DISFRUTANDO DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID / EOC
Activité de communication langagière
A2 Décrire ou présenter simplement un lieu et des gens.
Objectifs culturels : les intérêts du document
– La visualisation d’une place emblématique : la Plaza Mayor de Madrid.
– Une architecture et une décoration spécifiques.
– La Plaza Mayor : un lieu de passage mais surtout de promenade, de rencontres.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– La forme progressive : estar charlando, ir paseando.
- Les pronoms relatifs.
b. Les aides à l’expression
– Lexique de l’architecture et de la décoration : la plaza, el centro ciudad, las casas de tres pisos, el
reloj, la torre, los soportales, las fachadas, las ventanas, las farolas, la cornisa, la estatua ;
– Lexique des relations sociales : charlar, reunirse, pasarlo bien juntos, hacer amigos.
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Décrire une photo en ordonnant les principaux centres d’intérêt.
– Apprécier la spécificité d’une architecture.
En el cuaderno
Disfrutando de la Plaza Mayor de Madrid
Vocabulario
la primavera
una plaza grande y muy amplia
los transeúntes
hacer un picnic
estar a gusto / una impresión de bienestar
la ausencia de ruidos de coches / de contaminación
una zona peatonal
un edificio de tres pisos con soportales
Se compone de
una torre  dos torres
un reloj
una estatua ecuestre (Felipe III en el siglo XVI)
me da ganas de + infinitivo

La ciudad cuya plaza es famosa se llama Madrid y la plaza que sacó en foto el fotógrafo es la Plaza
Mayor de la capital española.
Es de notar que el edificio cuyas fachadas están pintadas de rojo y amarillo da alegría a la plaza : por
eso, los transeúntes quienes están disfrutando del lugar estarán a gusto.
también vemos una estatua ecuestre, la de Felipe III (siglo XVI) con quien la Monarquía Hispánica
alcanzó su mayor hegemonía imperial.

