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de Podensac (Burdeos). Somos franceses y os presentamos 
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Podensac, la comida, la música, la San Valentín 

y París.

SUMARIO:

Página: 4- Los famosos

Vamos a tratar de las biografías de Tony Parker, Sophie Marceau y

Christophe Maé.

Escrito por Mélissa, Joy y Nansane.

9- Burdeos

Vamos a tratar de los monumentos, de la historia de Burdeos y de las viňas 

de Burdeos.

Escrito por Hicham y Fanantenana.

11- Deporte

Vamos a tratar de los Girondins de Burdeos y del equipo de Francia 

y tambiėn de tenis.

Escrito por Pierre,Lucas y Paul,

18-El baile

Vamos a tratar del hip hop, del vals y de los bailes graciosos.

Escrito por Amandine, Florent y Brice.

20-El colegio de Podensac

Vamos a tratar de los viajes que organisara el colegio de Podensac y del 



deporte en el colegio.

Escrito por Alban y Dorian.

22-La comida

Vamos a tratar de los platos tradicionales.

Escrito por Charles, Kevin y Anthony.

25- La música

Vamos a tratar de los cantantes que son: Nirvana, Indochine y Enrique 

Iglesias.

Escrito por Ophélie, Mélanie y Anaïs.

27-La San Valentín

Vamos a tratar de la historia de Valentín y ¿Quién es Valentín?

Escrito por Barbara, Marion y Jessica.

29- París

Vamos a tratar de la historia, los monumentos y de la moda y el lujo de

París.

Escrito por Margot, Soumia y Aurore.

Las fotografías son de Ofelia, Joy y Brice.

Hay también juegos, un cómic, un cuestionario, un horóscopo.

Margot, Mélissa, Amandine, Soumia.



Vamos a presentar a tres famosos franceses que 
nos gustan muchos.

Todo la actualidad de Sophie 
Marceau

            1. Biograf  i  a de Sophie Marceau  
         
                     -Nombres: Sophie Danielle Sylvie
                     -Apellido: Maupu
                     -Lugar de nacimiento: Paris, Francia 
                     -Fecha de nacimiento: 17 de noviembre de 1966  
                     -Domicilio: Paris, Francia 
                     -Officio: Actriz 

Sophie Marceau nacio en Paris en Francia, el diecisiete de noviembre 
de 1966. Tiene el pelo castano, es morena y tiene los ojos del color de 
la avellana. Es una actriz francesa, jugo en «La boom» (el guateque) 
«Police» (policia) «Braveheart», «Le monde ne suffit pas» (el mundo 
no basta) y su ultima pelicula es «Lol».
Sophie Marceau es appreciado por las adolescentes porque es una 
buena actriz. Ella canto pero ella no conocio éxito. 
            

            2. Responder a las cuestiones 

a) Sophie Marceau nacio en:
      # Niza         # Nueva York         # Paris



b) Ella nacio el:
     # 17 de noviembre de mil novecientos     # 17 de noviembre de mil 

de novecientos sesenta y 
seis  

c) ? En qué pelicula actuo?
    # La boom        # Taxi 4        # Saw

d) Tiene el pelo :  
    # Castano        # Moreno        # Rubio

e) Es de origen :
    # Espanol       # Inglés        # Francesa 

f) Ella tiene los ojos :
   # Azules         # Verdes        # del color de la avellana 

g) Ella es :
  # Actriz         # Cantanta       # futbolista profesional  

h) Ella vive en :
  #  España        # Finlandia        # Francia

i) Los adolescentes encuentran que Sophie Marceau es :
  # Guapa                        # Una buena actriz 

j) Su apellido es : 
  # Maupu        # Maupo        # Maupi



Todo la actualidad de 
Christophe Maé
1°) Biografía de Christophe Maé

Nombre: Christophe

Apellido: Martichaut

Nombre de artista: Maé

Lugar de nacimiento: Carpentras en Francia.

Fecha de nacimiento: 16 de Octubre de 1975

Domicilio:     Francia, Carpentras

Oficio: cantante

Christophe Maé nació en Carpentras en Francia el dieciséis de 
octubre de mil novecientos setenta y cinco. 

Él mide un metro setenta y cuatro y él pesa sesenta y ocho kilos. 

Él tiene el pelo castaño, y tiene los ojos marrones. 

Es de origen guineano. Es cantautor. Este cantante es muy famoso 
en Francia y es muy apreciado por las chicas porque es muy 
guapo. 

Escribió muchas canciones. Tiene un hijo con Nadège que se llama 
“Jules”.

En su ultimo álbum, “Mon paradis” (“Mi paraíso”), hay doce 
canciones (por ejemplo “Belle demoiselle” (“Buena señorita”) o 
“C’est ma Terre” (“Es mi Tierra”)) y vendió mas de cuatro ciento 
veinte miles ejemplares de este álbum en cinco meses. ¡Este año, 
se eligió a Christophe Maé como el mejor Artista masculino francés 
y el mejor Álbum del Año a los NRJ MUSIC AWARDS 2008! 
¡Christophe Maé canta muy bien y es muy guapo! 

Me gusta mucho Christophe Maé. Mi canción preferida de 
Christophe Maé es: “Belle demoiselle” (“Buena señorita”)



2°) Responde a las cuestiones

1. Christophe Maé nació en :  

≤ Nantes  Carpentras  Montpellier

2. Él nació el     :  

≤16 de octubre de 1975  16 de octubre de 1972  20 de Octubre de 1975

3. Él mide une metro :  

          ≤ Setenta y dos  setenta y cinco setenta ycuatro 

4. Él pesa :  

         ≤ Sesenta y ocho  sesenta  sesenta y cuatro 

5. És de origen     :  

≤ Portugues  Guineano  Español

6. Él tiene el pelo     :  

≤ Rubio  Moreno  castaño

7. Él tiene los ojos     :  

≤ Azules  marrones  verdes 

8. Él es     :  

≤ Cantautor  actor  Presentador

9. Las chicas encuentran que Christophe Maé es   :

≤ ¡muy guapo !  ¡ muy feo !

10.       ¿Cómo se llama el hijo de Christophe Maé     ?  

≤ Jules  Julien  Carl

                                                                                   Mélissa



Toda la actualidad de Tony Parker

1)Biografia de Tony Parker:

- Nombres : William Anthony
- Apellido : Parker 2 
- Lugar de nacimiento : Brujas en Bélgica
- Fecha de nacimiento : 17 de Mayo de 1982
- Domicilio : San Antonio, Estados Unidos
- Oficio : Jugador de baloncesto profesional
- Apodos : '' Shouch'', ''TP'', ''Tony.P'

Tony Parker nació en Brujas en Bélgica el diecisiete de 
Mayo de mil novecientos ochenta y dos.
El mide un metro ochenta y ocho, y él pesa ochenta y 
dos kilos.
El tiene el pelo castano, es mestizo y tiene los ojos 
marrones.
Es de origen americano. Es un jugador de baloncesto, él 
juega con los San Antonio SPURS en la NBA. 
Es el mejor base.
Tony Parker es apreciado por las chicas porque es muy 
guapo,Tony Parker se caso con Eva Longoria en Paris, 
el siete de Julio de 2007.

Ellos no tienen hijos. Eva Longoria es una actriz que 
desempeña un papel en Desperate-Housewives.Tony 
Parker fue el primer jugador francés que gano un título 
de NBA, y fue selectionado para el All Star Game de la 
NBA.



2)Responde a las preguntas:

a) Tony Parker nacio en :
¤ Alemania ¤ Estados Unidos ¤ Bélgica

b) El nacio el : 
¤ diecisiete de Mayo de mil novecientos ochenta y dos
¤ diecisiete de Mayo de mil novecientos de ochenta y nueve

c) El mide un metro :
¤ ochenta y ocho ¤ ochenta y dos ¤ ochenta

d) El pesa :
¤ ochenta y ocho kilos ¤ ochenta y tres kilos ¤ ochenta y dos kilos 

e) Es de origen : 
¤ Americano ¤ Español ¤ Aleman

f) El tiene el pelo :

¤ Moreno ¤ Castano ¤ Rojo

g) El tiene los ojos : 
¤ Azules ¤ Verdes ¤ Marrones

h) El es :
¤ futbolista profesional ¤ Jugador de baloncesto profesional ¤ actor

i) El vive en :
¤ Burdeos ¤ el Brasil ¤ San Antonio

j) Las chicas encuentran que Tony Parker es : 
¤ Feo ¤ Guapo

k) Tony Parker se caso con :
¤ Britney Spear ¤ Rihanna ¤ Eva Longoria

l) ¿Cuantos hijos tienen Tony Parker y Eva Longoria?
¤ un ¤ dos ¤ cero



Burdeos
Historia
Está en el suroeste de Francia.

Tiene más de un million de habitantes que se llaman los Bor-
deles. 

Fue fundado en el siglo tres bajo el nombre de « Burdigala ».

Burdeos fue cristianizado en el siglo cuatro.

Conocío su apogeo en el siglo diecisiete.

Hoy forma parte de el patrimonio del UNESCO.

Las vi  ñ  as  
Las viñas se cultivan desde dos mil años.

Burdeos tiene ciento veinte mil hectareas.

Burdeos tiene los vinos más prestigiosos del mondo.

El presupuesto se eleva a catorce coma cinco mil millones de 
euros.

Las regiones donde se cultivan más viñas son 

1.Le Blayais, 2.Les Graves,  3.L'entre-deux-mer, 

4.Le Libournais.

Las viñas forman parte del patrimonio de Francia. 



Los Monumentos de Burdeos
La Tour (Torre) Pey Berland fue consagrada por el Papa 
Urbano dos. La torre medi cincuenta metros y la torre 
domina todo Burdeos.

El Palais (Palacio) Rohan fue construido en mil siete 
cientos y setenta y dos para ser la residencia del arzobis-
po Mériadeck y es el hotel de la ciudad.

El Grande Teatro fue inaugurado en abril de mil siete 
cientos y ochenta. Es la obra del arquitecto Victor Louis. 
El teatro es magnífico y monumental.

Conclusión: A mi me gusta la ciudad de Burdeos.

Me gusta ir a Burdeos para pasearme y porque Burdeos 
es magnífico.

 

  



DEPORTE
 Primero, hablamos del tenis francés después del equipo de Francia y por fin de los Girondins 
de Burdeos.

El tenis francés     

Los mejores jugadores franceses son Gilles Simon, Gaël Monfils, Jo-Wilfried 
Tsonga y Richard Gasquet.

Gilles Simon tiene veinticuatro años y es octavo mundial. Ganó tres torneos en 
dos mil ocho,(Casablanca, Indianapolis, Bucarest),

Gaël Monfils tiene veintidós años y es noveno mundial de momento,

Richard Gasquet tiene veintidós años y es vigésimo mundial. 

Jo-Wilfried Tsonga tiene veintitrés años y es undécimo mundial. Ganó cuatro 
torneos entre los cuales uno en « Masters Series » en París-Bercy.

El equipo de Francia de tenis está compuesto de Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Si-
mon, Gaël Monfils, Richard Gasquet y de Mickaël Llodra. Son ellos los que re-
presentarán las suertes francesas para la copa Davis. Los franceses perdieron 
este año pero el equipo de Francia es sólido. Pues muchos tienen una buena cla-
sificación.

El próximo torneo es el Gran Slam de Francia en París que es Roland Garros.

Me gusta mucho el tenis porque es un juego interesante y porque me gustan las 
raquetas y jugar.

Mi jugador preferido es Jo-Wilfried Tsonga.

Me gusta también el fútbol y el rugby. 



Fútbol: El equipo De   Francia  

1)El Palmarés

En primer lugar, los franceses fueron vencedores del Euro en mil novecientos 
ochenta y cuatro y luego del Euro dos mil. Ganaron la copa de las confedera-
ciones en dos mil uno y en dos mil tres. ¡Y por fin fueron vencedores de la copa 
del mundo en mil novecientos noventa y ocho!

En dos mil seís los franceses fueron hasta la final de la copa del mundo contra 
Italia.

2)Plusmarquistas

Los jugadores que jugaron más con el equipo de Francia son:

Lilian Thuram(tiene ciento cuarenta y dos selecciones) mientras que Marcel De-
sailly tiene ciento dieciseis selecciones. Zinedine Zidane tiene ciento ocho selec-
ciones y Patrick Viera ciento y cinco selecciones. Por fin Dider Deschamps tiene 
ciento tres selecciones.

3)Los jugadores

De momento el equipo de Francia se compone de:

como delanteros: Anelka,Benzema,Henry,Gignac

en el centro:Gourcuff, Nasri, Alou Diarra, Lassana Diarra, Ribéry, Toulalan, Ma-
kélélé

en defensa:Abidal, Sagna, Gallas, Mexès, Squillaci, Clerc, Evra

y los porteros:Lloris, Mandanda.

4)Hay jugadores franceses que están jugando en España:

Los jugadores franceses que están jugando en España son: Henry, Abidal, Cou-
pet, Escudé y Squillaci. Henry y Abidal hacen la felicidad de Barcelona.

5)ZIZOU

Zinedine Zidane fue el jugodor número uno de Francia. Fue el mejor jugador, el 
ejemplo para los jóvenes y el símbolo del equipo de Francia. Como vosotros lo 
sabeís Zinedine Zidane fue más que un actor de la copa del mundo en mil nove-
cientos noventa y ocho, en efecto Zizou marco dos goles en final contra Brasil.



Ahora él evoluciona en el equipo directivo de uno de los más grandes equipos de 
España. ¡El Real Madrid!

A mí me gusta mucho el fútbal. Yo juego al fútbol en un equipo que se llama Poden-
sac. Soy denfensa y tengo el número cuatro.

Mis equipos preferidos son Burdeos y Barcelona. Mi jugador preferido es Carles 
Puyol que juega con el equipo que es campéon de la liga española.

Los Girondins de Burdeos

Historia

1881 : creation del club de los Girondins de Burdeos.



1950 : Primer título de campeon de Francia aunque Burdeos acababa de volver a Pri-
mera.

1983 /1984 : Burdeos logró su segundo título de campeón de Francia.

1984/1985 : Tercer título de campeon de Francia

El 25 de Abril de 1985 : Semifinal frente a la Juventus en la copa de los campeones. 
Récord de afluencia en el estadio (42 000 espectadores)

1985/1986 : segunda copa de Francia para Burdeos quien gana sobre Marsella 2-1.

1986/1987 : tercera copa de Francia para Burdeos quien gana de nuevo sobre Marsella 
2-0

1995/1996 : Final de la copa de la UEFA, con Zidane, Lizarazu y Dugarry, perdido 
frente al Bayern Munich (0-2/ 1-3)

Mayo de 1999 : Burdeos es campeon de Francia.

2002 : Vencedor de la copa de la Liga

2007 : Vencedor de la copa de la Liga.

El stadio Chaban Delmas es el stadio de Burdeos.

Los jugadores de Burdeos en 2008/2009

Ulrich Ramé, Matthieu Chalmé, Souleymane Diawara, Henrique, Franck Jurietti, Die-
go Placente, Marc Planus, Matthieu Saunier, Benoît Trémoulinas, Alou Diarra, Pierre 
Ducasse, Yoann Gourcuff, Fernando, Addou Traoré, Wendel, David Bellion, Fernado 
Cavenaghi, Marouane Chamakh, Yoann Gouffran, Jussié. 

A mi me gusta mucho el futbol. Mi equipo prefirido es Burdeos.Yo espero que Bur-
deos sera campeon de la liga francesa. Mi jugador preferido es Gerrard que juega a 
Liverpool.

Los bailes 



Introducción   :   El baile es un medio de expresión accecible para to-
dos con cualquier nivel de experiencia. Aquí, en este artículo, vamos a 

hablarle de los bailes que nos gustan.

                                         EL HIP-HOP 

El hip-hop es un baile de la calle. Para bailar hay que escuchar remix 
de pinchadiscos famosos en Francia y en América. Hay que ser mus-
culoso, equilibrista y tener estilo para hacer todos los movimientos 
muy complicados y difíciles. El hip-hop se inspira de los pasos de Mi-
ckaël Jackson en los años ochenta en América. Los Bailarines de hip-
hop hacen concursos de baile con otros bailarines. 

BRICE

           Los bailes c  o  micos  
Los Bailes cómicos se bailan durante las fiestas, como los matrimo-
nios, los compleaños pero no para los intierros. 

Los más conocidos son : la oruga y el baile de los patos. 

La oruga es un baile en el que todo el mundo se tiene para la cintura.

El baile de los patos es muy ridículo.

FLORENCIO

                                                El vals
El vals nació en mil setecientos en Europa en casa de los nobles. El 
vals es un baile muy distinguido, fluido, y lleno de gracia. Hay mu-
chos estilos; el más frecuente es el de tres tiempos porque cuando lo 



bailamos, contamos uno, dos tres, uno dos tres...Es muy fácil con un 
poquito de entrenamiento y con una buena pareja. El vals es accesible 
a todo el mundo pero solo los viejos bailan este baile, pero yo bailo el 
vals. 

También bailo el rock, el cha-cha,la samba ,la salsa, el tango y el paso 
doble con un chico de veintiun año en un club con personas mayores. 
El vals es un baile en el que solo el talle , los muslos y los antebrazos 
tocan la pareja.

AMANDINA

Conclusión: Le explicamos aquí los bailes que a nosotros nos gus-
tan y a los que les gusta bailar.
           
 

                         

El colegio de Podensac

Nuestro colegio está en el pueblo de Podensac. Podensac está en el sudoeste de 
Francia en la región de Burdeos y de los viñedos de los Graves.

En el colegio, preparemos un viaje para ir a Inglaterra en Londres y efectuamos 
salidas en el cine de vez en cuando.



Empezamos a las ocho y media y las clases se terminan a las cinco y cuarto.

He aquí nuestro horario:                                                                                                             

  
Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8h35 Inglés Matematico Español Biología Ingés
9h35 Deporte Historia //////////////////// Tecnología Francés
10h50 Francés Deporte Artes plásticas Tecnología Español
11h50 Español Deporte Físicas Música ////////////////////
13h05 C O M I D          A
14h05 Historia Inglés //////////////////// Francés Matematico
15h05 Latino Francés //////////////////// Matematico Latino
16h20 Latino Físicas //////////////////// Historia Biología

                                                                                                                                       DORIAN

Las actividades del colegio

El colegio organiza competiciones de tenis de mesa, badmintón y de 
cross. Gracias a el UNSS (Union Nacional del Deporte Escolar). Las 
competiciones son el miércoles.

Puedo también participar en el partido que se juega contra las 
diferentes clases. Todas las clases se enfrentan al balonmano. Al final 
del año, estan recompensados los mejores alumnos.  Los alumnos se 
enfrentan con los profesores en un partido de voléibol. 

En el colegio, también hay el CDI ( Centro de Documentacion y de 
informacion), la biblioteca y hay un club de foto.   Tenemos un terreno 
de deporte y una pista de carrera. 

El colegio propone muchas actividades que me gustan mucho.

                                                                                                                                 ALBAN



En nuestra clase, somos veintiséis alumnos.

Http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ClgPodensac/





LA COMIDA FRANCESA

En este artículo hablaremos de lo que comen los franceses. En 
Francia las comidas son muy importantes : a los franceses les gusta 
comer. No hablaremos de los quesos porque hay muchos quesos 
diferentes, y de todos los vinos sino de las platos tradicionales :

 1. La choucroute : es col rallado cocinado en la cerveza o en el 
vino blanco con embutidos y papas.

 2. El foie gras : es hígado de pato graso que se come al untar en 
el pan.

 3. Las ostras del estanque de Arcachon : son ostras muy famosas 
en Francia.

 4. El Camembert : es un queso redondo y plato hecho con leche 
de vaca. El mejor está en Normandia.

 5. La mostaza de Dijon : es la mostaza más famosa en Francia.
 6. La bouillabaisse : es un plato de pescados y de mariscos que 

se come en Marsella.
 7. El nougat de Montelimar : es el turrón de los franceses pero es 

menos duro que el español.
 8. La trufa : es una pequeña seta negra que cuesta mucho dinero.
 9. La quiche Lorraine : es una tarta con mecha de tocino, que co-

men los franceses.
 10. Los caracoles : los franceses comen los caracoles de Borgoña 

porque son gordos y mejores.
 11. La morcilla negra y blanca de Guadalupe : es una morcilla 

muy picante.
 12. El atún crudo de Tahiti : es el atún con leche de coco.

CHARLES



LA COMIDA DE LOS 
BRETONES

                 En este artículo, hablaremos de lo que comen 
los bretones en Francia. La comida es muy 
importante. Bien comer es importante para los 
franceses.

      Ahì estàn las platos de los Bretones :

    -Sopa de pescados : Es una sopa compuesta de varios pescados.
    -Ostras de Bretaña.
    -Galleta de bogavante : Son unas galettas compuestas de miembros de los 
bogavantes

    Las platos :

-Kig ha fars : es un jarrete de carne de cerdo.
- Côtelletes champuallon : Es un plato constituido por chuletas de cerdo, 
manzanas, cebollas y dientes de ajo.
-Galletas Bretones : Son  las tortas donde añadimos queso, jamón y un huevo. 
Es delicioso.

Las Verduras :
   
   -Ballotins del flan a la col : Es un plato con col blanca, queso, huevo y crema 
lìquida.

LA COMIDA DE BURDEOS

Hola, yo hablaré de la comida de Burdeos.
Para beber, bebemos vino blanco suave, es un vino blanco que está fermentando.
Para la entrada comemos ostras, son conchas del estanque de Arcachon con vino 
blanco seco.



LA COMIDA DE BURDEOS

Hola, yo hablaré de la comida de Burdeos.
Para beber, bebemos vino blanco suave, es un vino blanco que está fermentando.
Para la entrada comemos ostras, son conchas del estanque de Arcachon con vino 
blanco seco.
Para el plato, comemos lomo a la burdelesa cubierta de « echallotes ». Y para el 
postre comemos cannelés de Burdeos que son pequeños pasteles.

ANTHONY

                                               La música
En Francia, nos gusta la música. Vamos a presentaros algunos grupos 
o artistas que a los franceses les gustan.

                                            ♪   El grupo Nirvana   ♪  

Nirvana es un grupo de rock americano que fue fundado, en mil novecientos ochenta 
y siete, por Kurt Cobain que es el cantante y el guitarrista con Krist Novoselic que 
toca el bajo. En mil novecientos noventa, Dave Grohl, que toca la batería, reunió el 
grupo.

El grupo se vuelve famoso con el single «Smells likes teen spirit» con un estilo más 
grunge.

Kurt Cobain moría en abril de mil novecientos noventa y cuatro, pero el grupo conti-
nuó en las años que pasarón y se hizo una leyenda del estilo grunge.

A mí me gusta apasionadamente Nirvana.

♫ Dave Grohl, un batería cabelludo 

♫ Kurt Cobain,  el mejor artista del mundo para mí

♫ Krist Novoselic que es muy loco con su bajo



                                                                                                                          Ophélie

Enrique Iglesias 

Enrique Iglesias nació el ocho de mayo de mil nove cientos setenta y cinco .Vendió 
más de setenta millones de albumes .Es español pero canta en ingles. Su padre Ju-
lio Iglesias es muy famoso.

Su primero gran hit es « si te vas >> . su primer album se llama «  Enrique Igle-
sias >> como su nombre. En mil nove ciento noventa y siete su popularidad aumenta 
con la salida de su segundo album « vivir >> .El canta con : Nadya , Lionel Richie , 
Alsou , Whitney Houston, Ricky Martin , Jennyfer Lopez , Lil Wayne , Ciara , Lu-
ciano Pavarotti, Tysson , Kelis , Elypse y mas otros.

Su canciones mas populares del momento y mas bajadas son : 

• << Tired of being sorry >> ( con Nadya )
• << Taking ' back my enrolla >> (con Ciara )
• << Can you hear me >>

Hablo de el cantante porque él es guapo .... y vosotros , ¿ Qué pensais ?

                                                                                      Mélanie

                                                       INDOCHINE

Indochine es un grupo de rock francés, su estilo es entre la new wave y el rock go-
tico de los años ochenta. Podemos hablar de new wave con guitarra                       ( 

L'aventurier ( El aventurero), y Canary Bay) hasta el new wave mas electronico 
( Leila ), caracterizado por el uso total de sintetizadores. En dos mil dos disfruta-
ron de un renovado exito con el album « Paradize » .Viendieron un million de co-
pias, incluyendo el exito « J'ai demandé à la Lune » « Yo he preguntado a la Luna 

» 

Los miembros son : Nicolas Sirkis que es el cantante, Marc Eliard toca el bajo, 
Boris Jardel es el guitarrista, Olivier Gerard toca el teclado y la guitarra, Fran-

çois Soulier toca la bateria y François Matuszenski toca el teclado. He elegido  In-
dochine porque, a mi me gusta su estilo y su nueva musica « Little Dolls ».

►Nicolas Sirkis ►Marc Eliard ►Boris Jardel ►Oliver Gérard►Francois Soulier

►Francois Matuszenski.

                                                                                                                                 Anaïs



¿Y a  vosotros, que tipo de música os gusta ?

                                     La San Valentín

El día de la fiesta de la San Valentín, el catorce de febrero, 
está considerado en numerosos países como la fiesta de los en-
amorados y de la amistad.

Las parejas disfrutan de esta fiesta para decirse palabras de 
amor y ofrecerse regalos como pruebas de amor como rosas rojas 
que son el emblema de la pasión.

Al principio era una fiesta de la iglesia católica. El día de la 
fiesta de la San Valentín no había sido asociado con el amor 
romántico antes de la alta Edad media en que fue asociado con el 
amor físico.

Barbara

La historia de la fiesta de San Valentín

La inmensa mayoría de los ritos que fueron asociados con la Fies-
ta de San Valentín ahora ya no existen. Despues, los enamorados 
debían fabricar su tarjeta y escribir su declaración de amor. 
Todo esto se hacía en el anonimato... 

Es también el catorce de febrero cuando las jóvenes trataban de 
advinar cómo sería su futuro marido, por eso, miraban a las aves: 
si vieran un petirrojo, se casarían a un marinero, un gorrión si-
gnificaba un matrimonio feliz, pero con un hombre poco afortuna-
do, mientras que un jilguero indicaba un matrimonio con un 
hombre rico. 

En nuestras días, un enamorado debe ofrecer una pequeña pala-
bra de amor, flores o chocolate a su enamorada, en el momento 
de la Fiesta de la San Valentín... 



Marion

Pero ¿ Quién es Valentín ?
 

Valentín vivió en Roma en el siglo tres. Era médico, luego se hizo 
sacerdote. El emperador Claude II encontraba que los hombres 
casados eran menos buenos para la guerra que los hombres 
solteros. Hizo pues abolir el matrimomio. Pero los enamorados, 
venían para ver a San Valentín para que él secretamente los 
casara.

El sacerdote fue encarcelado. En prisión, conoció a Julia , la 
chica del carcelero que era ciega.

 Pero un milagro se produjo y recobró la vista. Antes de ser 
ejecutado ; le dio una hoja en forma de corazón donde figuraba 
una inscripción : «  de tu Valentín ».



PARÍS
Vamos a hablar de la capital de Francia: la historia de París, los monu-
mentos de París, de la moda y del lujo. Presentado por Margot, Sou-
mia, Aurore.

París, su historia:

París es la ciudad más poblada y es la capital de Francia desde siglos ( La 
fecha no es precisa). Sus habitantes se llaman los parisinos. En el siglo dieci-
siete, París es la capital de la primera potencia europea politica. Conocida 
en el mundo por sus monumentos y su vida artística y cultural, París es 
también una ciudad importante en la historia del mundo. Símbolo de la 
cultura francesa, del entretenimiento, los principales museos (como el mu-
seo del Louvre, el museo Orsay, el museo Quai Branly, el museo Montpar-
nasse) son unas atracciónes para casi treinta milliones de visitantes al año. 
Paris también es considerado una de las capitales del mundo de la moda y 
del lujo.

 PARÍS, CAPITAL DE LA MODA Y DEL LUJO

En mil novecientos cuarenta y cinco(1945),existía menos de ciento 
seis casas de alta costura en Francia esencialemente concentradas en 
París y entre ellas la más famosa : GIVENCHY.

Ahora ya no hay más que una docena de casas de alta costura que 
son : Dior,Chanel,Yves-Saint-Laurent, Pierre Cardin, André Cour-
règes.

Ahora, París debe hacer frente a la competencia de Nueva-York, Los 
Ángeles, Milán.

La ciudad ocupa sin embargo un lugar eminente en la costura y en la 
joyería .

París es la capital de la moda y del lujo.



                                      Los monumentos de París 

Los monumentos célebres de París son :

• La torre Eiffel   : Torre de hierro construída par Gustave Eiffel 
y sus compañeros para la exposición universal de 1889, fue el 
monumento más elevado del mundo durante más de cuarenta 
años.El arquitecto fue Stephen Sauvestre. 

• El Arco del Triunfo de la estrella  : Fue construído el dieciocho 
de febrero de 1806 por Napoleόn primero inspirándose de la 
Antiguedad. Fue acabado entre 1832 y 1836.

• El Panteón  : Fue construído en 1758 y acabado en 1790, mide 
ochenta y tres metros y tiene un estilo neo-clásico.

• La torre Montparnasse  : Fue construída en 1969 y acabada en 
1972 y hay cincuenta y nueve pisos.

• Hôtel de ville  : En el Hôtel de ville, hay las institucionás munici-
pales de París.

• El Palacio de justicia  : Existe desde el siglo décimo.

Otros monumentos célebres de París: 

• La Catedral Notre-Dame de París 
• La Plaza de la Bastille 
• La torre Saint-Jaques
• El Congreso de los diputados
• El Ópera Garnier
• La Avenida y los jardínes de los Campos-Elysées
• La Avenida y los jardínes de los Campos de Mars
• El Observatorio de París
• La Estatúa de la Répública
• Los jardines del Luxemburgo



¿Qué tipo de amigo eres ?

1- ¿Te acuerdas del cumpleaños de tus amigos/as ?

a. Siempre.

b. Algunas Veces. 

c. Nunca.

2- ¿Conoces a un/a nuevo/a amigo/a ?

a. Le das tú número de teléfono.

b. Le pides su número de teléfono.

c.Le preguntas donde vive.

3- ¿Un amigo/a tuyo/a tiene una hermana pequeña ?

a. Te gusta jugar con ella.

b. Juegas con ella algunas veces.

c . No te gusta jugar con ella.

4-Has quedado con un amigo/a tuyo/a. ¿Llueve y tu madre te pide que no salgas. 
¿Qué haces?

a. Le pides a tu madre que te deje salir.

b. Llamas a tu amigo/a y hablais por telefono.

c. Piensas que quedareis otro dia.



5- Con tus amigos/as te gusta…

a. Divertirte

b. Hablar

c. Jugar

6- Con tus amigos/as a veces,

a. No te divertes mucho

b. no hablas mucho.

c. Te enfadas

Mayoria de a.

Tus amigos/as son muy importantes para ti. Te gusta estar con ellos/as. También 
te gusta ampliar el número de amistades.

Mayoria de b.

Te gusta estar con tus amigos/as. A veces se te olvida el día de su cumpleaños 
pero saben que pueden siempre contar contigo.

Mayoria de c.

Te gusta mucho estar con tus amigos. Sin embargo a veces también te gusta estar 
solo/a.



EL CÓMIC (Aurore, Dorian y Kévin)



LOS JUEGOS ( Anthony y Kévin)

Z Y M A L D E C I R
L E S A E Y Í T O B
C A F M D P D R Ñ C
B X M R V W G M E J
Ñ Á K H J I S Ú R Ó
R L Q U L Z E R L T
V S U E I Á P O Q S
F D P V S Ó H A J V
Á R F O G Y Ñ B Z A
U E A I D N A F O P
Ó Ñ M N R E A Y U A
A W I O C U R C E Y
T E Y J Y I E O T A
C E Z O V G A H S S
E S T R E L L A V O
J K C U R E I Y F E
D Í A M I S T A A Í
Y T H E N Q E T Ó Z
Ñ L Z A T S I V E R
V Y E T Y N E L A Z
  
Encuentra estas palabras en la sopa de letras:

PODEROSO
PAYASO
AMISTAD 
MALDECIR
PELIGRO
VOZ
ESTRELLA
OJO
HUEVO
PAZ



AUTODEFINIDOS

4

9

2

6

3

1

7

5

8

1) Sinónimo de moneda
2) Capital del Japón
3) Sinónimo de nómada
4) Comic japonés
5) Capital del Austria
6) Zebra sin rayas
7) Capital del Ecuador
8) Reptil carnivoro
9) Ciudad conocida de Francia

Más juegos ( Nansane, Lucas y Florent)
    Encuentra las palabras:

M – A – N - O – T – M - O - I – I – R                            
A - N – S – E – P – A                                                  
N – M – A – U – U – R – O - I – C – R – M
O – R – T- A – O – H – C – L – E – I – C – A



Sopa de letra:

I N D I C A R F Y S I V
A R A K O N N A L E E P
R Z R N I J O B O R Q U
I D I L I O T U C W N D
V V O T A R L L O R A R
I I O N R O H A B E R I
V A L O P E R D E R X R

Encuentra las palabras gracias al c  o  digo:  

 A= <3 L= #                       U= §
 B= * M= &                      H= }
 C= ° N= +      E= \
 D= :D O= x                       X= ]
 F= $ P= @
 I= £ R= < >
J= % S= ^^

   
 
1)        } - £ - % - x

2)        @ - <3 - # - <3 - * - < > - <3 - ^^

3)         $ - < > - <3 - + - ° - £ - <3

4)         & - § - ° - } - <3 - ° - } - x - ^^

5)          * - x - < > - :D - \ - <3 - § - ]



EL HORÓSCOPO PARA EL VERANO

ARIES

AMOR
Hay que ser rigouroso y onrado en tus 
sentimientos. Un encuentro importante es 
posible.

TRABAJO
Mejor vale descansar que trabajar ( es el 
verano)

SALUD
No vayas a esquiar, ¡corres el peligro de 
hacerte daño !

TAURO

AMOR No pienses en el príncipe/ la princesa azul, 
serás decepcionado/a. No existe.

TRABAJO Trabajas durante las vacaciones porque la 
vuelta será desastrosa.

SALUD Toma una faja para no estar enferma

GÉMINIS

AMOR La vida amorosa se celebrará serenamente 
sin gran cambio.

TRABAJO
Muy dificil

SALUD Tu dinamismo legendario sufrirá.



CÁNCER

AMOR Los solteros tendrán verdaderas 
posibilidades de hacer un encuentro muy 
importante y los que están ya enamorados 
podrán conquista a la persona que les hace 
soñar.

TRABAJO
No te ensañes a trabajar, es las vacaciones

SALUD Pon gafas de sol, pero ten cuidado con la 
marca del bronceado, es feo

LEO

AMOR
Vas a rugir de placer

TRABAJO
Trabaja en vez de no hacer nada.

SALUD
Todo va bien.

VIRGO

AMOR
Por las parejas todo va bien.

TRABAJO
Estas despedido

SALUD
Vigila todo

LIBRA

AMOR
Los solteros van a hacer un encontro

TRABAJO
Descansa

SALUD Lavate las manos todo el tiempo

ESCORPIO

AMOR
Te vas a separar

TRABAJO
Todo va bien

SALUD Evita el sol



SAGITARIO

AMOR
Tendrás dificultades también.

TRABAJO
Algunas preocupaciones

SALUD
Perfecta.

CAPRICORNIO

AMOR
Perfecto

TRABAJO
Muy malo

SALUD
Muy buena

ACUARIO

AMOR
Tienes una oportunidad.

TRABAJO
Vas a tener algunas preocupaciones

SALUD
Tu es un poco cansado.

PISCIS

AMOR
Vas a nadar como pez en el agua.

TRABAJO
Normal.

SALUD Cuídate

ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER escrito por JESSICA.
LEO, SAGITARIO, ACUARIO, PISCIS escrito por ALBAN.
VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, CAPRICORNIO escrito por DORIAN



Los alumnos de 3°4

Amandine es una chica estrafalaria,

Margot es coqueta,

Pierre es lento,

Fanantenana es discreto,

Barbara es superficial,

Dorian es holgazán,

Soumia es discreta,

Nansane es deportista,

Lucas es majo,

Alban es un alucinado,

Ophélie es una guitarrista,

Mélanie es bellísima,

Paul es cómico,

Kévin es discreto,

Jessica es tímida,

Mélissa es risueña,

Anthony es simpático,



Hicham es travieso,

Marion es caprichosa,

Joy es divertida,

Anaïs es distraída,

Kévin es extraño,

Brice es un pícaro,

Florent es amable,

Aurore es una buena dibujante,

Charles es un buen imitador

Ophélie, Joy y Brice




