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Une journée au musée  



Tâche finale : Travail de  réécriture  :  

Ecrire  en espagnol  au choix :  
•Un Conte . 
•Une ode et  /ou un poème en vers libres   
• Exprimer leur opinion  sur les activités  réalisées en une 
phrase. 
Élèves  de  première  S  2 et  S 3  du  Lycée   Maurice 
Genevoix . Professeur  : Madame Josefina Bérard  
Photos: Mr Eric Préato et Madame Chantal Despeghel 



La rosa enamorada 
Cuentos  



Érase una vez, en un país  Érase una vez, en un país  
distante, dos hermanas gemelas distante, dos hermanas gemelas 
muy similares y diferentes al muy similares y diferentes al 
mismo tiempo. mismo tiempo.   



Ambas eran altas, morenas y con Ambas eran altas, morenas y con 
rostro de belleza incomparable, rostro de belleza incomparable, 
inigualable e indescriptible. inigualable e indescriptible.   



A pesar de ello, A pesar de ello,   
una de las gemelas era una de las gemelas era   
arrogante, soberbia  arrogante, soberbia    
y posesiva, y posesiva,   
su nombre era su nombre era 

Natacha, Natacha,  



y la otra hermana y la otra hermana   
era humilde, era humilde,   
dulce y generosa, dulce y generosa,   
se llamaba Pepita.se llamaba Pepita.  
 



Un día muy soleado y agradable, Un día muy soleado y agradable, 
mientras se paseaban por el jardín, mientras se paseaban por el jardín, 

ambas hermanas se encontraron con ambas hermanas se encontraron con 
un joven muy apuesto e un joven muy apuesto e 

impresionante. las dos hermanas se impresionante. las dos hermanas se 
enamoraron de él de inmediato , a enamoraron de él de inmediato , a 

primera vista.primera vista.  
 



El chico , cuyo El chico , cuyo 
nombre era nombre era 
Sebastián, Sebastián, 
también cruzó la también cruzó la 
mirada de las dos mirada de las dos 
hermanas.  hermanas.    



A pesar de haberlas visto al mismo A pesar de haberlas visto al mismo 
tiempo, el joven cayó subyugado por tiempo, el joven cayó subyugado por 
el encanto y la discreción de Pepita.el encanto y la discreción de Pepita.  



Los dos jóvenes se amaron en secreto Los dos jóvenes se amaron en secreto 
para no provocar la envidia de para no provocar la envidia de 

Natacha.  Sin embargo, una tarde en Natacha.  Sin embargo, una tarde en 
que la joven pareja admiraba el que la joven pareja admiraba el 

atardecer, el sol que se ponía detrás de atardecer, el sol que se ponía detrás de 
las montañas,  su encanto era tal que las montañas,  su encanto era tal que 

no se percataron de la presencia de no se percataron de la presencia de 
Natacha y así fue como los Natacha y así fue como los 

sorprendió. sorprendió.  



Al verlos su envidia se reveló más Al verlos su envidia se reveló más 
fuerte y devastadora que de fuerte y devastadora que de 
costumbre.  Aunque estaba muerta costumbre.  Aunque estaba muerta 
de cólera  y de envidia  esperó  a que de cólera  y de envidia  esperó  a que 
su hermana volviera al hogar.su hermana volviera al hogar.  



Cuando su hermana volvió la Cuando su hermana volvió la 
encerró en la torre del castillo encerró en la torre del castillo 
familiar y decidió matar a su familiar y decidió matar a su 
amado. amado.   



Sebastián solía pasear por los prados Sebastián solía pasear por los prados 
cercanos al castillo de las gemelas , cercanos al castillo de las gemelas , 
entonces Pepita logró escaparse de la entonces Pepita logró escaparse de la 
torre y corrió directamente hacia el torre y corrió directamente hacia el 

lugar preferido de su amante. lugar preferido de su amante. 
Desgraciadamente, Pepita llegó Desgraciadamente, Pepita llegó 

demasiado tarde, Natacha acababa de demasiado tarde, Natacha acababa de 
apuñalar a Sebastián plantándole el apuñalar a Sebastián plantándole el 

puñal en el corazón.puñal en el corazón. 



De tristeza Pepita se inclinó y se De tristeza Pepita se inclinó y se 
arrojó sobre el cuerpo de su amado y lo arrojó sobre el cuerpo de su amado y lo 

besó y abrazó, derramando un besó y abrazó, derramando un 

torrente de lágrimas.torrente de lágrimas. 



No se sabe cuánto tiempo transcurrió No se sabe cuánto tiempo transcurrió 
así, pero de repente Sebastián así, pero de repente Sebastián 

desapareció  y en su lugar apareció desapareció  y en su lugar apareció 
una hermosa rosa blanca. una hermosa rosa blanca.   



Desesperada,  sacando fuerzas de su Desesperada,  sacando fuerzas de su 
amor, Pepita se puso de pie y se quitó amor, Pepita se puso de pie y se quitó 
la vida . Su sangre cubrió y tiñó   los la vida . Su sangre cubrió y tiñó   los 

pétalos de un rojo escarlata. pétalos de un rojo escarlata.   



Fue así como las rosas rojas se Fue así como las rosas rojas se 
convirtieron para siempre en el convirtieron para siempre en el 

símbolo del amor eterno. símbolo del amor eterno.   



Fin 

Léa Alves  
Julie Baheux  
Clélia Bednarwz 
  
 

Océane Camus   
Océane Da Costa  
Charlotte Dufour 

Mervé  K urnaz  
Marine Vassort 



El león , su hija y el zorro 



Había una vez , un león que 
convocó a todos los animales. El 

león era muy alto, fuerte y era un 
guerrero extraordinario.  



Un día el Rey dijo: mi hija está muy 
triste porque no tiene a nadie  su 
vida. Fue así como decidió que su 

hija buscaría marido entre los 
jóvenes del reino en edad de casarse   



Pero yo  quiero que el futuro Pero yo  quiero que el futuro 
marido de mi hija sea un guerrero.  marido de mi hija sea un guerrero.  
Entonces organizó un combate leal Entonces organizó un combate leal 
entre todos los pretendientes. El que entre todos los pretendientes. El que 
ganara el combate se convertiría en ganara el combate se convertiría en 
el yerno del Rey. Todos los jóvenes el yerno del Rey. Todos los jóvenes 
pueden participar en combate, dijo pueden participar en combate, dijo 

el Reyel Rey  



Cuando el león dio la señal, todos 
quisieron agredir al zorro. Pero 
antes el zorro muy hábilmente 

insinuó que el oso había insultado al 
cocodrilo,  diciendo que él era un 

guerrero patético y nulo.  



Entonces el 
cocodrilo nulo 
pudo quedarse 

tranquilo y saltó 
contra el oso. Así 
fue como el oso y 

el cocodrilo 
cayeron en un 

foso. 



El tigre comprendió la estratagema del 
zorro, pero éste siguió provocando al 

tigre. Entonces el felino se puso 
nervioso y se distrajo. El zorro 

aprovechó para coger un puñado de 
arena y se lo arrojó a los ojos del tigre.  



Éste se quedó ciego y se cayó en el 
foso y el zorro fue el ganador del 

combate leal.  



Al ver esto el rey se sorprendió  pero 
aceptó la victoria del zorro que ganó  
con su inteligencia y su malicia.  El 

zorro no era lo que aparentaba.  



El Zorro y la hija del León vivieron 
felices durante mucho tiempo.  
Maxime Martin Margaux Bausire  
Héloïse Chartier   Léa Millet  

Fin 
Louis Pereda  

Maxime  Nourtier  



El gato negro 



Había una vez, un gato negro en una Había una vez, un gato negro en una 
ciudad, a él le gustaba llevar ciudad, a él le gustaba llevar 

sombreros, toda clase de sombreros: sombreros, toda clase de sombreros: 
bombín, sombrero de copa y de todos bombín, sombrero de copa y de todos 

los colores. Pero ninguno de estos los colores. Pero ninguno de estos 
sombreros le quedaba bien, todos eran sombreros le quedaba bien, todos eran 

demasiado grandes o su cabeza era demasiado grandes o su cabeza era 
muy pequeña. muy pequeña.   



El gato negro estaba muy triste El gato negro estaba muy triste 
porque no tenía sombreros  y porque no tenía sombreros  y 

entonces decidió ir a pedir ayuda a la entonces decidió ir a pedir ayuda a la 
bruja. Ésta vivía al lado del bosque bruja. Ésta vivía al lado del bosque 
encantado en una vieja cabaña de encantado en una vieja cabaña de 

madera.madera.  



El gato llegó hasta allí El gato llegó hasta allí 
y tocó a su ventana.y tocó a su ventana.  
_ ¿Qué vienes a hacer _ ¿Qué vienes a hacer 
aquí, gatito?  _ Dijo la aquí, gatito?  _ Dijo la 
bruja cuando abrió la bruja cuando abrió la 

ventana.ventana.  
_ ¡Señora brujita! _ ¡Señora brujita! 
¡Señora brujita!  ¡Señora brujita!  
Necesito que me Necesito que me 

ayude.ayude.  



_ ¿Por qué debería _ ¿Por qué debería 
ayudarte? Sabes ayudarte? Sabes 

que toda la gente de que toda la gente de 
la ciudad me la ciudad me 
detesta y me detesta y me 

rechaza?rechaza?  



_ ¡Señora brujita! ¡Señora brujita! _ ¡Señora brujita! ¡Señora brujita! 
¡Escúcheme! Me gusta llevar siempre ¡Escúcheme! Me gusta llevar siempre 
un sombrero, pero todos los sombreros un sombrero, pero todos los sombreros 

son muy grandes, ¡No me puedo son muy grandes, ¡No me puedo 
poner ninguno! poner ninguno!   



_ ¡Por piedad, ayúdeme! _ ¡Por piedad, ayúdeme!   
_ De acuerdo, pero mi ayuda  no es _ De acuerdo, pero mi ayuda  no es 

gratis.  ¡Tiene  precio! gratis.  ¡Tiene  precio!   
_ ¡No importa el precio! Estoy de _ ¡No importa el precio! Estoy de 

acuerdo por tener un sombrero a mi acuerdo por tener un sombrero a mi 
talla, haría cualquier tontería. talla, haría cualquier tontería.   



_ ¡Trato hecho! ¡Listo!  _ dijo la _ ¡Trato hecho! ¡Listo!  _ dijo la 
brujita. brujita.   

La bruja agarró un sombrero y se  La bruja agarró un sombrero y se  
lo puso al gato. Como el sombrero lo puso al gato. Como el sombrero 
era mágico le quedó muy bien.era mágico le quedó muy bien.  



El gato estaba tan contento que se El gato estaba tan contento que se 
fue rápidamente a la ciudad, pero se fue rápidamente a la ciudad, pero se 
le olvidó preguntarle a la bruja, cuál le olvidó preguntarle a la bruja, cuál 
era el precio  que tendría que  pagar era el precio  que tendría que  pagar 
por llevar un sobrero a su medida. por llevar un sobrero a su medida.   



El gato decidió salir a pavonearse El gato decidió salir a pavonearse 
para mostrar a toda la gente su para mostrar a toda la gente su 

sombrero nuevo y su nueva imagen.  sombrero nuevo y su nueva imagen.  
Orgulloso y contento empezó a Orgulloso y contento empezó a 

caminar por la ciudad.  caminar por la ciudad.    
Pero de pronto, la gente se puso a Pero de pronto, la gente se puso a 

gritar : ¡Mirad al gato! gritar : ¡Mirad al gato!   



Él lleva puesto el sombrero de la Él lleva puesto el sombrero de la 
bruja malvada. ¡Echadlo fuera de la bruja malvada. ¡Echadlo fuera de la 

ciudad!.ciudad!.  
El pobre gatito, al escuchar aquellos El pobre gatito, al escuchar aquellos 
gritos, intentó quitarse el sombrero gritos, intentó quitarse el sombrero 

pero no pudo. Entonces , el gato pero no pudo. Entonces , el gato 
corrió rápidamente a casa de la corrió rápidamente a casa de la 

bruja.bruja.  



¡Señora brujita! ¡Señora brujita!  ¡Señora brujita! ¡Señora brujita!  
¡No me puedo quitar el sombrero! y ¡No me puedo quitar el sombrero! y 
la gente de la ciudad me persigue.la gente de la ciudad me persigue.  

_Gatito,  gatito negro, te advertí que _Gatito,  gatito negro, te advertí que 
había tener un sombrero,  tenía su había tener un sombrero,  tenía su 
precio. ¡Ay ! Ahora me siento tan precio. ¡Ay ! Ahora me siento tan 

solo, tan solo. solo, tan solo.   



¡Gatito,  gatito ¡Gatito,  gatito 
negro, ven a negro, ven a 

vivir conmigo, vivir conmigo, 
me siento tan me siento tan 

sola. De ahora en sola. De ahora en 
adelante,  tú adelante,  tú 

vivirás conmigovivirás conmigo  



Fue así como el gato negro se Fue así como el gato negro se 
convirtió en el animal de compañía convirtió en el animal de compañía 

preferido de las brujas. preferido de las brujas.   

FinFin  

Julien BourdotJulien Bourdot  
Louis GarriguesLouis Garrigues  



El río Sena. 
 

¿Qué es un río?  
No eres sólo caudal, 
ni corriente de agua,  

agua fugitiva que 
huye entre valles y ciudades. 

Eres río Sena el testigo del 
nacimiento  de 

París a través de los siglos. 
 

Première S3 
 

 

Poemas  



¿Qué es un museo? 
 

El museo es un profesor, 
transmite arqueología,  

es una alegría, 
 enseñas artes y matemáticas. 

Preservas la sabiduría 
Gracias profesor, gracias museo 

por instruirnos  a todos. 
Nuestra vida es eterna  y bella 

en tu seno.  
 

Maxime  Martin – Margot  Bausire  



El Museo de Escultura  al 
aire libre 

Por las riberas del río Sena, 
entre  el puente de  Sully y Austerlitz 

los  paseantes , los turistas, los caminantes, 
los curiosos y todo el que venga a París 

se pasea y se deleita escuchando el murmullo 
de las aguas tranquilas del Sena. 

Una estatua por aquí, otra por allá : el arte 
contemporáneo es libre  sin dejar de ser el 

testigo de su época. 
 

Première S 3. 
Lisa Bauchard ,  Pauline Gallon, 
Manale Hrich, Isaline Joly, Julie 
Perroche y Paul Traon. 



El Museo 
 

Un testigo del pasado, presente y futuro. 
Un guardián de la memoria, 

la historia y la cultura. 
Eres Museo, el que reseña la vida. 

Un paladín del saber, 
Combatiente contra la ignorancia. 

Guía y amigo de nuestro SER. 
 

MarineVassort  Charlotte  Dufour 



Y Palabras al viento….. 

¿Qué es el taller de Arte y Geometría? …. Es trabajar  
divirtiéndonos . 

                                                   Première S 2. 
 
  

 

Atelier : Art et Géométrie   
 



Y Palabras al viento….. 

Es descubrir el mundo árabe por medio de las 
matemáticas….  
 



Y Palabras al viento….. 
 Es sonreír realizando una tarea. Es sonreír realizando una tarea.   

Es pasar un momento agradable en buena  compañía. Es pasar un momento agradable en buena  compañía.   
  

Es un momento de reflexión colectiva.Es un momento de reflexión colectiva.  
    

Es concentrarse y escuchar las instrucciones.Es concentrarse y escuchar las instrucciones.  
  

Es aprender la  geometría.Es aprender la  geometría.  
  
    

Es una invitación a la reflexión. Es una invitación a la reflexión.   
    
 



Y Palabras al viento….. 
 

  
Un momento para ….Un momento para ….  

Para compartir y descubrir Para compartir y descubrir   
 

Para  grabar un recuerdo Para  grabar un recuerdo   
 

  
  
Para descubrir y recorrer las riberas del río Sena.Para descubrir y recorrer las riberas del río Sena.  
 

  
  
  
Para relajarse caminando.Para relajarse caminando.  
 

Un dUn día en el IMA  en  París es…..ía en el IMA  en  París es…..  



Y Palabras al viento….. 
  

Para charlar entre amigos.Para charlar entre amigos.    
  

Para restaurarse y saborear unos bocadillos. Para restaurarse y saborear unos bocadillos.   
 

  
  
  
  
  
Para descansar, comer y charlar entre amigos. Para descansar, comer y charlar entre amigos.   
 

  
Para descubrir y recorrer las riberas del río. Sena. Para descubrir y recorrer las riberas del río. Sena.   
 



 Tâche initiale : Presentación 
del IMA: Institut  du 

Monde  Arabe  y su función  
 

Kimberly Dijoux  
Beverly Dijoux  

Maxime Martin  
Margaux Bausire  



¿Cómo se creó el Insituto del 
Mundo Arabe? 

 

El Presidente Valéry Giscard d’Estaing  decidió 
favorecer  las relaciones diplomáticas entre Francia y 
los países árabes. Pero fue el Presidente François 
Mitterrand que  terminó el proyecto en 1987. 



 El IMA fue fundado el 28 febrero de  1980 por decisión de la República 
francesa y los países de la Liga árabe ( Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, 
Emiratos Arabes Unidos, Irak, Jordania, Kowait, Libia, Líbano, Djibouti, 
Marruecos, Mauritania, Omán, Catar, Somalía, Sudán, Túnez, Yemén Árabe  y 
Yemén popular).  
 
El IMA fue  financiado  mayoritariamente por Francia pero Arabia Saudita, 
Kuwait  y  Catar pagaron   la renovación del IMA y especialmente para  la 
biblioteca.                       



¿Quién fue el arquitecto y creador  de 
la sede del IMA? 

 
 Jean Nouvel ganó el concurso para su construcción a los 36 años. Realizó 
sus estudios en la  Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y 
obtuvo su diploma de arquitecto en 1972.  También construyó la Torre 
Agbar en Barcelona. 

Jean Nouvel 



Este edificio es original por  su estilo arquitectónico.  Su fachada norte 
es una cortina de aluminio y de vidrio. La fachada meridonial tiene 240 
moucharabiehs ( figuras geométricas típicas del estilo arquitectónico 
árabe ). Cuando los  vemos pensamos que es una mezquita.  
 
En el IMA  hay una arquitectura con mucha transparencia y mucha 
luz. Tenemos luz con los moucharabiehs porque se abren. Asi que Jean 
Nouvel mezcla la tradicion musulmana y la modernidad y dijo que 
quería  una arquitectura estética y práctica. 
 
Una de sus características principales es el “espacio sin límites” creado 
por el juego de luces, sombras, reflejos y acristalados que  Jean Nouvel 
puso  en su obra. Las celosías móviles accionadas por células 
fotoeléctricas alojadas en los acristalados de la fachada sur es uno de 
los elementos más llamativos del edificio. 
  

El Edificio del IMA  



….. 

XXXXXXXX  

La Fachada del IMA  



Su función: 
 
••    Dar a conocer y proyectar la cultura  Árabe. 
 
• Estrechar lazos entre  Francia,  Europa y el Mundo 
Árabe. 
 
•Desarrollar y Profundizar el estudio,   el conocimiento 
y la comprensión del Mundo Árabe 
  
•  Favorecer el intercambio cultural, la  comunicación 
y cooperación entre el mundo árabe y  Francia. 
 

 
¿ 



¿Qué podemos hacer durante un día 
en el Instituto del Mundo árabe?  

 
• Descubrir una cultura milenaria a través de sus 
obras de arte. 
 
• Asistir a una conferencia sobre  Mitos y religiones. 
 
• Participar a un taller de Arte y Geometría en el 
mundo musulmán.  

 


