
 

Nombre, Apellido:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Léxico para ayudar : 
Las manos 
Ambas manos : las dos manos 

en forma de / formar 

un corazón 

contar(se) [O>ue] : (se) compter  

sostener(se) [E>ie] : (se) soutenir 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Presenta el documento:  
               

               

               

                

Etapa 2: Describe lo que ves en el documento  
               

               

               

                

                

 

Etapa 3: Analiza y comparte tu opinión 

¿Qué valores definen la amistad según este cartel? 
               

                

Según el cartel, no es necesario tener muchos amigos. Verdadero o falso. Escribe la frase que te 

permite justificar. 
               

                

¿Qué es importante para ti en una relación de amistad?  
               

               

               

               

               

                

 

Compétences évaluées : observar, leer y comprender – A2 

Je vérifie que je possède la méthode pour décrire et comprendre une affiche 

Je sais définir l’amitié 

 



 

 

Nombre, Apellido:  

 

 
 

Etapa 1: Observo  identifico y localizo 

 La forma/el tipo de documento  foto, fotograma, cuadro, dibujo, anuncio, cartel 

 Elementos que componen el documento : ¿Qué? ¿Cuándo ? La ilustración / Texto explicativo-informativo. 

Presenta el documento: 

               
                

Etapa 2: Describo lo que veo en el documento  

Mis palabras para situar: veo … / vemos … / hay…./estar  

 en el primer plano / en la parte superior / en la parte inferior / a la derecha / a la izquierda / al fondo 

Mis estructuras: estar + verbe au gérondif (-ar=-ando ; -er/-ir=-iendo) 

               

               

                
 

Etapa 3: Analizo y comparto mi opinión 

¿Qué valores definen la amistad este cartel? Selecciona en la lista siguiente: la solidaridad – la aceptación – el 

respeto – la sinceridad – la paciencia – la honestidad 
               

                

Según el cartel, no es necesario tener muchos amigos. Verdadero o falso. Escribe la frase del 

cartel que te permite justificar. 
               

                

¿Qué es importante para ti en una relación de amistad? Mis estructuras: es importante+ Infinitif  
               

                

               

                

Compétences évaluées : observar, leer y comprender – A1+ 

Je vérifie que je possède la méthode pour décrire et comprendre une affiche 

Je sais définir l’amitié 

Léxico para ayudar : 
Las manos 
Ambas manos : las dos manos 

en forma de / formar 

un corazón 

contar(se) [O>ue] : (se) compter  

sostener(se) [E>ie]  : (se) soutenir 



Nombre, Apellido:  

 

 

 

Etapa 1: Presento el documento Selecciona la respuesta correcta y completa la frase con los 

elementos que convienen 

Es una foto, un fotograma, un cuadro, un dibujo, un anuncio, un cartel que trata del       

  que se celebra el            

 

Etapa 2: Describo lo que veo en el documento ordena y separa las palabras siguientes para describir 

el cartel. (Cet exercice ne convient pas aux élèves dyslexiques) 

Unvemosqueenelprimerplanoformanmanosdoscorazón. 

Lasimbolizailustraciónvaloreslosladefinenqueamistad. 
               

               

               

       

Etapa 3: Analizo y comparto mi opinión 

¿Qué valores definen la amistad según el cartel?  Selecciona en la lista siguiente: la solidaridad – la aceptación 

– el respeto – la sinceridad – la paciencia – la honestidad 

Según el cartel, la amistad se define por           

 

Según el cartel, no es necesario tener muchos amigos. Verdadero o falso. Escribe la frase del 

cartel que te permite justificar. 
               

                

¿Qué es importante para ti en una relación de amistad?  

Mis estructuras: es importante+ Infinitif  
               

                

Compétences évaluées : observar, leer y comprender – A1+ 

Je vérifie que je possède la méthode pour décrire et comprendre une affiche 

Je sais définir l’amitié 

Léxico para ayudar : 
Las manos 
Ambas manos : las dos manos 

en forma de / formar 

un corazón 

contar(se) [O>ue] : (se) compter  

sostener(se) [E>ie]  : (se) soutenir 


