
Ilot 4 (Atelier de lecture, de CE et de remédiation) 

Objectifs :  

 Repérer des indices textuels pour comprendre un texte, déduire du sens, dire et 

expliquer.  

 Repérer et classer les familles grammaticales.   

 Maîtriser les expressions d’hypothèses pour développer des stratégies de 

communication. 

 

El club de los incomprendidos.           

Basada en un libro cuyo título lleva por nombre '¡Buenos días, princesa! ' 

y que está escrito por un autor conocido como Blue Jeans, 'El club de 

los incomprendidos' gira en torno a Valeria, una chica que se muda a 

Madrid, a pesar de no querer hacerlo, después del divorcio de sus 

padres.  

Es en su nueva escuela que ella conocerá a unos compañeros que son 

los underdogs (inadaptados) del lugar y con quienes formará un grupo 

donde pueden ser ellos mismos sin tener miedo (avoir peur) al resto del 

mundo. 

Valeria rápidamente se enamora de Raúl, el chico guapo, pero su 

relación sufre varios obstáculos, siendo el principal de ellos Eli, una de 

sus amigas que también tiene sentimientos hacia Raúl. ¿Podrá Valeria 

terminar el curso y mantener su amistad con el resto de los 

incomprendidos ? 
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1. Utiliza un rotulador para subrayar el título del libro en el que se basa la 

película y el apodo (surnom) de su autor. ¿Qué te evoca o te sugiere su 

apodo ?  

 

2. Completa el cuadro tras haber subrayado los elementos que te permiten 

completar el cuadro.  

 

NOMBRE de la chica  

Se muda a (nueva 

ciudad)  

 Razón :  

Ingresa (IR a)   

NOMBRES de otros 

personajes  

 

 

3. Raúl es un personaje central de la película. Explica ¿ por qué ? (estrofa 3) 

 

4. Haz hipótesis sobre las actividades y relaciones de Valeria con el grupo.  
 

¡ OJO ! 

5. Es posible que Valeria --------------------- 

6. Es probable que la chica ------------------ 

7. Quizás la joven ---------------------- 

8. Tal vez la muchacha ---------------------- 

 

Ejemplo : Es posible que Valeria tenga una vida muy divertida.  

Tal vez la chica vaya a bañarse con sus amigos del instituto.  

Quizás los chicos se enamoren . 

 

IR AL CINE SALIR (salga) 
CON AMIGOS  

ECHAR /SE 
AMIGOS  

REGAÑARSE (se 
fâcher) con … 

IR DE TIENDAS  PRACTICAR 
DEPORTE 

ENAMORAR/SE COMPARTIR 
EXPERIENCIAS  

TENER 
PROBLEMAS 

PASAR BUEN 
TIEMPO 

SUFRIR  HABLAR A 
MENUDO (mucho) 

 

 

9. Lecture du texte par 3 élèves en suivant le découpage et à voix haute. Tout le 

monde doit être attentif à la lecture pour corriger d’éventuelles erreurs. Tout le 

monde doit lire, de ce fait la lecture du texte se fera peut-être plusieurs fois.  

 

SUBJUNTIVO 


