
PROPOSITIONS DE FICHES POUR DOSSIER ELEVE     :  

En la familia  ….  
¿De  quién  se  compone?  (apunta  los  nombres,  sin  olvidar  las  mascotas=  animales  de 
compañía)
¿ A qué se dedican /dónde trabajan?
Sus costumbres: qué periódico suelen leer, qué programas de tele suelen ver, a qué hora se 
acuestan, a qué dedican su tiempo libre… 
Qué saben de…. 
*Conocen Francia/ gente famosa de Francia…
* De España/ las personas más importantes de su país…
¿Te sorprendió algo en particular en su casa, su modo de vivir?

--------------------------------------------------------------------------------------------

découverte d’un musée    
(illustrations au choix !)
Quelques pistes de questionnement (en fonction du niveau des classes) qui vise à guider  
les élèves, à leur faire regarder particulièrement ce sur quoi on a travaillé ou on veut  
travailler au retour, à leur faire bien écouter vos commentaires devant les tableaux…
En  outre,  le  professeur  d’arts  plastiques  peut  vous  proposer  une  fiche  (en  français)  
concernant les peintres, les styles, les mouvements artistiques….ou d’autres questions).
¿Dónde está instalado y qué objetos originales cubren su fachada y tejado ? 
Cita el título de un cuadro que se puede ver de dos maneras diferentes
Di lo que más te gustó allí
¿Qué obra estudiada en clase reconociste?
(teatro-museo Dalí)
¿Qué animal solía pintar en su juventud Picasso?
¿A qué pintores hace alusión en algunos de los cuadros expuestos aquí?
Cita un cuadro que evoca directamente la ciudad de Barcelona.
¿Qué cuadro te llamó particularmente la atención y por qué?
( museo Picasso/ Barcelona)
¿Te parece el lugar adaptado a la obra de Miró
 Aparte de la pintura, ¿ a qué se dedicó Miró?
Miró murió un día un poco particular: el……..
¿ Qué elementos y qué colores suelen figurar en sus cuadros?
Tanto Dalí como Miró fueron llamados “pintores surrealistas”: ¿qué significa?
(museo/fundación Miró)
¿Qué cuadro está expuesto al lado del 3 de mayo de Goya? ¿Se justifica?
¿Qué representó Goya en el cuadro que sirvió de cartón de tapicería para la estación el  
verano/el otoño…?
¿ Cómo se traduce “un bodegón” en francés?
Murillo pintó sobre todo /niños /animales? (tacha las respuestas erróneas)
¿Cuáles  son  las  dimensiones  del  cuadro  “las  Meninas”…su autor….el  otro  título  del 
cuadro?
(museo del Prado)



¿ Qué tipo de dibujos están expuestos junto al famoso Guernica?
Cita un cuadro de ….que te gustó particularmente.
¿En qué sala se puede admirar ….(varias posibilidades!)?
¿Qué exposición temporal presentaban en aquel momento?
(Museo Reina Sofía)
 El museo Thyssen –Bornemiza…será interesante para el profe de artes plásticas ya que 
ofrece un panorama amplio de la pintura mundial
+ para cualquier museo…pega el billete de entrada al museo/ comprueba los horarios y 
días de visita/ pega una postal de un cuadro que te gustó

otros museos de pintura…
en Madrid: Sorolla / academia real San Fernando….
En Barcelona: arte románico de Montjuich/ Fundación Tapies/ Pedralbes (ahora colección 
Thyssen
OTROS TIPOS de MUSEOS:

-museos de artes decorativas (en Madrid ) o en Manises/Valencia (museo de la cerámica)
- museo marítimo (Barcelona)
-museos de tipo científico: Cosmo caixa, en Barcelona o en las afueras de Madrid
-museo de las Fallas (Valencia)
-museo de un equipo de fútbol (Camp Nou o Bernabeu para el Barça y el Real Madrid)
------------------------------------------------------------------------------

Barcelona y el Modernismo :
En Francia lo llamamos « art nouveau » ou « modern style ». Puedes ver edificios de este tipo 
en (tu ciudad?….París, Nancy, Dijon, Bruxelles etc …pero Barcelona (y los alrededores) tiene 
muchos. 
Se caracteriza por….(cita o dibuja  tres elementos)
La Sagrada Familia es obra de……….Está aún sin terminar porque……….
El Parque Güell fue construido por el mismo arquitecto a petición de………..
El Palau de la música , en cambio es obra del arquitecto………..
En el Paseig/paseo de Gracia, los edificios más representativos son………….

Visita al parque Güell (niveau collège)
- Les laisser libres avec un plan sur lequel ils devront situer divers éléments
- Leur demander de se prendre en photo à un endroit précis (sous les arcades de la place 

qui  devait  servir  de  marché,  devant  l’animal  emblématique  du  parc,  sur  le  banc-
serpent…

- Faire un dessin libre inspiré du parc
- Faire une « photo insolite » qui servira pour l’exposition/concours au retour
- Donner la définition du mot « tesselle » en espagnol

El Nou Camp (fiche José T.)

Busca  en  el  museo  del  nou  Camp  las  informaciones  que  te  permitan  completar  esta 
presentación.



El Nou Camp se construyó en ……………… para reemplazar el antiguo estadio de 
………………….que se había quedado pequeño. Con una capacidad de ……………………. 
plazas puede acoger los partidos de …………………. más prestigiosos. 
En  este  estadio  juega  sus  partidos  el  FCB  (……………….    ………….. 
…………………………..) que se suele llamar  El B……………. 

Dibuja el escudo del FCB.

Los  colores  de  la  camiseta  y  del  escudo  hace  que  se  llama  a  los  jugadores  los 
……………………..
 
El himno del club empieza por : Tot ……..  …………..!

      Es …….     ………….!

El  FCB ganó Dos copas de Europa, en ……………………. y en …………………………….
Dos  supercopas  de  Europa  en  …………………………………y  en 
……………………………..
Y  cuatro  recopas  de  Europa  en  ……………….......,  …………………………, 
……………………. 
y  …………………….

Cita 3 jugadores famosos que jugaron en el FCB, y su nacionalidad :

1- …………………………………………  nacionalidad  : 
……………………………………..



2- …………………………………………  nacionalidad  : 
……………………………………..

3- …………………………………………  nacionalidad  : 
…………………………………….

Escribe aquí tus impresiones personales tras la visita del campo de fútbol y del museo.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

El Museo marítimo (fiche José T.)

Dibuja aquí el logotipo del museo : 

¿Sabes en qué edificio está situado el museo ?
…………………………………………………………….

¿Qué se hacía en él ?
…………………………………………………………….

Apunta dos  de las  piezas  conservadas  en el  museo  y  que te  llamaron  más la 
atención.

1- ……………………………………………………….
2- ……………………………………………………….

Barcelona y el mar.

En  la  Edad  media  la  ciudad  gracias  a  su  ubicación  a  orillas  del 
Mediterráneo llegaría a ser una de las principales potencias mediterráneas en 
competencia  con  dos  famosas  ciudades  italianas  ¿sabrías  decir  cuáles ?  : 
………………………. Y ………………………………



El puerto de Barcelona conecta con 825 puertos en el mundo. Tiene líneas regulares, conexiones por 
ferry y su puerto sirve de puerta de entrada al Mediterráneo a más de 1 millón de pasajeros de cruceros  
cada año.
Apunta  el  nombre de algunos barcos,  sea de mercancías,  sea de pasajeros que hayas visto en los 
muelles.

1-………………………………………….  2-……………………………………….……
3-…………………………………………. 4-………………………………………………
Hoy los  barceloneses  pueden  disfrutar  de  seis  playas.  Trata  de  averiguar  el 
nombre de 2 de ellas : 
1-…………………………………………………….
2-…………………………………………………….
(no vaciles en preguntarle a alguien por la calle o en tu familia de acogida.)

El acuario de Barcelona 

Algunas cifras. Escoge la contestación correcta.

El acuario contiene :
 250 especies
 350 especies
 450 especies

El volumen total de agua del acuario es de :
 600 000 litros 
 6 000 000 litros
 60 000 000 litros

El túnel submarino tiene una largura total de :
 40 metros
 60 metros
 80 metros

Ahora apunta los nombres de 3 de los peces que más te impresionaron

1- …………………………………………………….
2- …………………………………………………….



3- …………………………………………………….

Sopa de letras
Busca los nombres de algunos animales marinos que viste en el acuario.
Sopa de letras

Busca los nombres de algunos animales marinos que viste en el acuario.
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                   ¿ De qué se trata      y dónde  lo vimos     ?   



Découverte d’une ville     :  
Quelques pistes pour inciter les élèves à s’informer, regarder, écouter,  bref,  
ne pas suivre comme un simple mouton de Panurge.
Questions adaptables, bien sûr, selon les endroits à découvrir et les objectifs  
pédagogiques…par exemple :
 Barcelona :
¿Qué pasó en B. en 1992 /Quién está en lo alto de la columna que domina el puerto/ Cuál 
es el nombre del viejo mercado situado en las Ramblas/ Qué es “El Liceo”/ Qué significa 
“Agbar” el nombre de la torre moderna imaginada por el arquitecto francés Jean Nouvel/ 
Qué periódico sale en catalán en los quioscos/Quién era Cerdá, qué se le debe / qué son 
las “golondrinas”?...etc….
Madrid :
¿Qué nombre lleva el parque central/ qué estatua se puede ver en la plaza de La puerta del 
sol y  qué conmemora la placa instalada al pie del famoso reloj/ qué representa el escudo 
de Madrid, dónde se lo puede ver/qué forma tiene la Plaza Mayor/ qué estatuas de pintores 
rodean el museo del Prado / Cita una frase escrita en el suelo de la calle Huertas …..y su 
autor / qué animales custodian la entrada de las Cortes /Da el nombre de tres grandes 
fuentes de la capital/qué acontecimiento trágico ocurrió un 11de marzo en la estación de 
Atocha/ qué particularidad tiene uno de los muros del edificio Caixaforum?....etc
Zaragoza: 
La ciudad está sobre el río……
Fue creada por los……
La catedral “Nuestra señora del Pilar” debe su nombre a…………….
¿Qué se celebra el 12 de octubre en la ciudad?
Las estatuas que están en la plaza del Pilar hacen alusión a un pintor famoso de la región:
……………..
La Aljafería es una muestra de otra civilización que marcó la ciudad:……………..

Découverte d’une región:
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