¿ NUEVOS PODERES ? / EOC
A. Les objectifs
Activités de communication langagière
A2 Décrire une photo et des sentiments.
A2+ Comparer des représentations du pouvoir.
Objectifs culturels : les intérêts du document
– Connaître le nom d’une présidente du Costa Rica.
– Connaître différents pouvoirs et contre-pouvoirs en Espagne et en Amérique latine.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– Estar + gérondif ;
– Le présent de l’indicatif ;
– Estar + participe passé.
b. Les aides à l’expression
– Lexique des sentiments : alegre, la alegría, tenso(a), la tensión, la cólera, la protesta, protestar,
manifestar, gritar, el descontento, frío(a), la frialdad ;
– Lexique des pouvoirs et contre-pouvoirs : un(a) político(a), un(a) presidente(a), económico(a), el
poder, la corrupción, la policía, la prensa, los periodistas, la información ;
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Laisser surgir des représentations, c’est-à-dire ici les images qui viennent à l’esprit lorsqu’on
évoque le mot «poder» et les comparer aux visuels présentés.
– Apprendre à observer et à décrire.
– Savoir comparer, opposer.

En el cuaderno
¿ Nuevos poderes ?
Vocabulario
poder = la política / los ministros / el Gobierno / el Estado / la responsabilidad / la
legitimidad / la vida de la sociedad
el poder político / financiero / económico / mediático
manifestar por (la libertad de expresión)
se desprende un sentimiento de :
- frialdad, de tensión, de hostilidad
- alegría, de felicidad, de complicidad
- cólera, de preocupación y de indignación
Julián Muñoz : antiguo alcalde de Marbella
Laura Chinchilla : presidenta de Costa Rica
estar + participio / estar + gerundio
En la primera foto Julián Muñoz está protegido por la policía, ya que fue acusado de
corrupción. Notamos que está rodeado de gente y protegido por la policía. Vemos que parece
tenso y frío. No está sonriendo en absoluto.
Se desprende pues un sentimiento de frialdad, de tensión, de hostilidad y añadiré que esta
foto nos devuelve una imagen corrupta, fría y distante del poder.

