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¿QUIÉN ERES?

Este cuaderno pertenece a ________________________________________

Durante mi viaje a España, la familia que me acoge se llama:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Su dirección es
____________________________________________________________

________________________________________________________________

Nuestros profesores acompañantes son: ____________________

Salimos de Francia el ____________________________a las
________H________

Llegamos a Santander el ________________________ a las
________H________

Volveremos a Francia el ________________________a las
________H________

N° de teléfono de un profesor________________________________

Quelques consignes
Ce dossier a été préparé avec soin par Ases Cle, il sera ton outil de travail
pendant toute la durée du séjour.

Tu devras :

- ne pas l’égarer

- en prendre soin afin de le rendre en bon état

- Le remplir en respectant la langue utilisée au départ sur chaque page



¡PARA SOBREVIVIR EN ESPAÑA!

I) PREMI ERS   CONTACTS
¡Hola ! Soy..... : Bonjour ! Je m’appelle...

Mucho gusto ! : enchanté !

¿Puedo tutearte / tutearle ? : Est-ce que je peux te
tutoyer/vous tutoyer ?

Estoy un poco cansado/cansada por el viaje : Je suis un peu fatigué/ée par le
voyage

En  arrivant  dans  la  maison  de  la  famille :

¡Qué casa tan bonita ! : Quelle belle maison !

II) PRENDRE CONNAISSANCE DES LIEUX
¿Dónde está el baño, por favor ? : Où se trouve la salle de bains s’il-vous-plaît ?

¿Puedo usar este lavabo ? : Puis-je utiliser ces toilettes ?

¿Cuál es mi habitación? :Quelle est ma chambre ?

¿Puedo poner mi ropa en este armario ? : Je peux mettre mes habits dans cette
armoire ?

¿Puedo tomar una ducha ahora o más tarde? : Je peux prendre une douche
maintenant ou plus tard?

III)  DEMANDER DE L’AIDE
¿Cuál es el grifo de agua fría/ de agua caliente? :
Quel est le robinet d’eau froide/

d’eau chaude ?

¿Puedes enseñarme cómo funciona la ducha? :
Peux- tu me montrer comment marche la douche ?

Me  falta  gel  de  baño,  jabón,  shampoo :  Je    n’ai
pas  de  gel  douche,  de  savon,  de shampooing

He dejado la toalla en casa: J’ai laissé ma serviette de bain à la maison

¿Cómo se sube/se baja esta persiana? : Commenton monte/on descend ce volet ?

¿Podrías darme otra almohada/otra manta? : Peux-tu me donner un oreiller/une
couverture supplémentaire?

¿Te importaría despertarme a las 7 y media? : Pourras-tu me réveiller à 7h et
demie ?



IV) PROPOSER SON AIDE
¿Puedo ayudarte en algo? : Je peux t’aider ?

¿Voy poniendo la mesa? : Je mets la table ?

V) REPAS
Suelo desayunar cereales/té/café/leche/chocolate: Au petit déjeuner je
prends...Lo siento, no puedo tomar café, lo siento, no como carne de cerdo :
Je suis désolé, je ne peux pas boirede café/ je ne mange pas de jambon/de viande de
porc

Soy vegetariano/ Como huevos : Je suis végétarien/ Je mange des œufs

 ¿A qué hora cenamos, por favor? : A quelle heure est ledîner ?

 No tengo sed/ No tengo hambre: Je n’a passoif/Jen’ai pas faim

Todo esta muy rico : Tout est très bon

VI) PARLER DE CE QUE VOUS AVEZ FAIT DANS LA
JOURNÉE
Hemos ido a...: On est allé à...

Hemos visitado...: On a visité...

Me ha gustado...:J’aiaimé...

No me ha gustado...:Je n’aipasaimé...

Lo he pasado muy bien (bomba): J’ai passé une très bonne journée

VII)  PARLER DE CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE LE LENDEMAIN
Mañana, me voy de excursión a...

Vamos a visitar ...

VIII)  AU MOMENT D’ALLER VOUS COUCHER
Tengo mucho sueño, creo que voy a dormir ¡Buenas noches!

IX) LA SANT
No estoy bien/estoy mareado : J’ai envie de vomir (garçon)

Estoy mareada:J’ai envie de vomir (fille)

Tengo fiebre /diarrea: J’ai de la fièvre / la diarrhée

Me duele la cabeza/el vientre/ la espalda : J’ai mal à la tête/au ventre/au dos

Me duelen las muelas: J’ai mal aux dents

X) VOUS FAIRE COMPRENDRE
¿Está bien dicho así ? : C’est comme ça qu’on dit ?

Es caro/ es barato : C’est cher/ c’est bon marché



XI) AU MOMENT DE PARTIR Remerciez vos hôtes:

Muchas gracias por todo/lo hemos pasado estupendamente

LA FAMILIA
¿Dónde  vives?

¿Dónde  está  la  vivienda?

  1 ¿En  el  casco  histórico?

  2 ¿En  un  barrio  céntrico?

  3 ¿En  un  suburbio?

  4  ¿En  el  campo?



Pour communiquer avec ta famille…

Relaciona las frases con su traducción

¡Tienen una casa muy bonita! Où puis-je ranger mes affaires?

Por favor, quisiera lavarme las manos Vous avez une très jolie maison

¿Dónde puedo colocar mis cosas ? Puis- je me doucher?

¿Puede despertarme a las ocho, por
favor?

J´ai eu un peu froid la nuit dernière,
pourrais- je avoir une couverture de plus ?

Estoy un poco cansado/a esta noche Cela vous dérange-t-il si je vais me coucher
maintenant?

¿Puedo ducharme? Je voudrais me laver les mains

Tuve algo frío la noche pasada,

¿Podría darme una manta más?
Pouvez- vous me réveiller à 8h ?

¿le/s molesta si me voy a acostar
ahora ? Je suis un peu fatigué/e ce soir

Es un regalo para ti/usted Pouvez-vous me donner une serviette de
bain ?

¿Podría dejarme una toalla? C´est un cadeau pour toi/vous

Mi  habitación

¿Con  quién  estás  en  la  habitación ?
_______________________________



COMPARA LOS HORARIOS DE ESPAÑA Y
FRANCIA

ESPAÑA:
¿A qué hora te levantas? ______________

Hora del desayuno______________

De la comida______________

De la merienda______________

De la cena______________

¿Duermes la siesta? Desde___________ hasta_____________

Hora del paseo______________

¿A qué hora te acuestas de noche?______________

En tu familia española:

¿A qué hora salen a trabajar? ______________

¿A qué hora regresan del trabajo? ______________

Los niños estudian por la mañana,
desde______________hasta______________

Por la tarde, desde______________hasta______________

FRANCIA
¿A qué hora te levantas?______________

Hora del desayuno______________

De la comida______________

De la merienda______________

De la cena______________

¿Duermes la siesta? ______________.
Desde______________hasta______________

Por la tarde, desde______________hasta______________



CONOCE UN POCO MÁS: ESPAÑA  Y
SANTANDER

Pose  ces  questions  à  ta  famille  espagnole  pour  en  savoir  en
peu  plus  sur l’Espagne  et  Cantabrie  :

¿Cómo se llaman los habitantes de España?

¿Qué idiomas/lenguas se hablan?

¿Cuántas autonomías existen en España?: Enúnciales

  La  bandera  de  Cantabria

Colorea la bandera de Cantabria. ¿Cómo se llama?

 ¿Qué idioma se habla en Cantabria?

Escribe una palabra en cántabro y su traducción en castellano y en francés



Elige la respuesta que te parece correcta

1)  ¿Qué lenguas, además del castellano, se hablan en Cantabria?: cántabro y
gallego/ sólo cántabro/ cántabro y asturiano.

2)  El cántabro no procede (=vient) del: castellano/ asturleonés/ latín.

3)  El himno de Cantabria fue escrito por Ángel Díaz de Entresoltos y se
titula: Himno a la montaña/ Himno al mar/ Mar y montaña

4)  Tres de los ríos más importantes de Cantabria
son:

- El Ebro, el Tajo, el Guadiana

- El Francolí, el Miera, el Guadalquivir

- El Miera, el Saja, el Ebro

5)  Cantabria está situada al norte de la Península
Ibérica y limita con el Mar Cantábrico, el País
Vasco, Castilla la Mancha y Asturias: Verdadero/
Falso.

6)  En Cantabria se distinguen dos zonas según su clima: una zona
húmeda y otra más seca: Verdadero/ Falso.

7)  La « Día de la Montaña » es: la fiesta oficial de Cantabria/ el comienzo
del curso escolar en Cantabria/ un monumento.

8)  Cantabria se compone de: 10 provincias/ 7 provincias/ 9 provincias.

9)  Dos personas famosas de Cantabria se llaman: Pablo Picasso y Miguel de
Cervantes/ Lope de Vega y Calderón de la Barca/ Rafael Nadal y Francisco de
Quevedo.

10) Entre las tradiciones cántabra se pueden encontrar: las fallas/ los
castellers/ las jotas/ la sardana/ el flamenco.

11) Las jotas son una danza tradicional:

- se canta y se baila acompañándose de castañuelas

- se baila de dos en dos al son de la guitarra



12) La fiesta de la Virgen de la Bien Aparecida, la patrona de
Cantabria es el: 23 de abril/ 19 de marzo/ 15 de septiembre.

13) El clima de Cantabria es:

- de tipo mediterráneo, suave en invierno y caluroso en verano

- de tipo oceánico, llueve a menudo

- tipo continental

14) Dos platos tradicionales de Cantabria:

- las patatas bravas y el cocido

- el cocido y la marmita

- l'amanida y la marmita

15) Santander es la capital de una comunidad autónoma que se puede escribir
de 2 maneras: Cantabria, Cantabrye: Verdadero/ Falso



CLAVES DE CANTABRIA 1: SANTANDER

El Ayuntamiento de Santander.

¿Con qué otro nombre se conoce el ayuntamiento?

________________________________________

La Plaza Porticada.

¿Cuál es su auténtico nombre?

¿De qué estilo artístico crees que tiene la plaza?

¿Por qué crees que la llaman así?

________________________________________________

La Catedral de Santander.

¿Cuál es su nombre completo?

¿De qué estilo artístico crees que es?

¿Cuándo fue construida?

________________________________________________



CLAVES DE CANTABRIA 2: COSTA DE
SANTANDER

¿Qué otro nombre tienen se conoce la península de la
Magdalena?

Fue un regalo de la ciudad de Santander al rey

, que lo utilizó como residencia de veraneo entre 1912 y
1929.

¿Cuántas playas hay en la península? ¿Cómo se llaman?

______________________________

____________                                    ______

¿Qué  animales viven en el mini-zoo?
___________________________        _______

¿Cómo se llama el paseo paralelo a la línea del muelle?

________________________________________________

En el paseo de Pereda se encuentran algunos de los edificios
más emblemáticos y bellos de la ciudad como
________________________________________________



CLAVES DE CANTABRIA 3: PICOS DE EUROPA

Subraya la(s) respuesta(s) correcta(s)

1- Los Picos de Europa pertenecen a: los montes
vascos/ la cordillera de Cantabria/ Pirineos

2- ¿En cuántos macizos están divididos? : 4
/2/3.

3- El pico más alto mide: 650 m/3000m/2870m.

4- El pico más alto se llama: Torre Cerredo/ Naranjo de Bulnes/ Morra de
Lechugales.

5- El macizo más pequeño es el de: Cornión/ Urrieles/ Ándara.

LAS CLAVES DE CANTABRIA 4: BILBAO

¿De qué estilo arquitectónico es la Iglesia de San Antón?

¿Qué te llama la atención del pórtico exterior?

La ría de Bilbao es que forma el sistema de los ríos
e , así como sus últimos afluentes, en su
llegada al mar Cantábrico, en el golfo de Vizcaya. Atraviesa
Bilbao, dividiendo la ciudad en dos: a la derecha,
_____  y, a la izquierda
.



El puente Zubi-Zuri fue diseñado por el arquitecto:

¿Con qué otro nombre se conoce “las 7 calles”?

¿Cuáles eran las 7 calles originales?

LAS CLAVES DE SANTANDER 5: MERCADO DE
LA RIBERA

  ¿Cómo se llaman estos alimentos?

__________  - ______________ - ______________ - ______________ -
____________

__________  - ______________ - ______________ - ______________



Pregunta a alguien que trabaje en una parada del mercado de la Ribera las
siguientes cuestiones:

- ¿Ha subido el precio de los productos en los últimos años?

- ¿Cuál es el alimento más caro que tiene?

- ¿Qué alimento es el más solicitado?

- ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de su trabajo?

- ¿Le gusta trabajar en un sitio tan turístico o le gustaría otro mercado
más tranquilo?

LAS CLAVES DE SANTANDER 6: MUSEO
GUGGENHEIM

Subraya la(s) respuesta(s) correcta(s)

1- Es un museo de arte: contemporáneo /
de pintura.

2- La característica más llamativa del museo
es: su contenido/ su fachada/ su
emplazamiento.

3- En la fachada (= la façade) no está
recubierta de: piedra caliza/ cortinas de cristal /  planchas de titanio /
piezas de cerámica.

4- Contiene obras de artistas: de todo el mundo/ solo españoles/ solo
vascos.

5- Se ubica al lado del puente de: Zubi-Zuri / La Salve

6- El edificio visto desde el río aparenta tener la forma de: casa / barco.



LAS CLAVES DE SANTANDER 7: GUERNICA

¿Qué pasó en Guernica? _____________                      ___________________

¿Cuándo pasó?

I-  EL CUADRO “GUERNICA”
¿Quién pintó el cuadro?

_______________________________________________

¿Quién lo encargó y para qué?

¿Dónde estuvo expuesto durante la dictadura franquista?

_________________________________________________________________

Picasso dijo que quería que el cuadro volviese a España cuando

El Guernica es un cuadro: realista / icónico.

Busca  en  el  cuadro:

El  toro   el hombre implorando     el  caballo      el guerrero



II- EL ÁRBOL

¿Dónde está situado?

_______________       ___________

¿Qué representa?

_________________ _________

 ¿Por qué es tan importante?

___          _______________________

III- LA CASA DE JUNTAS
¿Qué era el edificio anexo?

¿De qué estilo es el edificio principal?:

¿Cómo es considerado ese edificio?:



SOPA DE LETRAS

A buscar:
Guernica

Santander

Guggenheim

Magdalena

Somera

Andara

Nervion

Cornion

Barrena

Urrieles

Salve

Barco

Vizca

S V O P S B E U N O

A I M D O A C R Y H

N Z A C M R Z R A P

T  C  G  U  E  R  N I C  A

A A D B R E E E O N

N Y A A A N R L R D

D A L R I A V E N A

E Z E C T R I S I R

R A N O R R O H O A

A  S  A  L  V  E  N  E  N  P

G U G G E N H E I  M




