El Viaje,

película argentina de Fernando Solanas, de 1990.

« En el Colegio Nacional Modelo ».
Objetivos:

Hablar de la vida en el colegio,
Describir a personas.

1era parte :

1. ¿ Dónde se desarrolla la escena ?
2. ¿ Qué lugares reconoces ? Y ¿ qué piensas de estos lugares ?
3. ¿ Quiénes son los personajes ? Y ¿ cómo son ?

2nda parte :

4. ¿ Qué están haciendo los alumnos ?
5. ¿ Cuáles son los problemas ?
6. ¿ Cómo reaccionan los personajes ?

3era parte :

7. ¿ De qué clases se trata ?
8. ¿ Qué están haciendo los alumnos ?

Ejercicio 1 :

Conjuga los verbos empleando estar + gerundio.
El timbre (sonar). Los alumnos (llegar) tarde. El vigilante les (llamar).
En la escena, (nevar). El rector (pedir) el silencio.
Los alumnos (escribir) el dictado de inglès.
En clase de religión, los alumnos (dormir).
Los alumnos (hacer) una broma a su profe de ciencias naturales

Ejercicio 2 :

En este colegio hay reglas. Redacta 5 reglas de tu colegio utilizando la obligación personal.
Ejemplo : En Argentina, los alumnos tienen que llevar delantal.

VOCABULARIO PARA AYUDARTE

Un alumno, un vigilante,
un profesor, un rector.
Un silbato: un sifflet
Llegar de retraso: arriver en retard
Ponerse en fila: se mettre en rang
Un delantal: une blouse
Pasar lista: faire l’appel
Nevar, la nieve: neiger, la neige
Tiritar: trembler, grelotter
Un paraguas: un parapluie
Un pasillo: un couloir
Un retrato: un portrait
Hacer una broma: faire une blague
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