TIERRAS Y GENTES / EOC
Activité de communication langagière
A2+ Décrire et comparer des lieux ainsi que l’activité des gens.
A2 Exprimer une préférence.
Objectifs culturels : les intérêts du document
– Découvrir l’architecture des villes espagnoles de l’intérieur.
– Donner une image actuelle, moderne d’une capitale latino-américaine.
– Évoquer le métissage de la population latino-américaine.
Objectifs linguistiques : les savoir dire
a. Les faits de langue
– La localisation avec estar ;
– La forme progressive avec estar + gérondif.
b. Les aides à l’expression
– Lexique de l’architecture : una torre, un edificio, un monumento, un rascacielos, una fachada, una catedral,
una cúpula, las líneas, el estilo (románico, gótico), el casco antiguo ;
– Lexique géographique et climatique : hace buen tiempo, hace calor, brilla el sol, un cielo despejado, un día
soleado, el puerto, el río, la vegetación, la orilla, a orillas de, una playa, un lugar ;
– Lexique des activités de détente : pasear(se) por, dar un paseo/una vuelta (por), visitar, descansar, pescar,
charlar, jugar a las cartas, estar sentado en la hierba, pasarlo bien ;
– Lexique de l’image : una imagen, una foto, en el primer término, en el segundo…, detrás, al fondo, un plano de
conjunto, una perspectiva, reflejarse ;
– Lexique servant à caractériser une ambiance : un ambiente tranquilo, quieto, dinámico, activo ;
– Lexique des goûts : gustarle a uno algo, preferir una ciudad a otra, un lugar a otro.
Objectifs méthodologiques : les savoir-faire
– Décrire une ville en mettant en valeur ses caractéristiques humaines, géographiques et architecturales.
– Exprimer et justifier une préférence.

En el cuaderno
Tierras y gentes
Vocabulario
Cuba : un país latinoamericano / la sociedad cubana es multirracial y alegre / hay negros, mestizos e
indios
Zamora : una ciudad española / la riqueza monumental e histórica
contemplar y admirar la catedral / jugar a las cartas, charlar y pescar
México : una ciudad inmensa / los rascacielos / la modernidad / la contaminación
estar (para situar)
estar + gerundio

Zamora es una ciudad española, una ciudad del interior, que está en Castilla y León ; Zamora es una
ciudad tranquila : hay personas que están aprovechando el paisaje y están admirando la catedral que
se refleja en las aguas del río Duero, otros que están jugando a las cartas y charlando.
También los hay que están pescando.
A mí me gustaría vivir en Zamora porque me imagino que habrá poca contaminación y la foto me
devuelve la imagen de un lugar idílico y paradisíaco.

