemigo que es Alemania.Es una 
película que pasa en el mil novecientos catorce 

Bienvenue chez les Cht'is (Bienvenidos al norte)  :  
Es una película cómica que pasa en el norte de la Francia en 
Bergue. Los personajes principales son: Dany Boon, Kad Mérad y 
hay muchos otros personajes. Es una película excelente . Es la 
película más taquillera de la historia del cine Francés.

Joffrey

                            EN TORNO A PODENSAC

Francia y Podensac

Francia 

En Francia hay sesenta y cinco millones de habitantes y veintiseis regiones. El 
francés es la lengua principal. Su capital es Paris que es la ciudad mas grande de 
Francia y mas famosa gracias a sus diferentes monumentos.



Podensac 

Podensac es una ciudad pequeña , que acoge dos mil quinientos habitantes . Se situa 
en Gironde en el suroeste de Francia. Al lado de la ciudad se encuentra el parque 
Chavat que es un parque municipal , conocido por sus numerosas estatuas de bronce 
y sus jardines agradables . Hay nuestro colegio que se llama Georges Brassens , con 
sus quinientos ochenta alumnos . Es un colegio publico .

Fotos del colegio : 

          Es la entrada del colegio                                     Es el patio del colegio

Nuestro horario

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8h35 Artes Plasticas Inglés Tecnologia Inglés Español
9h35 Matematicas Matematicas Tecnologia Matematicas Francés



10h50 Historia/Geo- 
grafia 

Deporte Matematicas Deporte Francés

11h50 Ciencias 
Fisicas

Deporte Francés Comida Inglés

13h05 Comida Comida Comida Comida
14h05 Francés Historia/Geo- 

grafia 
Historia/Geo- 
grafia 

Biologia

15h05 ( Latin ) Español Ciencias 
Fisicas

( Latin )

De 16h05
        a
    17h15

(Latin) Español Musica (Latin)

Mélissa

       

                      Burdeos en Francia

Aquitania

Corresponde con la región francesa compuesta por los departamentos de 
Dordogne, Landes, Lot et garonne, Pyrénées Atlantiques y la Gironde.
El área es de 41 400 kilometros (7.6 % de la superficie total de Francia)
Población:2 967 000 (4.97% de la población total de Francia).

Burdeos, Gironde 



Burdeos es una ciudad portuaria del suroeste de Francia, capital de la región 
de Aquitania y la prefectura del departamento de Gironde. Con una poblacion 
de dos cientos trenta mil seiscientos habitantes en la ciudad centro y 1 200 000 
en la conurbación Burdeos,  Libourne, Arcachon es la quinta unidad urbana 
más poblada de Francia .
En la región de Burdeos , hay los mas prestigiosos productores de vino, 117 
514 hectáreas de viñedos . La región vinícola de Burdeos esta dividada en dos 
subregiones que incluyen Saint Emilion/Pomerol/Médoc y las Graves . Los 
cinco vinos tintos « premiers crus » de Burdeos están entre los más buscados y 
caros del mundo :
     -château Margaux
     -château Latour
     -château Iquem

En Burdeos se encuentran instalaciones deportivas de todo tipo . Pero el 
deporte más practicado y con mayor número de seguidores es el fútbol .  
Símbolo deportivo de la ciudad son los Girondins de Bordeaux. El equipo que 
fue cinco veces campeón de la primera liga francesa es uno de los mejores 
equipos de toda Francia y Europa . Burdeos es tambien sinónimo de 
competición ciclista . La ciudad es etapa obligatoria del Tour de Francia. Para 
las pruebas de ciclismo en pista Burdeos cuenta con uno de los mejores 
velódromos de Francia , el Stadium de Bordeaux-Lac .

                                                                                                                     CAROLE

EL TURISMO EN FRANCIA
              I) Introducciόn

           Voy a hablar de los monumentos de Francia, en particular de los CASTILLOS 
           de VINO     y de DISNEYLAND PARÍS.
           -Laure va a hablar de los CASTILLOS de CHAMBORD  y de VERSAILLES. 
          -Tiago va a hablar de la TORRE EIFFEL y de los CAMPOS ELÍSEOS 

II)Disneyland París:  
Es un parque de juegos que se sitúa en París y que abrío sus puertas en mil 
novecientos  noventa y dos.Fue el segundo parque a abrirse fuera de los 
destinos turísticos más importantes de Europea. Hay muchas atracciones como 



-SPACE MONTAIN
-BUY Y LIGHTYEAR LASER BLAST
Son las atracciones más concurridas. Hay dos parques que se llaman:
- PARQUE DISNEYLAND y PARQUE WALT DISNEY STUDIO y en el 
parque hay una estación de tren , en particular de TGV ( Tren de Gran 
Velocidad). Por fin hay muchas tiendas, ya fui en Disneyland, es fantastíco 
porque hay muchas atracciones y me gusto París porque es fantastíco.

               III) Los Castillos de Vino:
Los castillos de vino se sitúan en el suroeste. Los castillos no son verdaderos 
castillos sino apelaciones. Hay muchos vinos y muchos castillos de todo tipo. 
Los castillos producen muchos vinos como:
-El vino blanco 
-El vino tinto 
-El rosé
Los castillos son numerosos y los vinos son muy buenos y muy conocidos 
como:
-Saint Emilion
-Ceba
En Francia hay ciento cinco mil hectáreas de viñas y hay tres mil castillos. 
 En el Médoc producen en particular vinos tintos como:
-Pauillac
-Margaux
En Burdeos , 
-los Graves 
-Pessac
-Léognan 
Los castillos son muy importantes porque es una fuente economica para 
Francia. 

ÉMILE
IV) La Torre Eiffel

La Torre Eiffel es sin duda una de las maravillas del mundo moderno y el 
símbolo mas representivo de París.
Es también la ciudad mas visitada del mundo y una de las mas bellas del 
planeta.
En efecto es muy dificil sino imposible imaginarse  París sin la Torre Eiffel.
Ella fue deseñada por Gustave Eiffel. En mil novecientos ochenta y nueve. La 
Torre Eiffel cuenta con una altura de trescientos y veinticuatro metros siendo 
ese el punto mas alto de París  .



Yo naci en París, es una ciudad maravillosa. Hay muchos sitios para visitar.
Yo fui a París para ver la Torre Eiffel y hay mucha gente que visita esta ciudad 
porque es maravillosa, tiene varios tipos de cosas para visitar y es la ciudad mas 
guapa y visitada del mundo.

V) Los Campos El  ís  eos   

Los Campos Elíseos se situan en París que es la capital de Francia. Es la ciudad 
mas visitada en el mundo. En los Campos Elíseos hay muchas tiendas con cosas 
que cuestan muy caro. Los Campos es la avenida mas hermosa, es  también 
conocida como la avenida del amor.

                     
                                                                                                                TIAGO

VI)Los castillos de Chambord y de Versailles en París:  

-Versailles=>Bajo Louis trece, en mil seiscientos veintitrés, Versailles 
comenzó a construirse como pabellón de caza (pequeño castillo).

En mil seis cientos sesenta y uno, Louis catorce, el rey sol, comenzó la 
primera verdadera ampliación.

Este castillo es un castillo de residencia real donde vivieron varias 
generaciones de reyes.

En el curso de los tiempos y de las generaciones, los reyes ampliaron el castillo 
de Versailles, conocido por sus jardines inmensos, magníficos y simétricos y por su 
gran galería de los Espejos.

             -Chambord=>El castillo de Chambord mide ciento cincuenta y seis metros 



para ciento diecisiete metros y está constituído de cuatrocientos cuarenta 
habitaciones.

    El comienzo de la construcción de Chambord comenzó en mil quinientos 
diecinueve durante el reinado de Francisco primero.
   Chambord nació del encuentro entre el rey Francisco primero y Leonardo da 
Vinci.
   Chambord es un castillo real donde varias generaciones de reyes vivieron.

      Los reyes cazaban en el bosque de Borgoña. Diferentes reyes participaron a la 
construcción del castillo. 
     Durante la revolución el mobiliaro fue destruído. En mil ochocientos nueve, 
Napoleón dio Chambord al príncipe de Wagram, Berthier,  que dejó la hacienda 
abandonada.
     Luego el castillo volvió a encontrar todo su esplendor de la época.

Para mí, los dos castillos son magníficos tanto interiormente como exteriormente. 
Son los castillos más conocidos en Francia y más visitados. Es mejor que ir al 
museo. Cuando yo fui a visitar a los castillos, me maravillé delante de la 
arquitectura, las pinturas y el tamaño de las habitaciones.
                                                                                                                   LAURE
                                                                           

VII)Conclusión:  
           Francia es el país más visitado del mundo porque hay muchos sitios turísticos 
y muchos monumentos. Para Francia los monumentos son fuentes económicas y 
turísticas. Puede pensar a otros sitios turísticos como:

   - El monte Saint Michel.
   - La Camargue porque el paisaje es magnífico.
   - Otros castillos del Loire.
   - Guadalupe, Martínica, Tahiti...(etc) que son provincias francesas.

                Los monumentos son fuentes económicas y son muy importantes para 
Francia. Francia es el pais mas turístico del mundo gracias a los monumentos como 
los de los que ya hablamos.                                                               LAURE Y ÉMILE 
La Pesca en Francia

1) Las diferentes técnicas de pesca

          La pesca a golpes

          Es la primera técnica enseñada en las escuelas de pesca y la mas practicada.

          La pesca a la inglesa

          Esta técnica necesita un material especifico que consta de una caña de pescar 
          con anillos y de un molinillo.



La pesca a la boloñesa

La boloñesa es una técnica italiana. Es una técnica utilizada por los pescadores 
de trucha.

2) Los peces del agua dulce

           En Francia, en las aguas dulces hay 14 especies de peces:

DIBUJOS DE LAS CATORCE ESPECIES DE PECES 

            LA TRUCHA                                       LA PERCA                                EL « BLACK BASS» 

         LA TENCA                                                   EL GOBIO                                     EL ALBUR 

    LA CARPA       EL SARGO 



         EL SALMÓN 

                               
                      EL LUCIO                                    LA  ANGUILA                                 EL « CHEVESNE »

                
                           EL « VAIRON»                               EL « SANDRE » 

     3) El material de pesca

        En Francia, el material utilizado es el siguiente : la caña de pescar, los anzuelos, 
los plomos y los molinillos. Existen también mucha ropas y accesorios  diversos.       

4) Los cebos  



         Los diferentes tipos de cebos en Francia son:
-los gusanos:

         Están utilizados sobretodo para pescar los gobios, los bremos    
y las tencas. 

        -los ''bouilletes'':     
         Son pequeñas bolas de pasta con diferentes aromas( sabor a caramelo, sabor a 
fruto, sabor a cangrejo del mar )

           -  los   cucharas:      
         No son cucharas para comer sino pequeños peces falsos.
 
     5) Las temporadas

  Ciertos peces se pescan durante ciertas temporadas.
Por ejemplo:los carniceros se pescan mejor durante el invierno y el otoño.
Los peces blancos se pescan durante el verano y la primavera.

                              Conclusi  o  n    

  En Francia la pesca es muy practicada por los hombres pero hay también mujeres. 
Se organizan muchos concursos durante la primavera y el verano , y la pesca es un 
ocio y una actividad muy divertida.

                                                                                                              Marti y Michaël

A mi me gusta pescar durante les vacasiones.Yo pesco en los grandes lagos que están 
en Bouqueran, Hostens y Sigaline. Pesco en verano porque hace calor pero también 
en invierno.
 

                                                                                                                       Michaël



El sondeo

I¿Qué es la primera cosa que se le ocurre cuando hablamos de 
España     ?  

II¿Qué piensa del tren de vida de los Españoles?

III¿Qué piensa de los alimentos españoles?

IV¿España es para usted un buen itinerario de vacaciones?

V¿  A   qué ciudad piensa primero cuando le hablamos de España?  

VI¿Qué especialidades le gustan?

VII¿Ya se fue a España?

1. Un setenta por ciento piensa primero en la fiesta.
2. Un noventa por ciento piensa que el tren de vida de los Españoles está 



bien.
3. Un setenta y cinco por ciento piensa que los alimentos de los 

Españoles son buenos.
4. Un noventa y nueve por ciento piensa que España es un bueno 

itinerario de vacaciones.
5. Un noventa y seis por ciento piensa primero en Barcelona.
6. A un ochenta y seis por ciento de los franceses les gustan las tapas.
7.  Cien por ciento de los franceses ya fue en España.

A los franceses les gustan los Españoles por su cultura artística y culinaria.
¿Os gustan los franceses?

                                                                                               Carole y Laure 
            EL HORÓSCOPO PARA ESTE VERANO

ARIES

AMOR
El amor está delante de tú.

TRABAJO
Posibilidades de sonrisa.

SALUD
Buena.

TAURO
AMOR

¡Adelante!

TRABAJO
Continúa.

SALUD
No tienes el morale

GÉMINIS

AMOR Encontrarás una persona 
importante.

TRABAJO
Algunas perturbaciones.

SALUD
Curas



CÁNCER

AMOR
Encontrarás tu media naranja.

TRABAJO
Sigue así.

SALUD
Muy buena forma.

LEO

AMOR
Un encuentro inesperado.

TRABAJO
Promoción.

SALUD
Mala forma

VIRGO

AMOR
Siempre solo.

TRABAJO
Continúa así.

SALUD
Éste no es tu día.

LIBRA

AMOR
Continúa así.

TRABAJO
Es mejor.

SALUD
Magnífica.

ESCORPIO

AMOR
Sigue buscando.

TRABAJO
Estás nervioso.

SALUD
Una mejora.



SAGITARIO

AMOR
Una nueva conquista.

TRABAJO
Es malo.

SALUD
Muy buena forma.

CAPRICORNIO

AMOR
Estás desesperado.

TRABAJO
Más trabajo.

SALUD
 Practica deporte.

ACUARIO

AMOR
Nunca encontrarás.

TRABAJO
Una sopresa te espera.

SALUD
Buena forma.

PISCIS

AMOR
Que superes los límites.

TRABAJO
Bien.

SALUD
Estás desesperado.

                                                                 Ilham y Aude



LOS JUEGOS
¡Diviértete!

SOPA DE LETRAS

Encuentra las palabras siguientes:

 natación   baloncesto   tenis     nadador
esquiar      raqueta        maillot
fútbol        balón           taco

N Ó I C A T A N G H
LL A C J  B Y D F U M
A A C D I R Ú B Ñ A
T V M RR RR T B A L I
B E U A B T J L T L
RR A N O R S R O LL L
RR B L I E E F N T O
F J E Ó S K U C R T
Õ R E P N U U E A T
U H A Ú L T G S Q Z
B Ñ G N RR Ñ L T U RR
A G E T C T E O E RR
T T A S U I G U T L
T C T LL Q T A N A T
O U E C V U U T P M
C V U U RR F I U R U
N A D A D O R A Ñ O



N X T E W S E T R Z
Ñ LL Z A T S I V E R
G T T T X V T LL T Z
  

Coloca los quince verbos en el buen lugar:

HABLAR, ESTAR, MANDAR, MOVER, HACER, VENIR, APRENDER, VIVIR, PODER, 
CORRER, COMER,  RECICLAR, ESTAR, DAR, VER

C  ÓDIGOS  

A=1    g=7      ll=13     Q=19     V=24
b=2     h=8      m=14     R=20    W=25
c=3      i=9      n=15      RR=21  X=26
d=4      j=10    Ñ=16     S=22     Y=27
e=5      k=11    O=17    T=23      Z=28



f=6       l=12     P=18    U=24

¿Qué significa?

I)¿4,17,15,4,5 – 24,9,24,5,22?
II)12,17,22 – 6,20,1,15,3,5,22,9,23,17,22.
III) ¡12,17,22 – 14,17,15,24,14,5,15,23,17,22 – 22,17,16 – 
9,14,18,17,20,23,1,15,23,5,22  – 18,1,20,1 – 12,17,22 – 
6,20,1,15,3,5,3,5,22 – 27 – 18,1,20,1 – 12,1 – 7,5,15,23,5 – 4,5,12 
– 14,24,15,4,17 – 18,17,20,19,24,5 – 22,17,15 – 6,24,5,15,23,522 
– 5,3,17,15,17,14,9,3,1,22 !

                                                                       Geoffrey, Emile y Joffrey

Questionario

Encuentra el hombre de tus sueños :

1°) El hombre perfecto lo es por:
a_Su fisico 
b_Su estilo 
c_Su romanticismo

2°) ¿Cual es el lugar de vuestro primer encuentro ?
a_En una exposición 
b_En un concierto 
c_Al otro lado del mundo

 
3°) ¿La primera cosa que te dira ?

a_Eres la mujer de mi vida
b_¿Eres maniqui ?
c_¿Un zumo de fruta ?

4°) Te llevara :
a_A admirar el mar 
b_A la pista de hielo



c_En un estudio foto

5°) Te abrazara 
a_En la playa
b_Al refugio de las miradas indiscretas
c_Después de su primera bronca

6°) Te escribira
a_Una carta 
b_Una cancion
c_Palabras de amor

7°) Su principal calidad es
a_El talento
b_El carisma 
c_Su voluntad de hierro

8°) No soportaras que sea 
a_Tacaño
b-Bofe
c_Hurgon

9°) Te gustaria que fuera 
a_Celoso
b_Maniaco
c_Super sensible

Tienes una mayor  i  a de a :  
Quieres a los chicos malos, el género « Bad boys ». Son muy simpaticos pero 
son peligrosos .

Tienes una mayor  i  a de b :  
Quieres a los chicos tímidos. Son guapos pero no son buenos 
novios pero son buenos amigos .



Tienes una mayor  i  a de c :  
Quieres a los chicos romanticos . Tu quieres que te dice 
« te quiero » durante todo el día.

                                                                          Mélissa y Gaëlle

EL CÓMIC (POR CASSANDRA)  :    LA CLASE  



                                                     

Nosotros somos Máximo y Tiago vamos a describir los alumnos 
de nuestra clase.



Mélissa :                            
− es de origen italiano                          
− tiene catorce años
− mide 1m58
− le gusta el boxeo

Tiago :
− es portugués

− tiene quince años
− mide 1m67

− le gusta el deporte

Aude (Alba en clase de español) :
− es francesa
− tiene quince años 
− mide 1m66
− le gusta la música

Maxime ( Máximo en clase de español) :
− es francés

− tiene catorce años
− mide 1m57

− le gusta el fútbol

Carole ( Carol en español ) de  :
− es de origen vietnamita
− tiene catorce años
− mide 1m60
− le gusta el altletismo

Geoffrey (Atahualpa en clase de español) :
− es de origen polaco

− tiene quince años
− mide 1m65

− le gusta el boxeo

Gaëlle (Gabriela en clase de  español)
− es de origen cabiliano
− tiene dieciseis años
− mide 1m66
− le gusta el chocolate



Grégoire (Gregorio en clase de  español) :
− es francés

− tiene quince años
− mide 1m80

− le gusta el futbol

Laure( Laura en clase de  español) :
− es francesa
− tiene catorce años
− mide 1m71
− le gustan los juegos

Emile ( Emilio en clase de  español) :
− es francés

− tiene quince años
− mide 1m77

− le gusta el futbol  y comer

Ilham :
− es de origen marroquí
− tiene catorce años
− mide 1m58
− le gusta el cuscús

Michaël (Miguel en clase de  español) :
− es francés

− tiene catorce años
− mide 1m60

− le gusta la pesca

Cassandra :
− es de origen portugués
− tiene catorce años
− mide 1m62
− le gusta dibujar

Marti :
− es de origen español

− tiene catorce años
− mide 1m76


	El metal
	El metal representa a una grande familia de géneros .Ciertos géneros de metal aparecieron desde la emergencia del heavy metal a finales de los años sesenta. Aunque los géneros de metal son a veces dificiles de distinguir, se diferencian la mayoria de las veces por estructuras , estilos instrumentales y vocales y tiempos diferentes.

