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Presentación del método
Prólogo

Super Max es:
un método para el aprendizaje del francés como primera o segunda lengua extran-•	
jera destinado a niños o preadolescentes. Dividido en dos niveles, tiene como obje-
tivo posibilitar el acceso de los alumnos al nivel A1 del Marco Común Europeo de 
Referencia (A1.1, primer nivel y A1.2, segundo nivel).
un método activo que sigue las recomendaciones del Marco Común Europeo de Re-•	
ferencia y que hace del alumno un actor de su aprendizaje: elabora proyectos solo o 
en colaboración y los presenta ante la clase; elabora también un portfolio conforme 
va descubriendo el francés. 
la historia de superhéroes y de personajes cercanos al contexto de los niños. En •	
este primer nivel, el alumno se introduce en la historia mediante la invención de un 
superhéroe y de su universo. 
un método de aprendizaje completo que ofrece un entrenamiento en comunicación •	
oral (libro y CD audio) y escrita (cuaderno de actividades). Se aborda la gramática, 
al servicio de la comunicación, de manera inductiva y contextualizada. Un código 
de colores facilita el aprendizaje de las reglas.

Super Max es también:
una guía pedagógica 

presentación del método •	

estructura del libro del alumno •	

explotación del libro del alumno •	

soluciones del cuaderno de actividades•	

portfolio•	

un CD para el aula
diálogos•	

ejercicios auditivos •	

evaluación: comprensión oral •	

canciones + versiones karaoke •	

poemas •	

un cuaderno de actividades
que sigue las secciones del libro •	

trabajo del lenguaje escrito en aula o en •	
autonomía 

ayuda a la preparación de las misiones y a •	
la presentación de los proyectos 

sección •	 Super Rápido para responder a la 
heterogeneidad de la clase

un portfolio
descarga gratuita en la página •	
web de Hachette FLE

¡Les deseamos un SUPER trabajo y un MÁXimo placer! 

Hugues DENISOT y Catherine MACQUART-MARTIN
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Tabla de contenidos

Módulo 1
Salut les amis!

Módulo 2
Ma famille et moi!

Missions 
(Misiones)

presentarte y presentar a amigos

hacer el inventario de tu estuche

presentar tu kit de supervivencia

completar un boletín de 
inscripción

presentarte (decir donde vives y 
con quien: familia y mascota)

presentar a la familia de tu 
superhéroe (decir donde vive y 
con quien: familia y mascota)

Super Lab
gramática

el verbo s’appeler y los pronom-
bres personales sujetos  je, tu, il/
elle

los	 artículos	 indefinidos	un, une, 
des

qui est-ce? / c’est + nombre propio

el verbo être y los pronombres 
personales sujetos je, tu, il/elle

los	artículos	definidos	le, la, l’, les

el verbo avoir y los pronombres 
personales sujetos je, tu, il/elle

la expresión ne pas avoir de

los adjetivos posesivos mon, ma, 
mes

moi / toi

qu’est-ce que c’est? / c’est un(e)

Super Dico
léxico

el alfabeto

los nombres del 0 al 20

los adjetivos de color

el material escolar

la vivienda

la familia

los animales

Super Sons
fonética

u/ou a/oi

Super Projet mi kit de supervivencia el póster de mi superhéroe

Zoom! 
civilización

Zoom sobre palabras francesas Zoom sobre los nombres y apelli-
dos franceses más frecuentes
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Módulo 3
Mon portrait

Módulo 4
Mes goûts

Los personajes

completar	 la	ficha	sanitaria	de	 tu	
super héroe y presentarla

escribir una lista de ropa para 
preparar tu bolsa de viaje y 
presentarla

presentar el traje de tu superhéroe

escribir un menú equilibrado y 
hablar de los alimentos y de las 
bebidas

preparar una invitación y hablar 
de los días de la semana, de los 
meses del año y de las actividades

presentar el móvil de los gustos de 
su superhéroe

verbos en -er en singular (forma 
afirmativa	y	forma	negativa)

la expresión avoir mal au, à la, 
aux + parte(s) del cuerpo

la concordancia de los adjetivos 
(masculino / femenino – singu-
lar / plural)

il faut	+	nombre	o	 verbo	en	 infi-
nitivo

los verbos pouvoir, vouloir y de-
voir	en	singular	(forma	afirmativa	
y negativa)

il y a + partitivos (du, de la, de l’) y 
il n’y a pas de + nombre

on = je + tu

nuevos verbos en -er (détester, ai-
mer, adorer)

las partes del cuerpo

los nombres del 21 al 69

la ropa

los adjetivos de color

los alimentos y las bebidas

los días de la semana

los meses

algunas actividades

en/on e abierto/e cerrado

el traje de mi superhéroe el móvil de los gustos de mi 
superhéroe

Zoom sobre los adultos del 
colegio
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Modo de empleo

El libro se abre con la doble página Bonjour Paris! y se cierra con la doble Au revoir 
Paris!

BONJOUR PARIS!
Esta doble página sustituye a la unidad 0. Permite adentrarse de pleno en la historia, 
conocer a Max y despertar la curiosidad de los alumnos.

En este escenario se encuentran el alfabeto, los días de la semana, los nombres y la 
torre Eiffel. 

AU REVOIR PARIS!
Esta doble página es una propuesta original del método. Se trata de una unidad de cie-
rre.	La	escena	permite	poner	fin	a	las	aventuras	de	Max	en	París	sin	revelar	su	verda-
dera identidad. En este escenario aparecen los proyectos realizados por los personajes 
y los alumnos. 

La doble página es la ocasión de repasar todos los temas trabajados a lo largo del curso 
escolar y sus respectivas muestras de lengua.

El libro se divide en 4 módulos: Salut les amis!, Ma famille et moi!, Mon portrait y Mes 
goûts. Cada módulo se organiza de la manera siguiente: una doble página de presenta-
ción, dos unidades de aprendizaje, una doble página dedicada al proyecto, una página 
que propone dos secciones (Super Mémo Dico y Le français et moi), una página Zoom 
y una doble página de evaluación cada dos módulos

LA DOBLE PÁGINA DE PRESENTACIÓN
Esta doble página contiene:

distintos documentos: •	 pistas visuales y sonoras (CD) que permiten descubrir 
los temas abordados; 

Super Contrat (Super Contrato):•	  presenta las muestras de lengua que el alum-
no tendrá que realizar a lo largo del módulo así como las herramientas lingüísticas 
que necesitará; 

Super Projet (Super Proyecto):•	  aparece con el título y la fotografía del proyec-
to realizado por Max y sus amigos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE (primera doble página)
Esta doble página contiene:

dos situaciones ilustradas•	  que permiten trabajar, con la ayuda del CD, la com-
prensión oral;

ejercicios de comprensión•	  del diálogo;

las •	 transcripciones de los diálogos a partir del módulo 3;
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el •	 Super Club, que permite una exposición oral original mediante canciones y 
poemas;

el •	 Super Lab,	que	propone	un	estudio	reflexivo	de	la	lengua	gracias	a	ejercicios	de	
repaso, tablas sintéticas y un código de colores para facilitar el aprendizaje;

el •	 Super Dico, que ayuda al aprendizaje del vocabulario y de las muestras de 
lengua;

el •	 À toi! (¡Te toca!), que anima a los alumnos a tomar la palabra y a hacer pro-
ducciones sencillas y cortas.

UNIDAD DE APRENDIZAJE (segunda doble página)
Esta doble página contiene:

Super Sons (Super Sonidos)•	 , que permite a los alumnos desarrollar estrate-
gias para mejorar la comprensión y la pronunciación (aprendizaje de los gestos de 
la mano tomado prestado del método Borel-Maisonny, actividades auditivas y de 
pronunciación); 

Super Coin Lecture (Super Rincón de Lectura)•	 , que brinda a los alumnos la 
posibilidad de conocer textos escritos en francés y les prepara al DELF / Ejercicios 
de comprensión lectora; 

Super Club Jeux (Super Club Juegos)•	 , que permite aprovechar los conoci-
mientos adquiridos con situaciones motivadoras (Finalidad del juego / prepara-
ción / regla / ilustración);

Ta misión (Tu misión)•	 , que plantea un desafío intermedio (producción oral o 
escrita) a los alumnos; 

À toi!,•	  que anima a los alumnos a participar en conversaciones breves y sencillas. 

LA DOBLE PÁGINA DEDICADA AL PROYECTO 
El objetivo de esta doble página es aprovechar los conocimientos adquiridos en el mó-
dulo mediante la elaboración de un proyecto y su presentación ante la clase. 

Esta doble página contiene:

un •	 CÓMIC	donde	Madame	Lafleur	anuncia	el	proyecto	a	sus	alumnos;

un •	 diálogo que acompaña el cómic y que los alumnos tendrán que escuchar;

ejercicios •	 de comprensión del diálogo; 

la •	 presentación del proyecto realizado por uno de los personajes (foto y 
diálogo); 

la	ficha	técnica	(modo	de	empleo)	del	proyecto	(material	y	procedimiento	paso	a	•	
paso);

Super Rápido,•	  para gestionar la heterogeneidad de la clase. Esta referencia a la 
página Super Rápido del cuaderno de actividades permite a los alumnos más rápi-
dos repasar y profundizar los conocimientos; 

À toi!, •	 para que los alumnos presenten su proyecto del mismo modo que el perso-
naje, tras entrenarse. 
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LA DOBLE PÁGINA DE CIERRE DE UNIDAD 
Esta doble página contiene: 

el •	 Super Mémo Dico, que facilita el aprendizaje del vocabulario a partir de la 
observación de una ilustración que luego hay que tapar;

Le•	  Français et moi, que permite a los alumnos expresar sus sentimientos res-
pecto de la nueva lengua y de su aprendizaje. A lo largo de los módulos, los niños 
pueden así dar cuenta de su grado de motivación y de su placer por aprender; 

la página •	 Zoom, que anima a los alumnos a descubrir el mundo francófono y a 
compararlo con las distintas culturas que conocen. Zoom: descubrimiento de la 
cultura francófona. / Mon Zoom: realización de una tarea relacionada con las 
muestras de cultura estudiadas en la página Zoom;

À suivre•	 , que despierta la curiosidad de los alumnos y da pistas sobre la continua-
ción de la historia de Super Max.

LA DOBLE PÁGINA DE EVALUACIÓN 
Una evaluación cada dos módulos permite hacer un balance sobre las cuatro compe-
tencias y preparar los exámenes del DELF A1. 

Esta doble página contiene pruebas de comprensión conformes a las del DELF A1 y una 
sección Besoin d’aide? (¿Necesitas ayuda?) que permite a los alumnos adquirir 
las técnicas necesarias para pasar el examen. Es Super Éva la encargada de puntuar las 
evaluaciones. 
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La metodología

1 LOS CONTENIDOS
El método Super Max 1 cubre el nivel A1.1 del MCER. Por las temáticas abordadas, se 
dirige a un público juvenil y pone especial atención a la composición de las páginas y a 
las ilustraciones. Super Max se caracteriza también por una selección atenta y realista 
de los contenidos. Este material, que atiende a lo esencial y limita el uso de metalen-
guaje, propone numerosas actividades tanto individuales como en colaboración. Así, 
desde los primeros momentos del aprendizaje, los alumnos son capaces de entender 
situaciones simples pero auténticas y de participar en conversaciones simples pero 
operativas dentro del aula. Gracias a estos primeros logros, los alumnos ganan en se-
guridad	y	confianza,	se	dan	cuenta	de	lo	estimulante	que	puede	resultar	el	aprendizaje	
del francés o de una lengua extranjera en general. 

2 LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
La redacción de Super Max se ha articulado en base a tres ejes fundamentales: la peda-
gogía del proyecto, la pedagogía del éxito y el desarrollo del plurilingüismo. 

A. La pedagogía del proyecto
Cada uno de los cuatro módulos contribuye a una producción concreta, que no 
requiere demasiado tiempo ni muchos medios materiales, y que responde a las nece-
sidades y centros de interés de los alumnos.

– Módulo 1: el kit de survie (kit de supervivencia) para expresarse en francés dentro 
del aula y eso desde el comienzo del aprendizaje. 

– Módulo 2: el póster de un superhéroe. 

– Módulo 3: el traje del superhéroe. 

– Módulo 4: el móvil de los gustos. 

Estos proyectos suscitan el aprendizaje de saberes lingüísticos –por ejemplo, para el 
módulo	3,	el	léxico	de	la	ropa	y	la	concordancia	de	los	adjetivos	calificativos–	y	de	com-
petencias tales como presentar a alguien o presentar un objeto ante la clase. Además 
requieren de los alumnos: creatividad, uso de los sentidos y expresión personal. 

Estos	proyectos	les	irán	guiando	hasta	la	producción	final.	Se	establece	así	un	verda-
dero procedimiento que va desde el descubrimiento de la tarea que han de realizar 
hasta	la	presentación	de	la	producción	final,	pasando	por:	

– un “baño de lengua” guiado (los diálogos y las consignas son cortos y de fácil com-
prensión) y constante a través de las situaciones, los diálogos, el cómic y la presenta-
ción del proyecto por un personaje;

– actividades de producciones orales individuales y en interacción: los ejercicios À 
toi! (uno individual y otro en parejas) y los juegos de la sección Super Club (ej.: p. 43);

– tareas intermedias: las misiones (ej.: misión de la p. 17) que el cuaderno de acti-
vidades permite preparar con facilidad (ej.: preparación del inventario del estuche en 
el cuaderno de actividades).
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B. Pedagogía del éxito 
Este acompañamiento metódico permite a los alumnos evolucionar en un entorno 
seguro. Pueden expresar sus sentimientos (Le français et moi) y sus gustos, elegir 
(Super Club, p. 58), formular hipótesis a partir de sus conocimientos previos. Super 
Max considera además los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. No sólo se 
abordan los fenómenos lingüísticos de manera clásica sino también con la ayuda de 
gestos (audición activa en los módulos 1 y 2, y en Super Sons) y de los elementos visua-
les. Así, el cuaderno de actividades ofrece un enfoque original del fenómeno de los gé-
neros que facilita su compresión y favorece el aprendizaje de los alumnos. La práctica 
en aula enseña que los alumnos realizan su proyecto de manera más o menos rápida. 
Para no perjudicar a los que necesitan más tiempo ni desmotivar a los más rápidos, el 
cuaderno propone actividades lúdicas complementarias. 

También se favorece la autonomía mediante: 

– las actividades regulares en parejas, que, al no estar sometidas a un control estricto 
del profesor, permiten a los alumnos expresarse sin miedo a equivocarse;

– las autoevaluaciones y coevaluaciones. Los alumnos pueden consignar sus progre-
sos,	sus	reflexiones	sobre	el	aprendizaje	y	sus	producciones	en	el	portfolio;

– las actividades complementarias propuestas en el cuaderno de actividades;

– el aprendizaje prioritario y la utilización sistemática de una «lengua de aula». 
En Super Max 1, no sólo el primer proyecto incita a los alumnos a memorizar expre-
siones útiles para el aula y a utilizar el francés como lengua de comunicación, sino que 
a lo largo del manual esta lengua se ve enriquecida por los diálogos y la sección Super 
Dico.

Al respetar las diferencias entre alumnos, al permitir desde el principio que se expre-
sen en la lengua meta y al desarrollar la autonomía de manera general, Super Max fa-
vorece el éxito del mayor número de alumnos y les motiva a seguir con el aprendizaje 
del francés o, más en general, de una lengua extranjera. 

C. El plurilingüismo
El correcto aprendizaje de una lengua extranjera permite, en efecto, desarrollar com-
petencias para aprender otras lenguas. Además, los alumnos están cada día más en 
contacto con lenguas distintas a la propia. El método permite valorar el plurilingüis-
mo y el pluriculturalismo. Los personajes de Super Max conocen varios idiomas, 
ya sea porque han vivido, como Max, en distintos países, o porque, como Youssou y 
Léa, sus familias tienen orígenes distintos, o porque ya están aprendiendo otra lengua 
extranjera dentro o fuera del aula.

Los alumnos que, al igual que los personajes, disponen de un rico patrimonio lingüís-
tico y cultural, encontrarán en el portfolio y la guía pedagógica herramientas y técnicas 
que	 les	ayudarán	a	 llevar	a	cabo	una	reflexión	sobre	 las	 lenguas	y	 las	culturas	a	 las	
que están expuestos. A partir del proyecto de cada módulo, la sección Zoom permite a 
los alumnos establecer vínculos entre su propia cultura y la cultura francesa, incluso 
francófona.
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3 EL PROCEDIMIENTO DE APRENDIZAJE
Este método se esmera por no sobrecargar los contenidos, pero sin descuidar el estudio 
de la lengua. Ésta se presenta siempre en situación y es puesta al servicio de la co-
municación. Pretende también proporcionar a los alumnos técnicas de observación 
y de memorización que les serán útiles a lo largo del aprendizaje del francés. 

Se presenta de manera muy progresiva y «en espiral», es decir que se van intro-
duciendo poco a poco les novedades y se repasan con frecuencia los conocimientos ya 
adquiridos	con	el	fin	de	afianzarlos	y	de	facilitar	 la	apropiación	de	nuevas	muestras	
estudiadas o de nuevo léxico. 

A. La gramática
Dos personajes recurrentes están asociados a la gramática: Mère-Gram y el Petit Cha-
peron Vert, dobles de la Abuelita y de la Caperucita Roja del cuento del mismo nombre. 
Sus diálogos retoman el punto gramatical ya introducido en las situaciones. 

Se ha titulado la sección dedicada a la gramática Super Lab para destacar que lo que 
los alumnos manejan aquí es la lengua y que no sólo se trata de aplicar un regla, han de 
entender su funcionamiento y utilidad con respecto a sus necesidades comunicativas. 
El procedimiento es siempre el mismo: los alumnos observan una muestra de lengua, 
hacen un ejercicio de conceptualización, la memorizan gracias a una tabla resumen 
(Retiens!) y ponen en práctica los nuevos conocimientos con un ejercicio escrito de 
repaso o una breve conversación oral (À toi!).

Para evitar una sobrecarga cognitiva y facilitar la comunicación, se minimiza el empleo 
del metalenguaje.

Para facilitar el aprendizaje, además de los diálogos muy breves de los dos personajes 
ya mencionados y de las tablas sintéticas, se ha adoptado un código muy sencillo: el 
azul se asocia con el masculino, el naranja, con el femenino, y el verde, con el plural. 
Los verbos aparecen en rojo. Se enmarcan las terminaciones de los verbos y se subraya 
la negación. 

El cuaderno de actividades permite a los alumnos utilizar este código y ofrece también 
ejercicios más clásicos de sistematización. 

Por su parte, la guía pedagógica proporciona técnicas para ayudar a los alumnos a 
establecer vínculos entre las distintas lenguas que conocen y desarrollar su conciencia 
lingüística. 

B. El vocabulario
La sección Super Dico retoma el vocabulario introducido en las situaciones, canciones 
e incluso en los poemas, así como el código de colores indicado más arriba. Propone 
siempre otra actividad de producción oral, À toi!

Las secciones Super Coin Lecture y los juegos de Super Club sirven para aprovechar 
y memorizar el vocabulario. No obstante, la originalidad del método consiste en pro-
poner	al	final	de	los	módulos	(1,	2	y	3)	un	ejercicio	para	memorizar	el	vocabulario.	En	
efecto, es mediante la práctica regular y repetida que los alumnos construyen el voca-
bulario.	Descuidar	este	esfuerzo	de	memorización	puede	dificultar	la	comunicación	rá-
pidamente. Super Max ayuda pues a los alumnos en este esfuerzo al utilizar un vocabu-
lario limitado pero redundante y sobre todo al ofrecer distintos tipos de actividades.
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C. La pronunciación
Las	canciones	y	poemas	y	más	específicamente	la	sección	Super Sons permiten traba-
jar la pronunciación.

Esta sección se basa en el método Borel-Maisonny, del nombre del ortofonista francés 
que	estableció	un	conjunto	de	gestos	cuya	finalidad	era	la	de	facilitar	la	entrada	en	el	
lenguaje. Primero utilizado con niños sordos, este método fue retomado por profesores 
de aulas ordinarias para el aprendizaje de la lectura. Nuestra práctica de aula nos ha 
enseñado que los niños que estudian el Francés como Lengua Extranjera pueden bene-
ficiarse	también	de	este	método.	

Asociar un gesto con un fonema difícil de pronunciar ayuda a tomar conciencia de la 
posición articulatoria y sobre todo facilita el aprendizaje y, luego, la relación grafía-
fonema. 

Queremos advertir aquí del peligro de una lectura «en voz alta» demasiado precoz. Lo 
alumnos podrían adquirir malos hábitos de pronunciación que serían difíciles de sub-
sanar después. Es imprescindible que los alumnos entiendan y repitan varias veces una 
palabra o una expresión antes de leerlas en voz alta. Sólo podrán leer correctamente 
tras familiarizarse con el sistema grafía-fonema del francés.

D. Los contenidos socioculturales 
Forman parte integrante del aprendizaje de la lengua y aparecen de modo implícito en 
las situaciones y los documentos de lectura, y de modo explícito en la sección Zoom al 
final	de	los	módulos.	La	originalidad	de	Super Max consiste en proponer un tema y una 
tarea Ton Zoom en relación directa con el módulo. Ver el plurilingüismo más arriba. 

4 LAS ACTIVIDADES LINGÜÍSTICAS
A. La comprensión oral 
Las actividades de comprensión oral resultan fundamentales en esta etapa del apren-
dizaje. Es por ello por lo que Super Max 1 ofrece numerosos y variados documentos so-
noros: las pistas de la doble página de presentación, las dos situaciones (diálogos cortos 
e ilustrados), las canciones y poemas, las actividades estratégicas de Super Sons, los 
diálogos para la preparación de los proyectos y las presentaciones de los proyectos. 

Siempre de extensión corta, sirven para captar la atención de los alumnos. El libro 
del alumno propone numerosas actividades de audición activa y la guía pedagógica 
enriquece estas propuestas.

B. La producción oral 
Hemos señalado antes que Super Max ofrecía un gran abanico de actividades de pro-
ducción oral (reproducción y producción abierta): canciones y poemas, À toi!, activi-
dades lúdicas, presentación de proyectos… Se trata de multiplicar las oportunidades de 
producir enunciados cortos pero funcionales en la clase de francés y de fomentar 
la utilización del francés como lengua de comunicación en el aula.

C. La comprensión escrita 
Todas las consignas de Super Max	se	dan	en	francés.	Son	suficientemente	cortas	y	ex-
plícitas como para no plantear problemas particulares de comprensión. 
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Además, la sección Super Coin Lecture prepara progresivamente a las actividades de 
lectura del DELF A1.

D. La producción escrita
Las actividades de producciones escritas son guiadas para permitir el éxito de todos los 
alumnos. Ellas también preparan progresivamente a las actividades correspondientes 
del DELF A1. 

5 LA EVALUACIÓN
En Super Max, la evaluación es sobre todo formativa. Forma parte de la pedagogía 
del éxito mencionada más arriba. Este modo de evaluación se lleva a cabo a lo largo del 
aprendizaje y permite a los alumnos comentar sus progresos, sus éxitos así como sus 
eventuales	dificultades.	

El libro del alumno propone evaluaciones sumativas después de los módulos 2 y 4. 
Se trata aquí de familiarizar a los alumnos con las actividades pedidas en los exámenes 
del DELF A1 y de guiarlos paso a paso para que utilicen estrategias adecuadas y tengan 
éxito. De ninguna manera constituyen soluciones (tipo anales) a los exámenes.

La guía pedagógica pone a disposición de los profesores unas tablas de observa-
ción, de auto y de coevaluación para las misiones y proyectos. 

Para terminar, la guía pedagógica y la página web compagnon proponen un portfolio 
en el que los alumnos podrán consignar sus impresiones sobre el aprendizaje y mostrar 
lo que pueden hacer en francés. 
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Antes de empezar

A. LA DIRECCIÓN Y LOS COLEGAS
Es	importante	presentar	los	proyectos	a	la	Dirección	a	fin	de	obtener	su	adhesión.	No	
dude en hablar de sus necesidades materiales, de su procedimiento pedagógico. En 
caso de necesidades materiales, debe jerarquizarlas de las más urgentes a las menos 
indispensables. Se puede plantear una mejora de las condiciones de trabajo y las de 
los alumnos en un plazo de dos o tres años. Hay que anteponer las necesidades de los 
alumnos a las de los profesores. Por ejemplo, conviene elegir una gran sala sin lector 
de CD y, de hecho, traer su propio lector de CD para cada clase, en vez de recurrir a 
una pequeña sala dotada de un equipo de música. En todos los casos, es indispensable 
disponer del material necesario para reproducir los soportes audio auténticos. 

B. LAS FAMILIAS
Las familias tienen un papel fundamental en el éxito del aprendizaje de una lengua ex-
tranjera. Deben acompañar a sus hijos en esta enseñanza y mostrar interés por lo que 
hacen y, si es posible, también por la lengua meta y las culturas relacionadas.

Con	el	fin	de	 involucrar	a	 los	padres	de	alumnos,	 le	aconsejamos	organizar	una	pe-
queña reunión de acogida para: explicarles el procedimiento pedagógico y el método 
Super Max; decirles lo que se espera de los alumnos, presentarles las modalidades de 
evaluación; y, si se utiliza el portfolio, explicarles el uso del dossier que lo acompaña. 
No hay que olvidar incluir en el dossier documentos sonoros, grabaciones en cintas 
audio o directamente en el ordenador. Durante esta reunión, pida a los padres que 
hablen	de	sus	hijos	a	fin	de	desdramatizar	(si	es	el	caso)	la	vuelta	y	que	retomen	y	ex-
pliquen ellos mismos a sus hijos lo que usted acaba de explicar. No dude en convocar a 
los	padres	de	manera	individual	o	colectiva	a	lo	largo	del	curso.	Al	final	del	año,	como	
la	clase	de	madame	Lafleur,	se	puede	organizar	una	pequeña	fiesta	que	permita	a	los	
padres evaluar el progreso de sus hijos. 

C. LOS ALUMNOS
El éxito del regreso al colegio es fundamental tanto para el alumno como para el profe-
sor. En cuanto al aprendizaje de la lengua extranjera, es importante prestar atención a 
distintos	aspectos	que	tendrán	una	influencia	a	lo	largo	del	curso	escolar:	la	atmósfera	
en el aula, el estatuto de la lengua meta y los rituales, la información, la autonomía, el 
despegue. 

1. La atmósfera en el aula
El espacio ha de ser acogedor. Antes de entrar en clase, los alumnos deben sentirse 
bienvenidos. De ser posible, prepare para cada clase la lista de los alumnos de forma 
lúdica y original (con fotos o dibujos, por ejemplo). Preste atención también a la puerta: 
ya puede dar una primera impresión del curso (fotos, frases en francés «Bienvenue»), 
intrigar… Cuando es posible, reserve un espacio para agrupar a los alumnos. El primer 
día, privilegie los círculos que permiten ver a todo el mundo. En cuanto a las mesas, 
opte	desde	el	principio	por	una	configuración	que	permita	actividades	en	grupos	y	la	
comunicación entre alumnos. Reserve espacios para ordenar el material, las carteras 
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(indicar los nombres de estos espacios en francés) así como unos para leer, escuchar 
según las posibilidades del establecimiento.

Es importante ser sonriente, amable así como estructurado. Acoja y guíe a los alumnos 
en francés. Hable proponiendo frases duales y acompañadas de gestos, por ejemplo: 
Assieds-toi près de la fenêtre ou ici. No adapte los nombres de los alumnos al francés 
y prepare cartones o pins. Con el propósito de crear una atmósfera francófona, puede 
poner como ruido de fondo una canción en francés (una canción moderna pero tran-
quila). Opte por una primera lección sin método y recurriendo a sus propias aptitudes 
para dar vida al grupo. No obstante, es posible enseñar el manual que los alumnos van 
a utilizar porque son muy curiosos. 

Desde el primer día, aprenda a tranquilizar a los alumnos y a agradecerles por su par-
ticipación (merci, bravo, chapeau). El reto consiste en dar una muy buena impresión a 
los alumnos y obtener su respeto. Hay que proponer, pues, actividades desde el princi-
pio. Les actividades habrán de ser SMART, es decir, Simples, Mensurables (por tanto 
factibles a principios del aprendizaje), Asequibles (por tanto factibles a principios del 
aprendizaje) y Realizables en un Tiempo muy corto durante las primeras secuencias 
para evitar el aburrimiento y la dispersión. 

2. El estatuto de la lengua meta y los rituales 
El profesor es el referente para la lengua meta. Sólo se debe utilizar, desde el primer mi-
nuto de clase, la lengua meta. Hay que sembrar la duda, cuando es posible, en la mente 
de los alumnos: ¿entiende nuestro idioma el profesor de francés? No dude en utilizar 
el francés fuera del aula durante un encuentro con los alumnos, aunque sea sólo para 
saludarlos. Si hay varios profesores de francés, comuníquense entre ustedes lo más po-
sible en francés dentro del establecimiento para crear una identidad. Si la enseñanza se 
da en varios idiomas (varias asignaturas), elija un accesorio que pueda servir de pista 
para los alumnos, por ejemplo, un sombrero, un broche en el que está escrito Bonjour 
(evite el sombrero francés… Francia no tiene el monopolio de la lengua).

Desde el primer día, establezca normas simples pero claras de cortesía (decir bonjour 
monsieur/madame, s’il vous plaît, au revoir, levantar la mano). Elabore un pequeño 
póster en el que se retoman estas palabras ineludibles. Asimismo, prepare pequeños 
carteles con muestras de lengua simples y útiles como Je peux aller aux toilettes?… 
Establezca rituales en francés desde las primeras horas del curso: hacer desplazarse a 
los alumnos, asignar responsabilidades (distribuir los cuadernos, los libros, borrar la 
pizarra…), enseñar buenos hábitos (ser puntual y disculparse en caso de llegar tarde, 
levantar la mano para pedir permiso para intervenir, escuchar a los demás, utilizar el 
francés para comunicar en el aula…). 

Los alumnos han de ponerse a trabajar desde el primer día. No ocupe la primera hora 
solucionando problemas de listas, de suministros, de disciplinas. Varíe las activida-
des, las modalidades: trabajo colectivo (enseñe las dos manos), en grupos (enseñe una 
mano), en parejas (dos dedos), solo (enseñe el dedo pulgar), los gestos irán desapare-
ciendo poco a poco, la canción del principio de clase, el resumen de la clase anterior, 
la conclusión de la clase, observar los pósters o referentes colgados en las paredes, 
apuntar los deberes para el día siguiente, corregirlos. 

Asegúrese de que, al irse, ya han aprendido algunas palabras, algunas melodías, y tie-
nen muchas ganas de conocer esta lengua-cultura que encarna el profesor.
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3. Las informaciones 
Los alumnos han de saber lo que se espera de ellos. Las páginas iniciales de cada mó-
dulo del método permiten explicar a los alumnos el contrato de aprendizaje que ten-
drán que cumplir y el proyecto que tendrán que presentar. Insista en el hecho de que 
no sólo se trata de realizar el proyecto sino más bien de presentarlo. Tras cada lección, 
haga un balance con los alumnos. 

Explique la utilización del portfolio y la organización de cada dossier. Conviene hacer-
les entender la diferencia entre los ejercicios que permiten aprender, los tests que per-
miten evaluar los conocimientos, y las evaluaciones que permiten evaluar las compe-
tencias. Ayude a los alumnos a autoevaluarse y a alcanzar una rectitud en la evaluación. 
No asuste a los alumnos, deben permanecer positivos así como objetivos. Cuando un 
alumno	tiene	dificultades,	ayúdele	a	determinar	la	razón	de	esta	dificultad	y	a	encon-
trar	el	modo	de	solucionarla,	trátese	de	una	verdadera	dificultad	para	comprender	o	
de una simple falta de voluntad de su parte. El trabajo con el portfolio permite propor-
cionar momentos privilegiados de coevaluación que los alumnos apreciarán ya que se 
pueden realizar de manera discreta, o sea, con respeto. 

4. La autonomía
Las consignas del manual del alumno y del cuaderno han sido redactadas con claridad 
para que los alumnos puedan entenderlas fácilmente. La mayoría de las actividades del 
cuaderno pueden hacerse en autonomía, incluso fuera del aula. No obstante, se acon-
seja presentar el trabajo a los alumnos para asegurarse de la comprensión. Cuando se 
empieza una actividad, es difícil interrumpirla para dar explicaciones adicionales. En 
cuanto a las actividades, el método guía al alumno y le ayuda a tener éxito. Enseñar 
no	consiste	en	poner	a	los	alumnos	en	dificultad	ni	tampoco	en	aportarles	soluciones,	
sino en ayudarles a utilizar las estrategias necesarias para tener éxito, a seguir «proce-
dimientos»,	a	reflexionar	mediante	la	comparación,	la	deducción,	el	ensayo	y	la	mani-
pulación. 

Si bien la realización de los proyectos «manuales» pueden desestabilizar a algunos 
profesores, son momentos enriquecedores, pues gracias a ellos el profesor pasa de ser 
el	«guía»	de	un	grupo	a	dirigirse	a	individuos.	Con	el	fin	de	ocupar	de	manera	pertinen-
te y útil a los alumnos más rápidos, el método prevé actividades lúdicas y constructivas 
en	autonomía.	Por	su	parte,	 los	alumnos	más	 lentos	disponen	del	 tiempo	suficiente	
para llevar a cabo su proyecto. Pueden también hacer las actividades propuestas a los 
más rápidos en casa o en otro momento. 

Hay	que	considerar	las	dificultades	sin	interrumpir	ni	corregir	sistemáticamente	a	los	
alumnos, pues lo que se pretende alcanzar es que puedan expresarse sin miedo y liarse 
la manta a la cabeza. Pueden ser objeto de explicaciones adicionales, de actividades de 
subsanación o de «corrección».

Cabe variar las modalidades de trabajo: solo, en parejas, en grupos de tres. Por ejem-
plo, dos alumnos trabajan y el tercero corrige. Para cada trabajo en grupos, un alumno 
se	encarga	de	dar	las	propuestas	o	las	conclusiones	del	grupo.	Al	finalizar	su	presenta-
ción, los demás aportan informaciones adicionales o dicen simplemente Nous sommes 
d’accord u otra frase «ritual» sencilla. A veces, se les puede pedir que comparen las 
distintas repuestas y luego proceder a una corrección en clase abierta. Esto evitará que 
algunos	alumnos	tengan	siempre	dificultades	durante	la	puesta	en	común.	Hay	que	dar	
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confianza	a	los	alumnos	para	que	se	esfuercen	por	intentarlo	y	felicitar	cualquier	logro,	
cualquier esfuerzo.

5. El despegue
Es importante no limitar el contacto con la lengua al entorno escolar. Se pueden apro-
vechar los temas del método así como la actualidad (visita de una personalidad fran-
cófona), la vida cultural (película francesa o cantante francés que tienen éxito en el 
país de enseñanza), un acontecimiento en la vida del profesor (formación en Francia) 
o en la de uno de los alumnos (vacaciones en un país francófono)… para mostrar que el 
francés es vivo y que no está tan lejos de los alumnos.

Busque cualquier presencia del francés en su ciudad (carteles en las calles, exposicio-
nes). Indique a los alumnos las páginas Internet francófonas en las que pueden encon-
trar juegos, ejercicios lúdicos, informaciones sencillas sobre temas de su interés. 

Enseñe a los alumnos videoclips que puedan gustarles. No insista necesariamente en 
la comprensión de los textos sino, por ejemplo, limítese más bien a que los alumnos 
aprecien la melodía de una canción. 

Proponga lecturas sencillas, textos simples, sainetes, fotos, recetas…

En	fin,	¡transmita	su	propio	gusto	y	su	amor	por	el	francés!
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Bonjour Paris!

OBJETIVOS
Esta doble página se sustituye a la unidad 0. Tiene como objetivos: 

sumergir a los alumnos en la historia•	
conocer al personaje de Max (versión humana) •	
despertar la curiosidad de los alumnos •	
permitir a los profesores introducir algunos temas que se estudiarán de manera •	
más profundizada a lo largo del método: el alfabeto, los días de la semana, los 
números, París a través de la torre Eiffel.

1 Observe la double page.
Invite a los alumnos a colocarse a su alrededor y presénteles la doble página 6-7. Pí-
dales que observen la situación y que luego nombren lo que ven en su lengua materna. 
Repita las propuestas de los alumnos en francés. Anime a los alumnos a participar y 
felicite a los que se atreven a tomar la palabra. 

Resumen posible: Voici la tour Eiffel. Il s’appelle Max. Max est à Paris, dans sa 
chambre. Il écoute la radio.

Pida a un alumno que señale en el libro del profesor: Max, la tour Eiffel, la radio y 
otros elementos propuestos por sus compañeros. Luego, proponga a otro alumno que 
indique a qué corresponde lo que escucha: Voici la tour Eiffel. Il écoute la radio. Il 
s’appelle Max, etc.

Para motivar a los alumnos: cuelgue en el aula fotos de la torre Eiffel, de una cama, 
de una rata, de un ordenador; así como retratos de Youssou, Léa, Manon, Thomas y 
Max colocados de izquierda a derecha. Prepare luego el equipo de música. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 4, y ej. 3, p. 5.

2 Écoute la chanson
Antes de escuchar la canción, introduzca a los personajes de manera teatral: Voici 
Youssou. Salut Yousou! (haga un gesto con la mano). Voici Léa. Elle s’appelle Léa. Sa-
lut Léa! Presente a los cuatro personajes: Il s’appelle…, elle s’appelle… Diga Salut les 
amis! y luego, tras dar la espalda a los personajes: Au revoir les amis!

A continuación, anuncie a los alumnos que van a escuchar una canción (coloque la 
mano detrás de la oreja) y que, para ello, deben estar atentos y guardar silencio. Pida 
luego a un chico (si es posible) de la clase que haga el papel de Max y ponga la can-
ción.
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Transcripción - pista 2
Salut les amis!
Salut les amis! Salut les amis!
Salut les amis! Comment tu t’appelles?

Je m’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Tu t’appelles Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Il s’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon et il s’appelle Thomas

Au revoir! Au revoir les amis!
Au	revoir!	Au	revoir,	c’est	fini!

Gestos
Hacer un ademán de la mano para saludar a los personajes. •	
Tender la mano con la palma hacia arriba en dirección de los personajes. •	
Señale a Youssou con el dedo. Señale a Léa sin mirarla.•	
Señale a Manon sin mirarla. Señale a Thomas sin mirarlo. •	
Señale a Youssou mirándolo y a Léa sin mirarla.•	

Despídase con las manos mirando hacia los personajes. •	
Despedirse:	haga	un	ademán	en	señal	de	c’est	fini.	•	

Tras la primera audición, proponga a los alumnos una coreografía sencilla. Coloque el 
retrato de Youssou alrededor del cuello. 

Segunda audición: ponga de nuevo la canción y luego divida el aprendizaje en tres par-
tes: Salut… / Je m’appelle… / Au revoir…

Actividad complementaria: cuaderno de ejercicios, ej. 2, p. 4.

3 Les chiffres de 0 à 9.
Pida a los alumnos que observen la doble página y que luego busquen (utilice gestos en 
vez de la lengua materna, por ejemplo, coloque la mano en la frente): Max, la radio, la 
tour Eiffel, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (cuente con los dedos).

Presente los números en el orden a partir del cartel del libro. Pida a los alumnos que es-
tén atentos a la presentación de los números y que los indiquen con los dedos, al estilo 
francés. Repita varias veces la operación (en el orden y en el desorden). 

Actividades complementarias: 

→ Prepare etiquetas con los números del 1 al 9 escritos en letras grandes. Diga los 
números en el desorden y pida a los alumnos que señalen con el dedo el número nom-
brado. Pida luego a un solo alumno. A continuación, proponga la actividad contraria: 
enseñe un número y pida a los alumnos que lo nombren. Agrupe a los alumnos en pa-
rejas y déjeles practicar. 

→ Pida luego a un alumno que busque la página 4, la página 9, etc. 
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→ Proponga un trabajo en parejas: el alumno A señala un número con el dedo y el 
alumno B lo nombra. Luego intercambian los papeles.

→ Haga un dictado de números. 

→ Proponga luego series incompletas de números y pida a los alumnos que las com-
pleten. 

→ Jueguen al Sudoku si los alumnos conocen las reglas. 

→ Cuaderno de actividades, ej. 4, p. 5.

4 Actividades opcionales.
Se puede introducir y trabajar el alfabeto y los días de la semana, ya que estos dos te-
mas aparecerán en el libro (alfabeto: módulo 1 / días de la semana: módulo 4). Para 
ello, inspírese de la presentación de los números. 
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Módulo 1
Salut les amis!

Objetivos del módulo 1: 
presentarse•	
hacer el inventario de su estuche•	
presentar su kit de supervivencia en francés •	

Presente oralmente el Super contrato en lengua materna o haga una traducción es-
crita y pida a los alumnos que peguen las dos versiones en sus cuadernos (rastro 
bilingüe). Podrán ir marcando los ítems estudiados. 

1 Observe les documents.
Pida a los alumnos que observen los documentos y que digan lo que ven en su lengua 
materna. Repita las propuestas de los alumnos en francés. Utilice en la medida de lo 
posible un vocabulario transparente con respecto a la lengua materna o al inglés (pho-
to, carte, Londres…). No dude en hacer gestos. Por ejemplo, aquí, para la torre Eiffel 
forme una A con las dos manos; para Big Ben, dibuje una campana con las manos; para 
el aula, señale el aula; para la tarjeta de biblioteca, forme un rectángulo con las manos 
(o enseñe la tarjeta de la biblioteca de su colegio, de su barrio); para el estuche y los 
bolígrafos, mime la apertura de un estuche y la escritura con el bolígrafo; para Max, 
enseñe la portada del libro. 

Repita las palabras de manera clara y pida a los alumnos que escuchen (coloque las 
manos detrás de las orejas) y que señalen la imagen correspondiente con el dedo (con 
el índice dirigido hacia la página). Este procedimiento podrá servir para las páginas 
«découverte» de los módulos 2, 3 y 4. 

2 Écoute et montre le document.
Antes de la audición, recuerde a los alumnos que deben estar atentos y guardar si-
lencio, y pídales que escuchen (coloque una mano detrás de la oreja). Asegúrese de la 
comprensión de la consigna y anúncieles que van a escuchar dos veces la audición. 

Primera audición: sin pausa para que los alumnos observen (dedo en el ojo) y escuchen 
todas las pistas. 

Segunda audición: haga un pausa entre cada pista y pida a los alumnos que enseñen la 
imagen correspondiente. Este procedimiento podrá servir para las páginas «découver-
te» de los módulos 2, 3 y 4. 

Transcripción - pista 4
1. Hi! My name is Max.
2. Madame, madame…
3. Youssou, ta carte!
4. Bienvenue à Paris. Welcome to Paris.
5. Rangez vos crayons!
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Solución: 1 a; 2 c; 3 d; 4 b; 5 e.

Super Projet Mon kit de survie
El kit de supervivencia en lengua extranjera es una manera de materializar las necesi-
dades lingüísticas de los alumnos para comunicar en francés desde las primeras horas 
de clase. Se trata esencialmente de un vocabulario de aula, relacionado con las consig-
nas y las interacciones alumno/profesor y alumno/alumno. 

Para motivar a los alumnos: enseñe la foto del proyecto terminado. Si tiene tiem-
po, puede concebir usted mismo un kit de supervivencia y enseñarlo a los alumnos. 

Unidad 1 
Qui est-ce?

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	breves	y	sen-
cillas de presentación. Podrán presentarse y presentar a amigos (cf. Tu misión, p. 13). 
Situaciones
Max	House	llega	a	la	clase	de	Mme	Lafleur	en	París.	Es	inglés	y	habla	casi	nada	fran-
cés pero entiende muy rápido. Conoce a Manon, Léa, Youssou y Thomas que se con-
vertirán en sus amigos. 
Super Club canción
El alfabeto
Super Lab (gramática)
– el verbo s’appeler

– los pronombres personales je, tu, il/elle
Super Dico (léxico) 
Salut! Bonjour! Je m’appelle… C’est… Voici… Il/Elle s’appelle… Bravo! Tu comprends 
vite! C’est super! C’est une bonne idée! Je comprends. Je ne comprends pas. Zéro, 
un/une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze.
Super Sons (pronunciación)
La discriminación de los sonidos U y OU 
Super Coin lecture (DELF)
Documentos del colegio 
Super Club
Los códigos secretos: nombrar y memorizar los números del 0 al 9 y el alfabeto

Jacques a dit: entender las consignas más usadas en el aula
Ta mission
Presentarse y presentar a tres amigos oralmente y por escrito 
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Acogida de los alumnos
Hay que recibir a los alumnos con un saludo: Bonjour! y luego agruparlos. A partir de 
la	página	5	del	libro,	presente	a	los	distintos	personajes	del	método:	Mme	Lafleur,	Max,	
Youssou, Thomas, Léa y Manon mediante las fórmulas C’est… y Elle/Il s’appelle…

Pida a los alumnos que escuchen la canción (CD pista 2). Haga ademanes para Salut y 
Au revoir. Señale a los distintos personajes con el dedo ya sea en la pizarra, en el libro, 
o pidiendo a unos alumnos de la clase que los representen (sugiérales, por ejemplo, 
que sujeten los retratos de los personajes). En este caso, insista en que deben señalar 
a Youssou con el dedo cuando dice Je m’appelle. Para las demás frases, los alumnos 
señalan al niño mencionado en la canción. 

Solicite luego de los alumnos que vuelvan a sentarse y que abran el libro.

Para motivar a los alumnos: prepare retratos de los personajes del método y cuél-
guelos en un espacio reservado al francés durante algún tiempo. 

Situación 1
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? (Ma-
non, Max, Youssou et madame Lafleur.) 

Transcripción - pista 5
Youssou: Salut Manon, bonjour madame. 
Mme Lafleur: Bonjour Youssou.
Youssou: Qui est-ce?
Mme Lafleur: C’est… 
Max: X9M… 
Youssou: Je ne comprends pas! Comment tu t’appelles? Moi, je m’appelle 
Youssou.
Max: Oh! OK, je comprends. Je m’appelle euh… Max… Je m’appelle Max.
Mme Lafleur: Bravo Max! Tu comprends vite!

Primera audición: anime a los alumnos a reaccionar en su lengua materna. Luego repi-
ta	y	simplifique	las	propuestas	en	francés	y	con	gestos.	

1 Écoute et montre la personne qui parle.
Aquí, los alumnos muestran su comprensión mediante un gesto (respuesta no verbal). 

Seguna audición: haga una pausa tras cada réplica y pida a los alumnos que enseñen a 
los personajes y digan sus nombres. Si es necesario, acompañe el verbo parler con un 
gesto de la mano. 

Solución:	Youssou.	Mme	Lafleur.	Youssou.	Mme	Lafleur.	Max.	Youssou.	Max.	Mada-
me	Lafleur.

2 Écoute et fais un geste.
Asegúrese de que todos conocen los tres gestos antes de proceder a la tercera audición.

Tercera audición: haga una pausa cada vez que los alumnos han de hacer un gesto.
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Proceda a una última audición del diálogo para que los alumnos puedan comprobar la 
evolución y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

Solución: a Bonjour madame. Bonjour Youssou.; b Je m’appelle Youssou. Je 
m’appelle… euh, je m’appelle Max.; c Bravo Max!

Situación 2
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración y que señalen a 
Max,	Manon,	Léa,	Madame	Lafleur,	Youssou,	Thomas.	Utilice	Qui est-ce? y una res-
puesta dual. La selección de respuestas duales a principios del aprendizaje facilita la 
recepción de mensajes breves y ayuda a la producción oral. Por ejemplo, enseñe a Ma-
non y diga: Qui est-ce? Manon ou Madame Lafleur?

3 Écoute et montre la personne qui parle.

Transcripción - pista 6
Léa: Madame! Qui est-ce?
Mme Lafleur: Les enfants, chut, écoutez! Voici Max! Il est anglais.
Léa: Il comprend le français?
Mme Lafleur: Max…
Max: Hum… Je comprends un peu. Je sais compter 1, 2, 3… euh… Paris… euh… a, b, 
c, d…
Mme Lafleur: L’alphabet! C’est super Max!
Youssou et Thomas: Oh oui, madame, la gym de l’alphabet!
Mme Lafleur: C’est une bonne idée!

Primera audición: sin interrupción. 

Solución:	Léa,	Mme	Lafleur,	Léa,	Mme	Lafleur,	Max,	Mme	Lafleur,	Youssou	et	Tho-
mas,	Mme	Lafleur.

4 Écoute et choisis la bonne réponse.
Lea las propuestas y asegúrese de que todos los alumnos conocen los gestos: écoutez 
(dedo en la oreja), l’alphabet (se enseña el alfabeto en la habitación de Max o en el 
aula), je comprends (sonrisa y ademán cultural conocido por los alumnos), je ne com-
prends pas (mueca y ademán cultural conocido por los alumnos).

Segunda audición: haga pausas si lo cree necesario. 

Solución: a 1; b 1.

Resumen de la situación: Max parle anglais. Max peut compter 1, 2, 3. Il peut 
réciter l’alphabet.

Proceda una última audición del diálogo para que los alumnos puedan comprobar la 
evolución y mejora en la comprensión. Felicíteles: Bravo!

À toi! Présente un(e) camarade. 
Antes de empezar, recuerde algunas normas básicas en lengua materna: se debe utili-
zar únicamente el francés, hablar despacio, desplazarse rápido sin ruido y esperar en 
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silencio a que termine el resto de la clase. Si lo desea, puede preparar un cartel y ense-
ñarlo antes de cada À toi!

Pida a los alumnos que observen la ilustración y descríbala en francés. Ils sont trois ca-
marades. Manon, Youssou et Max. Manon dit «Qui est-ce?» et Youssou répond «C’est 
Max!». Saque a dos alumnos a la pizarra y represente la escena con ellos. Pregunte 
al alumno A: Qui est-ce? señalando al alumno B. El alumno A debe contestar C’est + 
prénom. Felícite a los alumnos de forma verbal (bravo, super, fantastique, chapeau!) 
y con gestos. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 6 (en el aula o en autonomía).

→ Juego pigeon vole: diga frases y pida a los alumnos que las comenten con gestos. 
Por ejemplo: Max parle anglais. Respuesta esperada: Super! Oui! (pulgar levantado). 
Elle s’appelle Léa. Respuesta esperada (se enseña a Manon): Non! (brazos cruzados y 
mueca). Max comprend un peu le français. Respuesta esperada: Super! Oui! (pulgar le-
vantado). Youssou parle anglais. Respuesta esperada: Je ne sais pas. (gestos en función 
de los conocimientos de cada alumno). Max sait compter: 1, 2, 3… Respuesta esperada: 
Super! Oui! (pulgar levantado).

Super Club Chantez! 

Transcripción - pista 7
La gym de l’alphabet
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

El objetivo es respetar la pronunciación del alfabeto y de automatizar el orden alfabéti-
co para una utilización regular del diccionario y del léxico. Pida a los alumnos que ob-
serven el texto de la canción y déjeles reaccionar. Relacione la canción con el póster de 
la habitación de Max y la situación 2 (Max recita el alfabeto. Youssou y Thomas piden 
la gimnasia del alfabeto). 

Primera audición: pida a los alumnos que comparen la pronunciación del alfabeto 
francés con la en su lengua materna o en otras lenguas conocidas. Pregunte en lengua 
materna: Quelles lettres se prononcent de la même manière? Quelles lettres se pro-
noncent différemment? Quelles lettres de notre alphabet n’existent pas en français et 
vice-versa? 

Segunda audición: enséñeles la coreografía (véase tabla más abajo) o pida a los alum-
nos que se inventen una. La coreografía insiste en los vocales (método Borel-Maison-
ny) y en el aspecto visual de las últimas letras del alfabeto. 

Para motivar a los alumnos, se puede preparar uno de los tres carteles siguien-
tes: 

1. Un simple póster con las letras ordenadas del alfabeto (para facilitar el aprendizaje). 
Se puede ilustrar el póster con imágenes de palabras francesas que empiezan por cada 
letra del alfabeto. Se recomienda elegir palabras conocidas en la lengua del profesor y 
pronunciarlas a la francesa. En vez de ilustraciones, se puede optar por objetos reales 
y exponerlos en el pasillo delante del aula si está permitido. 
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2. Cada letra en un papel doblado. Luego se cuelgan en una cuerda tendida las 26 le-
tras ordenadas alfabéticamente, por ejemplo, encima de la pizarra para poder mover 
las letras y jugar con el orden de las letras así como componer palabras sencillas: A M 
X = MAX.

3. Retome la canción a menudo. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 6 (en el aula o en autonomía).

→ Lea algunas letras del alfabeto y pida a los alumnos que las escriban en sus cuader-
nos, en su pizarra o en la del aula, o que las señalen en uno de los carteles. Señale una 
letra y pídales que las nombren. 

→	Deletree	algunas	palabras	y	pida	a	los	alumnos	que	identifiquen	el	nombre:	por	
ejemplo, M A N O N.

Super Club 
Les pronoms sujet je, tu, il, elle et le verbe s’appeler
1 Observe.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Lea los bocadillos insistiendo en los 
pronombres. Traslade las cuatro situaciones al aula: para Je, el profesor se señala a 
sí	mismo	y	se	identifica,	para	tu, enseña a un alumno… Una vez que hayan entendido 
los alumnos, diga frases con errores y pídales que las corrijan en grupos. Por ejemplo, 
señale a una chica y diga: Il s’appelle John. 

2 Observe le dessin et choisis la bonne réponse.
Aquí la consigna es transparente. Léala y deje a los alumnos unos instantes para re-
flexionar	y	luego	proceda	a	la	corrección.	

Solución: a 2; b 1; c 3 o 2.

Coreografía para la «gym de l’alphabet»

A B C D E F

Gesto BM Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos Geste BM Chasquido de 

dedos

G H I J K L
Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos Geste BM Chasquido de 

dedos
Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos

M N O P Q R
Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos Geste BM Chasquido de 

dedos
Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos

S T U V W X

Chasquido de 
dedos

Chasquido de 
dedos Geste BM

Juntar los 
brazos con 
los codos 
doblados para 
formar una V

Triple 
chasquido de 
dedos

Cruzar los 
antebrazos 
para formar 
una X
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Y Z

Juntar los 
antebrazos 
hacia arriba 
y separar las 
manos para 
formar un Y

Firmar con 
una zeta al 
igual que el 
Zorro (este 
personaje 
aparecerá en 
el módulo 2) 

3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si lo desea, puede copiar la tabla en 
una hoja grande y pedir a los alumnos que la completen, con, por ejemplo, frases in-
ventadas. Para terminar, cuelgue la tabla obtenida en el aula. 

À toi! Interroge un(e) camarade.
Antes de empezar, recuerde las reglas: hay que hablar despacio y únicamente en fran-
cés, desplazarse sin ruido inútil y esperar en silencio a que termine el resto de la clase. 
Pida a dos alumnos que representen el diálogo ante la clase. Deje algunos minutos a 
los demás para realizar el À toi! en parejas o en grupos de tres. Anímales a que hagan 
cualquier tipo de producciones y valide las correctas. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 3 a 5, p. 7.

Super Dico 
El objetivo es contar del 0 al 12. Antes del curso, prepare cartas con los números del 0 
al 12. Agrupe a los alumnos y pídales que cuenten con los dedos hasta cinco. Propónga-
les que vuelvan a contar pero cada vez más rápido, variando la altura de la voz... Luego, 
pídales que hagan lo mismo pero esta vez hasta 10. Reúna las cartas, introduzca los 
números 0, 11 y 12, y repita la actividad. Pida a un alumno que elija una carta, la enseñe 
al grupo y diga el número indicado… 

Para motivar a los alumnos, este nivel permite plantear dos juegos: 

1. Juego de Memory: pida a los alumnos que escriban dos veces los números del 1 al 12 
en unas cartas. Los alumnos dan la vuelta a las cartas en la mesa y, en grupos, encuen-
tran las parejas. Como en los À toi!, oblígueles a hablar exclusivamente en francés. 

2. Juego de los dobles: los alumnos han de lanzar dos dados hasta obtener un doble. 

À toi!  Salue et présente. 
Recuerde a los alumnos las consignas de este tipo de actividad oral detalladas más 
arriba. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6 y 7, p. 8 

Super Sons 
1 Écoute.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones y proceda a la audición. Escriba U y 
OU en la pizarra. Realice de nuevo la audición y señale U y OU cuando se pronuncian.
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Transcripción - pista 9
a. Salut Manu!
b. Bonjour Youssou!

2 Écoute et fais le bon geste.
Enseñe los gestos a los alumnos. Para el sonido U alce y separe los dedos índice y me-
dio; para el sonido OU, lo mismo que para el sonido U y forme una O con los demás 
dedos. Pronuncie el sonido mientras se enseña el gesto.

Primera audición: haga una pausa entre cada oración. Si lo considera necesario, repita 
la operación y haga el gesto con los alumnos. 

Segunda audición: de preferencia, sin hacer pausas o haciendo una pausa muy breve. 
Los alumnos hacen el gesto. Valide diciendo el sonido y enseñando la U o la OU en la 
pizarra. 

Transcripción - pista 10
a. Salut, Max.
b. Comment tu t’appelles?
c. Je m’appelle Youssou.
d. Voici Luc.
e. Bonjour!
f. Écoutez!
g. dix, onze, douze…
h. C’est super!

3 Écoute et répète.
Pida a los alumnos que escuchen y repiten las frases con distintas entonaciones. Ase-
gúrese de que la pronunciación de la U y de la OU es correcta.

Transcripción - pista 11
a. Salut Manu!
b. Bonjour Youssou!

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 8.

Super Coin lecture (DELF)
Tu peux voir ces documents dans l’école Zinédine Zidane?
El	objetivo	es	permitir	a	los	alumnos	que	identifiquen	documentos	que	se	pueden	ha-
llar en un colegio. Pídales que observen los documentos y asegúrese de que entienden 
la	consigna.	No	es	necesario,	en	este	nivel	del	aprendizaje,	describir	ni	identificar	los	
documentos. 

Solución: 1 Oui; 2 Non; 3 Oui; 4 Oui; 5 Peut-être.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 9. 
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Super Club
Juego 1 Los códigos secretos
Lea la regla del juego. Se entiende aquí de manera implícita. Pida a los alumnos que 
digan	el	alfabeto	y	los	números	en	francés;	y	luego	que	descodifiquen	el	mensaje.

Solución: Bonjour! Je m’appelle Max House. Au revoir! Max.

Actividad complementaria: proponga a los alumnos que creen otros mensajes se-
cretos en francés

Juego 2 Jacques a dit… 
Antes de empezar, asegúrese de que los alumnos conocen cinco o seis consignas y que 
son capaces de asociar un gesto con cada una. Por ejemplo: levez-vous (el profesor se 
levanta), asseyez-vous (se sienta o permanece sentado), prenez le livre (coge un libro 
y lo enseña), chantez (canta), observez le dessin (mira un dibujo en el libro), écoutez 
(enseña la oreja).

Pida a los alumnos que observen los dos dibujos y lea las consignas. Alterne Jacques a 
dit + consigna (los alumnos obedecen a la consigna) con consignas sueltas (los alum-
nos no deben hacer nada).

Ta mission 1. Présente-toi. 
   2. Présente trois amis.
La página 9 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. Para 
facilitar la toma de palabra, pida a los alumnos que completen por escrito el canevá del 
cuaderno de actividades. Valide y pida a varios voluntarios que presenten oralmente 
su misión.

Para motivar a los alumnos: si dispone del material adecuado, saque fotos de los 
alumnos mientras hablan, cantan, recitan… o, aun mejor, grábelos. Los alumnos po-
drán	consignar	estos	documentos	en	sus	portfolios	a	fin	de	enriquecerlos.	El	dossier	
del portfolio se constituye de producciones que el alumno selecciona porque son una 
prueba de sus logros. 
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Unidad 2 
Ma trousse

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	comunicar	en	francés	de	manera	
sencilla dentro del aula para pedir material, decir si entienden y presentar un objeto. 
Situación
Max House compra su material escolar. Manon le ayuda. En el aula, los demás alum-
nos le piden material a Max. Éste hace muestra de capacidades sorprendentes. 
Super Club canción
En mi estuche – Objetivo: nombrar el material escolar
Super Lab (gramática)
Los	artíclos	indefinidos:	un, une, des
Super Dico (léxico) 
Qu’est-ce que c’est? Comment on dit… en français? Tu peux me prêter…? Tu peux 
m’aider? Pardon, tu peux répéter? S’il te plaît. Merci. Bien sûr! C’est juste! C’est diffi-
cile ≠ C’est facile. Il y a… treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, 
vingt, noir, bleu, rouge, jaune, orange, marron, un cartable, un stylo, un cahier, un 
livre, un crayon, un tube de colle, une règle, une trousse, une gomme, des ciseaux.
Super Sons (pronunciación)
Reproducir los sonidos U y OU. 
Super Coin lecture (DELF) 
Resolver problemas matemáticos muy sencillos 
Super Club
La marca en la espalda: memorizar los números

La batalla naval: aprovechar los números, los colores, el vocabulario del material es-
colar 
Ta mission
– Hacer el inventario de su estuche 

– Hacer el inventario del estuche de un/una compañero/a 

La página 13 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. 

Situación 1
Antes de escuchar, agrupe a los alumnos e introduzca el vocabulario necesario para 
comprender el diálogo: stylo, crayon (de couleur), boîte de crayons, règle, trousse, 
ciseaux. Enseñe su propio material a los alumnos: Regardez, un crayon. Et voici, un 
stylo… Repita varias veces y pida a los alumnos que repitan. Asegúrese del aprendizaje 
mediante la pregunta Qu’est-ce que c’est? Pregúnteles: C’est facile? o C’est difficile? con 
gestos. 

NB: se recomienda no escribir las palabras ni pedir a los alumnos que las lean en el li-
bro hasta que no hayan repetido tres o cuatro veces cada palabra de manera correcta. 
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Pídales luego que observen la ilustración y pregúnteles: Qui est-ce? (Manon, Max, une 
vendeuse. Ils sont dans un magasin.) Enseñe en el dibujo el vocabulario necesario 
para entender el diálogo. 

Transcripción - pista 12
Max: Tu	peux	m’aider	s’il	te	plaît?	C’est	difficile!
Manon: Oui, bien sûr!
Max: Voici la liste, regarde.
Manon: Alors, il faut trois stylos: un stylo bleu, un stylo noir et un stylo rouge.
Max: Et dès clè-ill-onse? Qu’est-ce que c’est?
Manon: Pardon! Tu peux répéter?
Max: Qu’est-ce que c’est dès clè-ill-onse?
Manon: Ah, des crayons!... C’est ça!

La vendeuse: Alors… trois stylos, une boîte de crayons de couleur, une règle marron, 
une trousse orange et des ciseaux jaunes. Douze euros, euh non… quatorze euh non…
Max: Seventeen! Comment on dit seventeen en français? Dix-sept?
La vendeuse: Oui, dix-sept! C’est juste! Bravo!

1 Écoute et montre la personne qui parle.
Primera audición: sin interrupción. Los alumnos muestran que han comprendido el 
texto mediante un gesto (respuesta no verbal). 

Solución: Max, Manon, Max, Manon, Max, Manon, Max, Manon, la vendeuse, Max, 
la vendeuse.

2 Écoute et fais un geste.
Asegúrese de que los alumnos han comprendido la consigna. Haga algunos ensayos 
con crayon, stylo, trousse, règle, ciseaux. Por ejemplo, diga stylo y los alumnos deben 
enseñar un bolígrafo, etc. 

Segunda audición: si lo considera necesario, puede hacer pausas. Haga el ejercicio al 
mismo tiempo que el grupo.

Solución: a stylo (5 fois); b crayon (2 fois).

3 Écoute et choisis la bonne réponse.
Antes de escuchar, introduzca los colores rouge, bleu, noir, orange y marron; y 
asegúrese del aprendizaje. Lea luego la consigna y pregunte a los alumnos si ya pueden 
contestar. 

Tercera audición: haga una pausa tras cada réplica del ejercicio y luego valide.

Solución: a 1; b 1; c 2.

Proceda a una última audición del diálogo para que los alumnos puedan comprobar la 
evolución y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

Situación 2
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Para estimularles 
a reaccionar, puede hacerles preguntas como Qui est-ce? y Qu’est-ce que c’est?
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NB: Al ser este diálogo más corto y contener menos palabras nuevas, los alumnos lo 
entenderán más rápido. Será la ocasión de felicitarlos. 

Transcripción - pista 13
Léa: Tu peux me prêter une règle, Max?
Max: Pardon? Je ne comprends pas. Tu peux répéter?
Léa: Tu peux me prêter une règle, s’il te plaît?
Max: Bien sûr! Voilà.
Léa: Merci, Max.
Youssou: Max, tu peux me prêter un stylo noir, s’il te plaît?
Max: Un stylo noir? Voilà!
Thomas: Oh non!… Max, tu peux me prêter un crayon?

4 Écoute et montre la personne.
Primera audición: sin interrupción.

Solución: Léa, Max, Léa, Max, Léa, Youssou, Max, Thomas.

5 Écoute et fais un geste.
Lea las frases propuestas y asegúrese de que los alumnos conocen los gestos. 

Segunda audición: sin interrupción.

Solución: a tu peux me prêter (3 fois); b stylo noir (2 fois).

6 Écoute et choisis la bonne réponse.
Lea las frases propuestas y asegúrese de que los alumnos las conocen. 

Tercera audición: haga pausas sólo si lo considera necesario. 

Solución: a 1; b 1 et 3; c 2; d 2.

Resumir la situación: Max achète du matériel: des stylos, des crayons, une trousse, 
une règle et des ciseaux. Il prête son matériel aux autres élèves.

Ta mission Demande un objet.
Represente la escena dos o tres veces con un alumno. Luego, recuerde a los alumnos las 
reglas para realizar los ejercicios À toi! (ver U1). Pídales que representen varias veces la 
escena y luego valide las producciones. 

Actividades complementarias: cuaderno de ejercicios, ej. 1, p. 10.

Super Club
Antes de escuchar, prepare el material necesario: una cartera con unos cuadernos, 
un libro, un estuche y un estuche con un bolígrafo, una goma, un lápiz, tijeras, un tubo 
de pegamento. 
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Transcripción - pista 14
Dans ma trousse
Dans un cartable, il y a des cahiers, un livre, une 
trousse. Et dans une trousse?
– Dans une trousse, il y a un stylo… pour écrire.
– Oui!
– Une gomme… pour gommer.
– Oui!

– Un crayon… pour dessiner.
– Euh… oui!
– Des ciseaux… pour découper.
– Oui?
– Un tube de colle… pour coller.
– Oui!
– C’est facile!

Primera audición: pida a los alumnos que escuchen la audición y enseñe los objetos 
a medida que se vayan citando. Antes de la segunda audición, diga a los alumnos que 
asocien un objeto con un verbo: stylo/ écrire – gomme/gommer – crayon/dessiner – 
ciseaux/ découper – tube de colle/coller.

Asegúrese del aprendizaje: proponga un verbo y los alumnos deben enseñar el objeto 
relacionado. O a la inversa, enseñe un objeto y los alumnos dicen el verbo que le corres-
ponde. 

Segunda audición: sin interrupción. Para entrenar la memoria, lea lentamente el texto 
y deténgase para que los alumnos añaden la palabra siguiente.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 10.

Super Lab 
Les articles indéfinis: un, une, des
1 Observe.
Explique oralmente las diferencias entre un, une y des. El objetivo es hacerles enten-
der, si hace falta en lengua materna, la noción de plural. Presente por escrito la marca 
del plural: -s	final	(más	escasamente	-x).

2 Complète avec un, une ou deux.
Pida los alumnos que escriban en tres trocitos de papel un en azul, une en naranja y des 
en verde. Lea las palabras del ejercicio. Los alumnos dicen para cada palabra el artículo 
en voz alta y enseñan el papel correspondiente. Asegúrese de que la pronunciación de 
un, une y des es correcta desde el principio del aprendizaje. 

En	caso	de	desacuerdos,	pida	a	cada	uno	que	justifique	su	elección.	Deje	a	los	alumnos	
un tiempo para debatir entre ellos y luego valide la solución dada por el grupo. Termi-
ne insistiendo en la necesidad de aprender el artículo al mismo tiempo que la palabra. 
Conserve los papeles para posibles utilizaciones posteriores. Si hace falta, pida a los 
alumnos que hagan el ejercicio por escrito para ayudar a la memorización. 

Solución: a des; b des; c un; d; une; e une; f un; g des; h un.

3 Retiens!
Pida los alumnos que lean la tabla en silencio y proceda de la misma manera que en la 
unidad 1. No insista en la noción de articles indéfinis, pero sí presente la nociones de 
masculin, féminin, pluriel que serán muy útiles para la continuación del aprendizaje. 
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Para motivar a los alumnos: compare el sistema francés con el de otros idiomas 
conocidos por los alumnos. Destaque los puntos en común (en este caso, singular/plu-
ral) y las diferencias: el uso a veces arbitrario del masculino/femenino, la ausencia del 
artículo neutro en francés (si los alumnos conocen una lengua con artículo neutro), la 
ausencia de la marca de caso… 

À toi! Tu dis un, une ou des. Ton/ta camarade dit un mot.
Recuerde las reglas para hacer los ejercicios À toi!	Deje	suficiente	tiempo	a	los	alumnos	
para que realicen la actividad con dos o tres compañeros. En una primera etapa, pue-
den consultar el libro. Pase por los grupos y valore las producciones. Corrija los errores 
de pronunciación repitiendo correctamente la palabra mal pronunciada. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 11.

Super Dico
Para contar. Cuente con todo el grupo hasta 12 y luego presente los números del 13 
al 16. Pida a los alumnos que cuenten del 0 al 16; presente los nombres del 16 al 20 y a 
continuación escribe en cifras algunos números para comprobar el aprendizaje. 

Para comunicar en el aula. Utilice estas muestras de lengua lo más frecuentemente 
posible en clase, en situaciones auténticas. 

1 Trouve la trousse de Manon, de Max et de Youssou.
Lea la consigna. Deje un tiempo a los alumnos para que encuentren la solución en gru-
pos de dos o tres.

Solución: 1 c; 2 b; 3 a.

2 Réponds.
Lea las preguntas y pida a algunos alumnos que contesten cada una de ellas. 

Solución: 1 jaune (et rouge); 2 orange (et rouge); 3 rouge (et orange).

À toi! Demande la couleur d’un objet.
Esta actividad es una prolongación del ejercicio anterior. Siga el procedimiento habi-
tual explicado en la unidad 1. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 5 y 6, p. 12.

Super Sons 
1 Écoute.
Pida a los alumnos que observen y comenten las ilustraciones contestando las pregun-
tas siguientes: Qui est-ce? De quelle couleur est la trousse de Youssou? (se retoma el À 
toi! de la p. 15).

Sugiérales que lean las tres frases en silencio. Luego pregunte para cada una: C’est 
français? C’est vrai? Sólo la primera frase es correcta; las otras dos son transformacio-
nes que permiten insistir de manera lúdica en la diferencia entre la pronunciación de 
la ou y de la u.
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A continuación, proceda a la audición de las tres frases. 

Transcripción - pista 15
La trousse de Youssou est rouge. 
La trosse de Yosso est roge. 
La trusse de Yussu est ruge.

2 Écoute et répète.
Transcripción - pista 16
La trousse. La trousse de Youssou est rouge. Rouge, rouge, rouge.
La trusse. La trusse de Yussu est ruge. Ruge, ruge, ruge.
La trosse. La trosse de Yosso est roge. La trosse de Yosso est roge.

Primera audición: proceda a la audición de cada frase por separado y repítalas justo 
después. 

Segunda audición: explique a los alumnos que van a escuchar las tres frases y que luego 
tendrán que repetirlas. 

Para motivar a los alumnos. Este ejercicio de dicción es difícil y se ha de realizar 
de manera lúdica. Se puede organizar un concurso: se apuntarán los nombres de los 
alumnos que serán capaces de repetir las tres frases lo más rápido posible y sin cometer 
errores en un póster titulado Champions en prononciation.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 12.

Super Coin lecture (DELF)
Pida a los alumnos que observen el dibujo y hágales preguntas: Qu’est-ce qu’il y a? (Il y 
a des crayons, des stylos, des cahiers, des gommes.) Escriba 2 € y pregunte: Qu’est-ce 
que c’est? (C’est le prix.) Si es posible, enséñeles monedas de 1 y 2 euros y un billete de 
5 euros. 

1 Lis et réponds.
Lea los dos problemas. Resuelva el a. con los alumnos. Une gomme, c’est 1 euro; 6 cra-
yons? c’est 6 fois un euro, c’est 6 euros…

Déjeles un tiempo para que resuelvan el b. solos. Pida a los alumnos cuya respuesta es 
oui que levanten la mano y explíqueles la imposibilidad. Pida a los alumnos cuya res-
puesta es non que levanten la mano y valide la respuesta. 

Solución: a oui; b non.

2 Choisis la bonne réponse.
Lea las tres frases. Deje un tiempo a los alumnos para que realicen la actividad. Valide 
las respuestas dadas. 

Solución: todas las respuestas son correctas.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades ej. 8, p. 13, y si lo desea, 
ej. 9, p. 13. 
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Super Club
Juego 1 La marca en la espalda
Lea las consignas. Recuerde, si es preciso, las reglas para hacer las actividades orales. 
Deje	suficiente	 tiempo	a	 los	alumnos	para	realizar	 la	actividad.	Ponga	fin	el	 juego	a	
partir del momento en que el nivel sonoro aumente. 

Juego 2 La batalla naval
Explique en la pizarra cómo preparar dos tablas según el modelo de la página 17. Di-
buje 6 líneas y 6 columnas. Complete luego una de las tablas en la pizarra a partir del 
ejemplo dado. Haga preguntas y complete la otra con la ayuda de los ejemplos del libro 
y luego proponiendo otros. Por ejemplo: Tu as un livre jaune? – Non. Tu as un livre 
marron? – Oui, j’ai neuf livres marron…

Una vez que los alumnos hayan entendido el principio del juego, agrúpales en parejas. 
Recuérdeles brevemente las reglas. Pase luego por cada pareja para valorar sus pro-
ducciones. 

Ta mission 1. Fais l’inventaire de ta trousse. 
   2. Fais l’inventaire de la trousse d’un(e)    
   camarade.
Para animar a los alumnos a tomar la palabra, pídales que completen por escrito el ca-
nevá de la página 13 del cuaderno de actividades. Valide luego las producciones y pida 
a algunos voluntarios que presenten su misión oralmente.

Super Projet
Transcripción - pista 17
Mme Lafleur: Regardez! C’est un kit 
de survie en grec.
Youssou: Un kit de survie? Qu’est-ce 
que c’est?
Mme Lafleur: C’est une boîte avec 
des mots et des phrases pour dire bon-
jour, je ne comprends pas… Là, c’est en 
grec!
Manon: On fait un kit de survie en 
grec?

Mme Lafleur: Non. C’est mon kit. Je vais 
en vacances en Grèce. Manon, tu apprends 
l’anglais. Alors, tu fais un kit en anglais. 
Léa: Un	kit	en	anglais.	C’est	diffi	cile!
Max: Non, c’est facile!
Mme Lafleur: Max, toi, tu fais un kit… en 
français!
Max: D’accord!
Manon: Max, je peux t’aider pour le français. 
Et toi, tu peux m’aider pour l’anglais?
Max: D’accord!

1 Écoute et montre la personne qui parle.
Solución: viñeta	1	Mme	Lafleur,	Youssou,	Mme	Lafleur;	viñeta	2	Manon,	Mme	La-
fleur;	3	Mme	Lafleur,	Léa,	Max;	viñeta	4	Mme	Lafleur,	Max;	viñeta	5	Manon,	Max.

2 Écoute et fais un geste.
Asegúrese de que los alumnos entienden la consigna. Si hace falta, haga una prueba: Je 
ne parle pas grec. Je parle français et un peu anglais.
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Solución: grec (3 fois), anglais (3 fois), français (2 fois).

3 Écoute et choisis.
Lea las propuestas. Pregunte a los alumnos cuáles son las respuestas correctas. Proce-
da a una tercera audición para validar.

Solución: a 1; b 2.

4 Écoute Max présenter son kit de survie en français.
Lea la consigna y las frases propuestas. Pida a los alumnos que repitan cada frase. Ase-
gúrese de que la pronunciación es correcta. 

Primera audición: sin interrupción para descubrir el diálogo. 

Segunda audición: para validar. 

Solución: 1 a; 2 b; 3 a.

Transcripción - pista 18
Mme Lafleur: À toi Max! Présente-toi et présente ton kit de survie!
Max: Salut! Je m’appelle Max. Je suis anglais. Voici mon kit de survie en français. 
C’est une boîte avec dix phrases. Par exemple, Comment on dit… en français?
Mme Lafleur: Comment s’appelle ton kit?
Max: Comment on dit help me en français?
Les autres: Aide-moi!
Max: Mon kit s’appelle Aide-moi!
Mme Lafleur: C’est très bien. Bravo Max! Youssou, à toi!

MON kIT DE SURVIE!
No olvide reunir el material necesario para fabricar los kits varias sesiones antes. In-
volucre a los alumnos y familias (envío de una carta bilingüe a los padres). Pídales que 
traigan una caja. Max utiliza una caja grande de cerillas pero se pueden utilizar otras 
cajas de recuperación.

Material necesario: una caja vacía, lápices de colores, rotuladores, un tubo de pega-
mento, tijeras, una hoja de papel.

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos Qui est-ce? C’est Max. Haga 
la lista de las acciones de Max: il découpe, il écrit, il colle, il colorie, il met les étiquettes 
dans la boîte. Asocie un gesto con cada verbo. Lea los comentarios de cada foto. 

Puesta en marcha: reúna el material necesario. Compruebe que cada alumno tiene 
el suyo. Pida a varios alumnos que digan frases o palabras que les resultan difíciles (de 
pronunciar, de escribir, de memorizar…). Escriba ejemplos en la pizarra. Explícales 
que,	dado	que	no	tienen	las	mismas	dificultades,	los	kits	serán	diferentes.

Realización: recuerde	las	distintas	etapas.	Deje	a	cada	alumno	suficiente	tiempo	para	
realizar el proyecto. Muévase entre los alumnos para comentar en francés lo que hacen. 
La experiencia nos enseña que no todos los alumnos trabajan al mismo ritmo. Los pri-
meros en terminar pueden realizar las actividades de Super Rápido. 



36 Super Max 1 - Guía pedagógica

Para motivar a los alumnos: saque fotos de los alumnos haciendo el proyecto. Los 
comentarios de las fotos serán muy fáciles, ya que se trata de recuperar los del libro. 
Elabore un póster y cuélguelo en el aula hasta el próximo proyecto. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 14.

À toi! Présente ton kit de survie.
La página 15 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la presenta-
ción. Agrupe a los alumnos y recuérdeles las normas para una audición activa (silencio, 
evaluación de quien presenta su kit). 

Para motivar a los alumnos: saque fotos, grabe a los alumnos presentando su pro-
yecto... Si el aula cuenta con muchos alumnos, le proponemos algunas astucias para 
no aburrir a los que escuchan: pida a los alumnos que evalúen criterios distintos, diga 
a un alumno que se encargue de sacar las fotos y a otro de grabar…, no todos los alum-
nos tienen la obligación de escuchar siempre y cuando no hagan ruido (permitir a un 
grupo terminar el proyecto, hacer las actividades de Super Rápido, juegos en francés, 
completar el portfolio…). 

Solución posible: Salut je m’appelle Camilla, je suis italienne. Voici mon kit de sur-
vie en français. C’est une boîte avec cinq phrases et dix mots. Par exemple: s’il te plaît, 
c’est difficile… Mon kit s’appelle «Super boîte».

Nota: ¡Ojo! No se ha estudiado todavía la concordancia masculino/femenino de los 
adjetivos, por lo tanto, hay que escribir en la pizarra los adjetivos que corresponden a 
los alumnos de la clase. 

Super Mémo Dico
1 Mémorise le matériel scolaire.
Esta	sección	tiene	como	objetivo	afianzar	los	conocimientos	léxicos;	es	importante	re-
visarlos con frecuencia. Lea la consigna. Enseñe un objeto y pida a un alumno que lea 
el nombre correspondiente. Si es necesario, haga una corrección inmediata de la pro-
nunciación. Déjeles unos minutos para memorizar. 

2 Cache le dessin de l’activité 1 et nomme le matériel scolaire.
Pídales que tapen la ilustración anotada. Vuelva a enseñar un objeto, pida a un alum-
no	que	lo	identifique	y	anime	al	resto	de	la	clase	a	que	realice	la	corrección.	No	insista	
demasiado en los olvidos y valore los logros. Las revisiones pueden hacerse con más 
frecuencia y no limitarse al vocabulario del módulo en curso. 

Actividades complementarias:

→ El kit de supervivencia: siga utilizando el kit de supervivencia y pida a los alumnos 
que retiren las palabras y las frases que han memorizado y que añadan otras. 

→ Juego de Memory: crear un juego de Memory para cada palabra escrita (carta 1) y 
su imagen (carta 2). 

→	Juego	de	las	cartas-imágenes:	pida	a	los	alumnos	que	identifiquen	lo	más	rápido	po-
sible	una	decena	de	imágenes;	se	«eliminan»	las	que	se	han	identificado	sin	problema	
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y	se	mantienen	las	que	plantean	problemas.	La	finalidad	consiste	en	eliminar	las	cartas	
lo más rápido posible. 

→ Juego del colgado: permite repasar el vocabulario y el alfabeto. 

Le français et moi?
Esta	sección	tiene	como	objetivo	ayudar	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	su	actitud	
frente al aprendizaje del francés. Lea las tres frases y asegúrese de que los alumnos 
entienden	el	significado	mediante	gestos.	

Pídales	que	observen	las	tres	caras,	que	reflexionen	unos	instantes	y	que	luego	asocien	
una cara con cada frase: J’aime écouter le français. Pas beaucoup. Qui n’aime pas 
beaucoup écouter le français? Los alumnos aludidos levantan la mano o se ponen a 
un lado del aula. Repita el procedimiento con las otras frases. Si hace falta, pídales que 
justifiquen	o	comenten	su	respuesta	en	lengua	materna.	

Actividades complementarias:

→ Los alumnos pueden apuntar en sus cuadernos un resumen de su actitud y com-
parar de un módulo a otro la evolución posible de su actitud frente al aprendizaje del 
francés. 

→	El	portfolio	que	aparece	al	final	de	esta	guía	permite	también	reflexionar	sobre	el	
aprendizaje (p. 86). No olvide pedir a los alumnos que lo completen con frecuencia, 
por ejemplo, cuando un alumno termina una misión, un proyecto antes de los demás o 
mientras otros alumnos presentan su proyecto. 

ZOOM!
Esta sección tiene como objetivo hacer descubrir a los alumnos la cultura francófona 
mediante temas relacionados tanto con el módulo como con los centros de interés de 
niños	de	su	edad.	«Ton	zoom»	les	pone	en	situación	de	producción	y	de	reflexión	con	
respecto a su propia cultura. 

1 Regarde les drapeaux de 12 pays. Dans 6 pays, on parle français. 
Lesquels?
Lea la consigna y los nombres de países. 

Solución: f Belgique; h Suisse; i France; j Sénégal; k Canada; l Luxembourg.

2 Écoute.
Lea la consigna. Proceda a la audición y luego corrija. 

Solución: personne 2 (1 grec, 3 espagnol, 4 anglais).

3 Imite un français qui parle ta langue.
Esta actividad lúdica permite a los alumnos acentuar los sonidos típicos del francés 
(acento tónico, el sonido UN, etc.). Anime a los alumnos a expresarse libremente. 

4 Des mots en français.
a. Lea la consigna. Deje unos minutos a los alumnos. Pueden trabajar en parejas o en 
grupos de tres. 
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Solución: 1.f; 2.a; 3.d; 4.e; 5.b; 6.c.

b. Algunas sugestiones, que, por supuesto, pueden variar según las lenguas que cono-
cen los alumnos: hôtel, taxi, zoo, frite, table, carotte, orange, kiwi, fruit, salade, cho-
colat, thé, café, piano, guitare, violon, bibliothèque, maths, histoire, géographie, pro-
blème, intelligent, attention, accident, bus, garage, télévision, radio, lion, éléphant. 

Ton zoom!
Fabrique des calligrammes avec des mots français!
Para motivar a los alumnos: organice una exposición de caligramas en francés, así 
como en la lengua materna de los alumnos y en las que conocen. Se conservan todas las 
producciones y se puede sugerir a los alumnos que las añadan al dossier del portfolio. 

À suivre...
Pida a los alumnos que observen y reaccionen. Qui est-ce? Manon montre une affiche. 
Sugiérales que busquen en el libro otras páginas con el mismo cartel. 



39Super Max 1 - Guía pedagógica

Módulo 2
Ma famille et moi!

OBJETIVOS DEL MÓDULO 2: 
rellenar el boletín de inscripción•	
presentarse (decir donde se vive y con quien) •	
presentar a su superhéroe •	

Presente oralmente el Super contrato en lengua materna o haga una traducción es-
crita y pida a los alumnos que peguen las dos versiones en sus cuadernos (rastro 
bilingüe). Podrán ir marcando los ítems estudiados. 

1 Observe les documents.
Pida a los alumnos que observen los documentos y déjeles reaccionar en lengua mater-
na. Vuelva a formular las proposiciones en francés. Utilice en la medida de lo posible 
un vocabulario transparente (photo, poster, film, super héros, famille…).

Actividades posibles:

→ ¿Verdadero o falso? (actividad retomada en página 28 y en los módulos siguientes). 
Ilustre la consigna con ejemplos para facilitar la comprensión: Mme Lafleur montre 
le document a. (C’est vrai.) / Manon est en photo. (C’est faux.) Diga una frase corta y 
repítala.	Deje	suficiente	tiempo	a	los	alumnos	antes	de	pedirles	una	respuesta.	

Propuestas: Sam est en photo. (Vrai.) Sam est en photo avec sa tante et son oncle. 
(Vrai.) Mme Lafleur montre une maison bleue. (Faux.) Mme Lafleur montre une affi-
che rouge et orange. (Vrai.) Le document b est une affiche. (Faux.) Le document b est 
un bulletin d’inscription. (Vrai.) Les Indestructibles sont des super héros. (Vrai.) Le 
document d est la photo d’une maison. (Vrai.)

→  Se puede preguntar a los alumnos cuántas veces aparece una palabra en los docu-
mentos o en la doble página. 

documentos doble página
superhéroe 6 8
póster 2 3
boletín de inscripción 2 3
concurso 3 3
familia 1 3

→ Los alumnos pueden asociar una etiqueta a un documento.

Escriba cinco palabras (o expresiones) en grandes etiquetas y deje a los alumnos su-
ficiente	tiempo	para	que	asocien	cada	etiqueta	a	un	documento:	a.	affiche;	b.	bulletin	
d’inscription; c. photo de famille; d. maison; e. famille de super héros.
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2 Écoute et montre le document.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que estén atentos. Asegúrese de que entien-
den la consigna y anúncieles que van a escuchar la audición dos veces.

Transcripción - pista 21
1. Max: C’est ma maison en Angleterre.
2. Thomas: Qu’est-ce que c’est?
Mme Lafleur:	C’est	une	affiche.
3. Mme Lafleur: Max montre une photo de sa famille.
4. Manon: Je remplis le bulletin d’inscription pour le concours.
5. Une femme: Voici une famille de super héros!

Primera audición: sin pausas para que los alumnos observen y entiendan todas las 
pistas. 

Segunda audición: haga una pausa después de cada pista y pida a un alumno que seña-
le la imagen correspondiente. 

Solución: 1 d; 2 a; 3 c; 4 b; 5 e.

Super Projet  LE POSTER DE MOn SUPER héROS
El	póster	del	superhéroe	permite	a	los	alumnos	presentarse	bajo	una	identidad	ficticia	
favorecedora. 

Para motivar a los alumnos, enséñeles la foto relacionada con el proyecto. Si le es posi-
ble, puede fabricar un póster antes de clase y presentarlo a los alumnos, inspirándose 
del	cartel	de	Mme	Lafleur	de	la	página	32.	Pida	a	los	alumnos	que	traigan	el	material	
necesario para la concepción del póster (revistas, fotos de animales domésticos, de 
habitaciones…). Involucre a los alumnos y a las familias (envío de una carta bilingüe a 
los padres). 

Material necesario: una hoja grande de papel por alumno, pegamento, rotuladores, 
lápices de color, revistas y fotos. 
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Unidad 3
MOI

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	cortas	y	sen-
cillas de presentación. Podrán rellenar un boletín de inscripción. 
Situaciones
La	clase	de	Mme	Lafleur	se	inscribe	a	un	concurso	sobre	los	superhéroes. 
Super Club poema
Yo también – Objetivos: memorizar preguntas frecuentes, respetar la pronunciación 
del francés estándar 
Super Lab (gramática)
– el verbo être con je, tu, il/elle
–	los	artículos	definidos	le, la, l’, les
Super Dico (léxico)
un garçon, une fille, J’ai … ans. Et toi? Moi…/moi aussi, un nom, un prénom, l’âge, 
une affiche, un bulletin d’inscription, un poster, un héros, Regarde! Qu’est-ce que tu 
fais? Je sais. Je ne sais pas. Je demande à…, une adresse, une classe, une école, un 
professeur, un ami, une amie
Super Son (pronunciación)
La discriminación de los sonidos A y OI 
Super Coin lecture (DELF)
Documentos relativos a una inscripción 
Super Club jeu
Soy un héroe: imitar a un superhéroe, utilizar je suis… tu es…
¡Rápido,	todos	en	fila!:	cooperar,	repasar	el	alfabeto
Ta mission
Rellenar un boletín de inscripción

Acogida de los alumnos
Hay que recibir a los alumnos con un saludo: Bonjour! Pídales que se levanten y agru-
pen. Luego enseñe el cartel de la página 24 del libro o la que usted ha preparado y léala 
en voz alta. Traduzca la palabra concours. Pregunte, en lengua materna, en el caso de 
que los alumnos no se hayan familiarizado todavía con el uso exclusivo del francés, si 
ya han participado a un concurso, si han ganado… 

Enseñe el póster y el boletín de inscripción cuando se les nombran. Luego señálese a sí 
mismo y diga: Je suis le professeur de français.

Explique Tu as 10 ans ou plus. Cuente las velas del pastel de cumpleaños de Max (p. 23) 
o las del póster del superhéroe (p. 23). Diga: Il y en a dix, ce qui signifie qu’il a 10 ans. 
Pregunte a varios alumnos: Tu as 10 ans? No se aceptan las respuestas no verbales. 
Cuando un alumno responde por la negativa, amplíe la pregunta: Alors, tu as plus! Tu 
as 11 ans? Solicite luego de los alumnos que vuelvan a sentarse y que abran el libro.

Para motivar a los alumnos: prepare el cartel y un boletín de inscripción. Cuelgue 
estos documentos en el aula. 
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Situación 1
Pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? (Manon, Youssou, Thomas, 
Léa, Max et Mme Lafleur.)

Transcripción - pista 22
Mme Lafleur: Bonjour les enfants.
Les élèves: Bonjour madame.
Mme Lafleur: Levez-vous et regardez…
Thomas: Qu’est-ce que c’est?
Mme Lafleur: C’est	une	affiche.	Manon,	tu	peux	lire	l’affiche,	s’il	te	plaît?
Manon: Oui, madame. Tu as 10 ans ou plus. Tu parles ou tu apprends le français. 
Participe au concours Je suis un super héros. Demande ton bulletin d’inscription à 
ton professeur.
Mme Lafleur: Qui peut dire le nom d’un super héros?
Youssou: Moi, madame. Supermax, heu, Superman, Batman…
Léa: Il	y	a	aussi	des	filles!	Catwoman,	Elastigirl,	les	Winx…

1 Écoute. Qui parle?
De nuevo, los alumnos indican que han entendido el diálogo mediante un gesto.

Primera audición: sin interrupción, ya que la actividad es conocida y no plantea pro-
blemas de comprensión. 

Solución: a.	Mme	Lafleur,	les	élèves,	Mme	Lafleur,	Thomas,	Mme	Lafleur,	Manon,	
Mme	Lafleur,	Youssou	et	Léa.

2 Écoute et fais un geste.
Asegúrese de que los alumnos conocen los tres gestos antes de proceder a la segunda 
audición. 

Segunda audición: interrumpa la grabación cada vez que se debe hacer un gesto. 

Solución: bonjour (2 fois); levez-vous (1 fois); moi (1 fois).

Proceda a una última audición de la totalidad del diálogo para que los alumnos com-
prueben que lo entienden con facilidad. 

À toi! Tu connais des super héros? Donne des noms.
En este caso no se trata de un diálogo. Pida a unos voluntarios que den nombres de 
superhéroes. Astérix (ver página 50 del libro) es un personaje de cómic famoso creado 
por Uderzo y Goscinny. Ese pequeño y astuto galo bebe una poción mágica para luchar 
contra los romanos.

Situación 2
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen el boletín de inscripción y que 
vayan apuntando las palabras y expresiones que ya conocen: concours, super héros, 
bulletin d’inscription, comment tu t’appelles, tu as 10 ans, professeur de français… 
Enséñeles luego las dos partes del boletín: Toi y Ton école. Sugiera a unos voluntarios 
que	hagan	suposiciones	acerca	del	significado	de	la	palabra	école y luego retome cada 
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una de ellas en francés. Si hace falta, puede guiarlos: Moi, je suis le professeur. Toi, tu 
es un élève. Ici, c’est dans la classe. L’école s’appelle…

Transcripción - pista 23
Max: Salut Manon. Qu’est-ce que tu fais?
Manon: Je remplis le bulletin d’inscription pour le concours.
Max: Moi aussi, je remplis le bulletin. Manon, mon nom, c’est Max ou c’est House?
Manon: Ton nom, c’est House. Max, c’est ton prénom.
Max: Sexe: féminin?
Manon: Non, tu es un garçon! Sexe: masculin.
Max: Ah oui! Âge: 10 ans. Et toi, tu as quel âge?
Manon: Moi aussi, j’ai dix ans. Sexe: féminin. La classe: CM2. Professeur: Charlotte 
Lafleur.	Charlotte	c’est:	C.H.A.R.L.O.2T.E.
Max: Et l’adresse de l’école?
Manon:	Je	ne	sais	pas!	Attends,	je	demande	à	madame	Lafleur.

3 Écoute. Qui parle?
Asegúrese de que todos entienden la consigna. Haga propuestas antes de la audición, 
en función de la soltura de los alumnos,. 

Primera	audición:	sin	interrupción.	Pídales	que	identifiquen	los	nombres	citados:	Ma-
non, Max House.	Descarte	la	respuesta	Mme	Lafleur,	ya	que	no	habla.	

Segunda audición: corrija las respuestas. 

Solución: Max y Manon.

4 Écoute et choisis la bonne réponse.
Primero, lea las distintas proposiciones, y luego proceda a otra audición del diálogo. 

Segunda audición: con pausas si lo considera necesario. 

Solución: a 1; b 2; c 1.

Resuma la situación: Les élèves de Mme Lafleur remplissent leur bulletin d’inscription 
pour participer au concours Je suis un super héros. Le nom (de famille) de Max est 
House.

Pida a los alumnos que escuchen una última vez la totalidad del diálogo.

À toi! épelle le prénom d’un(e) camarade.
Antes de que los alumnos realicen la actividad, recuérdeles las reglas que ya deben 
conocer muy bien. Indíqueles que observen las dos réplicas. Léalas y pídales que bus-
quen	el	significado	de	épelle (decir las letras). Deletree luego un nombre y pregunte: 
Qui est-ce? Una vez que los alumnos hayan entendido la consigna, déjeles jugar en 
parejas durante unos minutos. Muévase entre ellos para corregir los errores y valorar 
las producciones en francés.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 16 (en clase o en au-
tonomía)
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Informaciones culturales

En Francia, los alumnos de 6 a 10 años van a la escuela primaria. A los 6 años, están 
en CP (curso preparatorio); a los 7, en CE1 (curso elemental 1); a los 8, en CE2 (curso 
elemental 2); a los 9, en CM1 (curso mediano 1); y a los 10, en CM2 (curso mediano 2). 
Luego van al colegio, las clases se llaman 6ª, 5ª, 4ª y 3ª. 

En Bélgica, los alumnos de entre 6 y 11 años van a la escuela primaria. Las clases se 
llaman première primaire, deuxième primaire, etc.

Super Club Récitez!

Transcripción - pista 24
Moi aussi
– Comment tu t’appelles?
– Léo. Je m’appelle Léo et toi?
– Moi aussi. Tu as quel âge?
– 11 ans. Je m’appelle Léo. J’ai 11 ans et toi?
– Moi aussi. Tu habites où?
– Ici. Je m’appelle Léo. J’ai 11 ans. J’habite ici et toi?
– Là-bas!

Pida a los alumnos que observen el texto del poema Moi aussi. 

Primera audición: asegúrese de la comprensión del texto, escriba en la pizarra je 
m’appelle, j’ai 11 ans, j’habite…, etc. Pida a dos alumnos que repiten el poema, y luego 
a otros dos. 

Segunda audición: sin interrupción. A continuación, para entrenar la memoria, lea 
lentamente el texto y haga pausas para que los alumnos añadan la palabra siguiente o 
copie el texto en la pizarra y vaya borrando algunas palabras. 

Cada alumno puede personalizar el texto con su nombre, su edad y su lugar de residen-
cia y representar el pequeño sainete ante la clase. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 16 (en clase o en au-
tonomía)

À toi! 
Les articles définis le, la, les 
Le verbe être avec je, tu, il, elle
1 Observer le verbe être.
Pida a los alumnos que observen los tres dibujos. Lea cada bocadillo insistiendo en los 
verbos. Traslade luego las situaciones al aula: Je suis le professeur, tu es un élève, il est 
un élève. Escriba en la pizarra: Tu es un élève. / Il est un élève. Lea las frases y hágales 
notar que es/est se pronuncian de la misma manera pero se escriben de forma distinta 
(deletréelos). 
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2 Complète avec le verbe être.
En este caso, la consigna es transparente. Léela en voz alta y deje a los alumnos unos 
minutos	para	reflexionar.	Pídales	que	hagan	el	ejercicio	oralmente	y	luego	por	escrito.	
Aunque la producción oral tiene prioridad, es importante pedir a los alumnos que es-
criban los ejercicios de conjugación para facilitar el aprendizaje. 

Solución:	 Je	 suis	 (S,U,I,S)	 Max.	 Madame	 Lafleur	 est	 (E,S,T)	 mon	 professeur	 de	
français. Manon est (E,S,T) mon amie. Thomas, tu es (E,S) mon ami?

3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Hay que prestar especial atención a las 
formas del verbo être, sin subrayar la concordancia del adjetivo (génial, géniale) ni la 
ausencia	del	artículo	indefinido	delante	de	un	nombre	de	profesión (elle est professeur 
de français). Si un alumno se da cuenta de ello, felicítelo por su sentido de la obser-
vación y comente al grupo que estos puntos gramaticales se estudiarán más adelante. 
Compare luego esta conjugación irregular con las conjugaciones de otras lenguas co-
nocidas.

Para motivar a los alumnos: puede copiar la tabla en una hoja grande y pedir a 
los alumnos que la completen con ejemplos inventados. Cuelgue la tabla obtenida en 
el aula. 

À toi! Parle de toi et de tes amis.
No se trata aquí de un diálogo. Lea las tres frases. Proponga a varios alumnos que for-
mulen frases con suis, es y est. Asegúrese de que pronuncian las tres formas de manera 
correcta. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3 a 5, p. 17.

4 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla. Ya se han estudiado el masculino, el femeni-
no y el plural. La novedad reside en la elisión del l’ (pronuncie: l apostrophe) delante 
de a, e, i, o, u. 

5 Lis les mots et complète avec le, la, l’ ou les.
Antes de empezar, proponga el esquema siguiente: 

Mira la palabra.

1. ¿Aparece una -s al 
final	de	la	palabra?

sí → les
no pregunta 2

2. ¿Aparece a, e, (é), i, 
o, u al principio de la 
palabra?

sí → l’
no pregunta 3

Recurre a la memoria.
3. ¿Está en masculino 
o en femenino la 
palabra?

masculino → le
femenino → la

Solución: a les; b la; c les; d l’; e le; f l’; g la; h le; i les; j l’.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 17.
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Super Dico
El profesor ha de esforzarse por utilizar lo más posible el léxico del Super Dico durante 
las sesiones. 

Justo antes de la llegada de los alumnos o mientras se preparan, vuelva a leer rápida-
mente para sí el Super Dico. La utilización y la repetición del léxico meta del módulo 
resultará más fácil. 

Soluciones: a 4; b 2; c 1.

À toi! Dis ton âge et demande l’âge d’un(e) camarade.
Proceda de la misma manera que en el módulo 1: recuerde las reglas y luego pida a 
dos alumnos que representen el diálogo ante el grupo. Deje unos minutos a los demás 
alumnos para realizar la actividad À toi! en parejas o en grupos de tres. Anímales a 
expresarse libremente. Valide los logros. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 18. 

Super Sons
1 Écoute.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones con Max. Lue-
go proceda a la audición del texto. 

Transcripción - pista 25
Max: Sur	l’affiche,	c’est	moi!

Escriba A y OI en la pizarra. Luego haga una segunda audición y enseñe A y OI cuando 
se pronuncian.

2 Écoute et fais le bon geste.
Enseñe los gestos a los alumnos: para la A, se abren la mano y la boca; para el sonido 
OI, primero se unen los dedos para formar un pico y luego se abre la mano. Pronuncie 
el sonido al mismo tiempo que el aprendizaje del gesto.

Transcripciones - pistas 26 y 27
a. C’est moi!   
b.	l’affiche
c. Manon 
d. Toi aussi?

e. Pas d’accord! 
f. J’ai trois stylos.
g. Voici mon kit. 
h. Trois plus trois font six.

Primera audición: interrumpa la grabación después de cada frase y haga el gesto con 
los alumnos.

Segunda audición: de ser posible, sin pausas o que sean las más breves posibles.

3 Écoute et répète.
Realice	una	nueva	audición	y	pida	a	los	alumnos	que	repitan	las	frases	modificando	su	
entonación. Asegúrese de que la pronunciación de A y OI es correcta. 
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Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej 8, p.18.

Super Coin lecture (DELF)
Lis les documents et associe.
Pida a los alumnos que observen los diferentes documentos. Asegúrese de que entien-
den la consigna. Sugiérales luego que asocien los documentos 1, 2, y 3 a las fotos a, b y 
c. No es necesario proceder a una lectura detallada de los documentos. 

Solución: 1 c; 2 a; 3 b.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 19, y luego, si lo 
desea, ej. 10, p. 29.

Super Club 
Juego 1 Soy un héroe.
Lea	la	finalidad	del	juego	y	explique	la	consigna	a	partir	del	dibujo.	Un	alumno	tiene	
que mimar a un superhéroe de su elección y sus compañeros adivinan de quién se tra-
ta. El alumno que mima debe decir Je suis je suis. El resto del grupo debe anteponer a 
su propuesta Tu es… Es importante que los alumnos conjuguen correctamente el verbo 
être. Si los alumnos lo desean, algunos pueden salir a la pizarra (para las Totally Spies, 
por ejemplo). 

Juego 2 Vite, en ligne!
Pida a los alumnos que observen la ilustración. Luego lea la regla y las dos consignas en 
voz alta y asegúrese de su comprensión. Pídales a continuación que se pongan en orden 
alfabético según el nombre y luego el apellido. 

Variante posible: divida la clase en dos grupos iguales en número. Gana el grupo que se 
pone correctamente en orden alfabético en primer lugar. 

Ta mission Remplis ton bulletin d’inscription au concours.
Puede utilizar el boletín de inscripción del cuaderno de actividades y pedir a los alum-
nos que completen por escrito el canevá propuesto. Corrija las respuestas dadas y, lue-
go, pida a unos voluntarios que presenten su misión oralmente. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 19.

Para motivar a los alumnos: reparta una copia del boletín de inscripción. Una vez 
completado, los alumnos lo podrán añadir al dossier del portfolio. 

NB: El dossier de portfolio se constituye de producciones que conserva el alumno por 
ser muestras de sus logros. 
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Unidad 4 
CHEZ MOI

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	presentarse	y	decir	donde	y	con	
quien viven. 
Situaciones
Max House presenta a su familia que vive en Inglaterra y en Francia. Max tiene una 
rata. En cuanto a Manon, tiene animales en su jardín.
Super Club canción 
El rock’n roll de los animales – Objetivo: memorizar los nombres de animales
Super Lab (gramática) 
El verbo avoir con je, tu, il/elle 
Super Dico (léxico) 
J’habite dans une maison./un appartement. J’ai un jardin. Fais attention! Tiens! 
En français, ça veut dire «…», un animal (des animaux), un rat, un chien, un chat, 
un lapin, un oiseau, un poisson, une araignée, une oie, une abeille, une fourmi, une 
chauve-souris, une poule, une famille, un grand-père, un père, un oncle, un fils (uni-
que), un frère, une grand-mère, une mère, une tante, une fille (unique), une sœur. 
J’habite avec mon père et ma mère. 
Super Son (pronunciación) 
Reproducción de los sonidos A y OI 
Super Coin lecture (DELF) 
Leer una carta de Max a su abuela
Super Club jeu 
El loto de los animales: memorizar los nombres de los animales

El dado de las presentaciones: hacer preguntas muy sencillas y contestarlas
Ta mission
Presentarse de la misma manera que Max: decir donde y con quien se vive

Situación 1
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen los dos dibujos y describan lo 
que ven. El profesor puede traer una foto (no demasiado personal) de su vivienda y 
presentarla: Regardez, c’est chez moi. J’habite à (ville) dans une maison/un apparte-
ment. 

Otra posible actividad consiste en traer imágenes de personajes y de viviendas relacio-
nadas (una reina y un castillo, un esquimal y un iglú, un veraneante y una caravana, un 
agricultura y una granja…). Pida a los alumnos que asocien los personajes con el tipo 
de viviendas. 

Para terminar, pregunte a los alumnos dónde viven. 
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Hágales luego preguntas sobre el segundo dibujo: Qui est-ce? (c’est Max / la famille de 
Max), Comment s’appelle l’oncle de Max? Comment s’appelle la tante de Max? (pági-
na 23) Quel est l’animal de Max? 

Anúncieles	a	continuación	que	van	a	escuchar	a	tres	personajes	distintos:	uno	figura	en	
las dos ilustraciones y los otros dos no.

1 Écoute. Qui parle?

Transcripción - pista 28
Mme Lafleur: Aujourd’hui, Max présente sa famille.
Max: Là, c’est ma maison en Angleterre. Là-bas, j’habite avec mon père, ma mère, 
ma grand-mère, Elisabeth, et mon grand-père Harry. Je n’ai pas de frère et je n’ai pas 
de soeur.
Mme Lafleur: Tu	es	fils	unique,	alors…
Max: Oui.	Je	suis…	unique,	euh,	fils	unique…	En	France,	 j’habite	dans	un	appar-
tement avec mon oncle Benjamin et ma tante Mary. J’ai un animal. C’est un rat. Le 
voilà!
Manon: Oh… Ça alors! Il est beau. Comment il s’appelle?
Max: Il s’appelle Sam.
Youssou: Et il a quel âge?
Max: Il a 10 ans.

Primera audición: sin interrupción.

Solución:	Mme	Lafleur,	Max,	Mme	Lafleur,	Max,	Manon,	Max,	Youssou,	Max.

2 Écoute. Vrai ou faux?
Asegúrese de que los alumnos entienden la consigna añadiendo algunos ejemplos: Je 
parle français. (Vrai.) / Je suis un élève. (Faux.) / Max est une fille. (Faux.) 

Segunda audición: sin interrupción. Detenga la audición sólo si lo considera oportuno. 

Solución: a faux; b vrai; c vrai; d faux. 

Propuesta de explotación posterior: propóngales otras frases para asegurarse de 
la correcta comprensión del texto: La grand-mère de Max s’appelle Elisabeth. (Vrai.); 
Max est fils unique. (Vrai.); Max a un chien, (Faux.); L’animal de Max s’appelle Harry. 
(Faux.) 

Proceda a una última audición del diálogo para que los alumnos puedan comprobar la 
evolución y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

À toi! Interroge un(e) camarade.
Pida a los alumnos que observen las réplicas y las ilustraciones. Luego dígales que 
completen la lista de animales domésticos en función de los que tienen. Siga el proce-
dimiento habitual y recuerde las reglas explicadas en el módulo 1. 
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Situación 2
Antes de escuchar, prepare cartas-imágenes con los animales siguientes: hormiga, 
abeja, ave, araña y murciélago. Agrupa a los alumnos. Enséñeles sucesivamente las 
cartas-imágenes	y	diga	el	nombre	de	cada	animal	precedido	del	artículo	definido.	Pída-
les que repitan. Una vez que los alumnos hayan recordado el nombre de los animales, 
retire una carta a escondidas y pídales que adivinen cuál es la carta que falta. 

Repita la operación varias veces. Según la edad y la facilidad de los alumnos, añada las 
cartas-imágenes de la actividad À toi! anterior. 

3 Écoute. Qui parle?

Transcripción - pista 29
Manon: Je peux voir ton rat?
Max: Oui. Tiens. Fais attention!
Manon: Il est drôle! Moi, je n’ai pas d’animaux.
Max: Tu as un jardin?
Manon: Oui.
Max: Alors, tu as des animaux! Des fourmis, des abeilles, des oiseaux, des 
araignées…
Manon: … et des chauves-souris aussi!
Max: Tu peux jouer à Batman alors!
Manon: Je ne comprends pas!
Max: Batman en français, ça veut dire l’homme chauve-souris!
Manon: Ah oui! C’est une idée pour le concours! Je suis… comment tu dis en an-
glais… Batwoman? C’est ça?
Max: Oui, la femme chauve-souris!

Primera audición: sin interrupción.

Solución: Max y Manon.

4 Écoute. Ils parlent:
Lea la consigna y las dos propuestas, y asegúrese de que los alumnos las entienden. 

Segunda audición: sin interrupción.

Solución: b.

5 Écoute et choisis la bonne réponse.
Antes de proceder a la tercera audición, asegúrese de que los alumnos entienden las 
propuestas. Léalas en voz alta. Pregúnteles luego si ya pueden dar las respuestas. Vuel-
va a escuchar la grabación y luego corrija las respuestas dadas. 

Solución: a 1; b 1; c 1.

Para terminar, resuma la situación: Max House présente sa famille qui vit e Angleterre 
et en France. Max a un rat. Manon, elle, a des animaux dans son jardin.
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À toi! Demande à un(e) camarade où il/elle habite.
Pida a los alumnos que observen las tres ilustraciones y lea las tres réplicas en voz alta. 
Recuérdeles que deben expresarse únicamente en francés para realizar este actividad. 
Actividad complementaria: cuadernos de actividades, ej. 1, p. 20.

Super Club Chantez!

Transcripción - pista 30
Le rock’n roll des animaux!
Dans ma maison il y a… des poissons, des chiens, des chats.
Il y a même des souris qui s’amusent sous mon lit!
C’est le rock, rock, rock’n’roll
Rock’n roll des animaux!
Dans mon jardin, il y a… des lapins, des poules, des oies.
Il y a même des chauves-souris qui s’amusent toute la nuit!
C’est le rock, rock, rock’n’roll
Rock’n roll des animaux!

Antes del curso, prepare las cartas-imágenes: pez, perro, gato, ratón, conejo, gallina, 
oca, murciélago. 

Primera audición: enseñe las cartas-imágenes a medida que se vayan oyendo los ani-
males. 

Antes de la segunda audición, divida la clase en grupos de dos o tres. Reparta ocho car-
tas-imágenes a cada grupo. Pídales que coloquen los animales por orden de aparición 
en la canción. Proceda luego a una segunda audición para corregir las respuestas. 

Para entrenar la memoria, se puede cantar la canción con el texto y la pista 30, y a con-
tinuación sin el texto y con la pista 30. Una vez que los alumnos se hayan familiarizado, 
se puede utilizar la pista 31 (versión instrumental). 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 20.

Super lab 
Les adjectifs possessifs mon, ma, mes 
Le verbe avoir
1 Observe le verbe avoir.
Pida a los alumnos que observen los tres dibujos. Lea luego los bocadillos insistiendo 
en las tres formas del verbo avoir. Traslade las situaciones al aula: J’ai un stylo bleu, 
tu as un crayon rouge, il a un crayon rouge. Escriba en la pizarra: Tu as un crayon 
rouge. / Il a un crayon rouge. Lea las frases y haga notar a los alumnos que as/a se 
pronuncian de la misma manera pero que se escriben de forma distinta (deletree). 

2 Complète avec le verbe avoir.
Lea	la	consigna	en	voz	alta.	Deje	unos	instantes	a	los	alumnos	para	reflexionar.	A	con-
tinuación, pídales que hagan el ejercicio oralmente y luego por escrito. Aunque la pro-
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ducción oral tiene prioridad, es importante pedir a los alumnos que escriban los ejerci-
cios de conjugación para facilitar el aprendizaje. 

Solución: J’ai un ami. Il a un rat. Et toi, Léa, tu as un animal?

3 Retiens!
Siga el procedimiento habitual: pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si hace 
falta, cópiela en una hoja grande y proponga a los alumnos que la complete con ejem-
plos inventados. Cuelgue luego la tabla obtenida en el aula. Antes de explicar la forma 
negativa, pida a los alumnos que observen los elementos subrayados n’ y pas de y que 
se	fijen	en	su	ubicación.	

4 Lis la phrase et dis si c’est le verbe être ou avoir.
Este ejercicio permite repasar también el verbo être. Pida a los alumnos que hagan el 
ejercicio oralmente y asegúrese de que pronuncian correctamente las formas verbales.

Solución: a être; b avoir; c avoir; d être.

À toi! Demande à un(e) camarade si il/elle a un animal, un  
  jardin, une sœur…?
Siga el procedimiento habitual: recuerde las reglas para este tipo de actividades orales. 
Anime a los alumnos a expresarse libremente y valide los logros. 

Actividades complementarias: cuaderno de ejercicios, ej. 3 y 4, p. 21.

5 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla en silencio. Compare los adjetivos posesivos 
con los otros determinantes conocidos (un, une, des, le, la, l’, les).

6 Lis les mots et complète avec mon, ma ou mes.

Mira la palabra.

1. ¿Aparece una -s al 
final	de	la	palabra?

sí → mes
no pregunta 2

2. ¿Aparece a, e, (é), i, 
o, u al principio de la 
palabra?

sí → mon
no pregunta 3

Recurre a la 
memoria.

3. ¿Está en masculino 
o en femenino la 
palabra?

masculino → mon
femenino → ma

Solución: a mon; b mon; c ma; d mes; e mon; f mon; g mon; h ma / mes; i ma; j mes.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 21.

Para motivar a los alumnos: puede comparar el sistema francés con el de otras 
lenguas que conocen. 
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Super Dico
Pour parler de ta famille. Pida a los alumnos que traigan una foto de su familia 
cercana (o que la dibujen). Si algunos tienen una situación familiar difícil, sugiérales 
que traigan ilustraciones de una familia famosa: los Indestructibles, la familia Adams 
o los huérfanos Baudelaire, por ejemplo.

Les animaux. Remítase a las actividades propuestas con las cartas-imágenes del Su-
per Club (p. 31). 

À toi! Demande à un(e) camarade avec qui il/elle habite. 
Siga el procedimiento habitual explicado en el módulo 1.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 22.

Super Sons
1 Écoute et répète.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen y comenten la ilustración con-
testando preguntas como Qui est-ce?

Transcripción - pista 32
Le roi Cémoi dit: C’est moi, le roi Cémoi! Et toi, présente-toi!

Proceda luego a la audición. A continuación, pida a los alumnos que formen un círculo. 
Cada alumno repite lo más rápido posible y sin errores la frase oída. El que se equivoca 
vuelve a sentarse en su silla. 

Para motivar a los alumnos: este ejercicio de dicción ha de ser sobre todo lúdico. 
Organice un concurso: los últimos en permanecer en el círculo se convierten en los 
Champions en prononciation.

2 Dis des mots avec a.
Ejemplos: salut, ami, auqtre, alphabet, Max, Manon, Léa, Thomas, madame Lafleur, 
bravo, classe, facile, viola, camarade, adresse, affiche, âge, masculin, tu as, il a… 

3 Dis des mots avec oi.
Ejemplos: noir, boîte, trois, toi, oiseau, voilà…

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 22.

Super Coin lecture (DELF) 
Pida a los alumnos que observen la carta y compara su disposición con la de una carta 
escrita en la lengua principal de los alumnos. 

Pregúntales si suelen escribir a sus abuelos, a sus tíos o tías y en qué ocasiones lo 
hacen. 

Solución: Max parle français! Voici la tour Eiffel. Max.
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Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 23, y luego, si lo 
desea, ej. 9, p. 23.

Super Club 
Jeu 1 El loto de los animales
Lea las consignas y recuerde, si le parece necesario, las reglas para realizar las activida-
des orales. Prepare luego unas tablas (o proponga a los alumnos que lo hagan) con seis 
animales distintos. Pida a los alumnos que recorten seis trozos de papel. Diga nombres 
de animales en voz alta. Los alumnos tapan los animales cuyo nombre oyen. Gana el 
que tapa todos los animales de su tabla en primer lugar. 

Variante: si los alumnos tienen mucha facilidad, introduzca el nombre del animal en 
una frase breve. Ejemplos: Le rat de Max s’appelle Sam. Manon a des oiseaux. J’ai un 
chat. Attention, une abeille! Spiderman est l’homme araignée. 

Puede	dibujar	tablas	en	hojas	acartonadas	y	plastificarlas.	Así	servirán	durante	varios	
años. Pueden guardarse en un espacio reservado a los juegos para que los alumnos 
puedan acceder a ellas una vez terminado el proyecto, completado el portfolio…

Jeu 2 El dado de las presentaciones
Antes del curso, fabrique un dado de seis caras. Cada cara permite hacer una pregunta: 
Quel âge as-tu? / Tu as un frère? Tu as une sœur? / Tu as un animal? / Tu habites 
dans une maison ou un appartement? / Comment s’appelle ton professeur? / Tu con-
nais un super héros? Explique luego a los alumnos cómo se utiliza el dado. Pida a los 
alumnos que fabriquen cada uno un dado y luego divida la clase en grupos de tres o 
cuatro. Pase por los grupos y valore las producciones. 

Ta mission Présente-toi comme Max: dis où tu habites et  
   avec qui.
Para facilitar la toma de palabra, pida a los alumnos que completen por escrito el canevá 
del cuaderno de ejercicios. Corrija las respuestas y luego proponga a algunos alumnos 
que presenten su misión oralmente. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 23.

Super Projet
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las cinco viñetas. Hágales pre-
guntas sencillas sobre lo que ven. 
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1 Écoute et montre la personne qui parle.

Transcripción - pista 33
Vignette 1
Mme Lafleur: Regardez! C’est un poster qui présente un super héros. Il a 11 ans.
Youssou: Comment il s’appelle?
Mme Lafleur: Son prénom c’est Peter et son nom, Parker.

Vignette 2
Thomas: Regarde Max, il habite dans un appartement avec son oncle et sa tante. 
Comme toi!
Max: Oui, mais il habite à New York. Moi, j’habite à Paris.

Vignette 3
Youssou:	Il	est	fi	ls	unique,	comme	toi!
Max: Oui, mais il n’a pas de rat.

Vignette 4
Mme Lafleur: Qui peut dire son nom de super héros?
Max: Moi, madame! C’est Spiderman!
Mme Lafleur: Oui! Et qu’est-ce que ça veut dire en français?
Max: Ça veut dire l’homme araignée!

Vignette 5
Mme Lafleur: Bravo Max! Maintenant, Manon à toi!

Primera audición: sin pausa. Los alumnos muestran que han comprendido el texto 
mediante un gesto (respuesta no verbal). 

Solución: 1	Mme	Lafleur,	Youssou,	Mme	Lafleur;	2	Thomas,	Max	3	Youssou,	Max,	
4	Mme	Lafleur,	Max,	Mme	Lafleur,	Max,	5	Mme	Lafleur.

2 Écoute et fais un geste.
Asegúrese de la comprensión de la consigna y proceda a una segunda audición.

Solución: se oye tres veces toi.

3 Qui est-ce? Réponds et montre.
Lea las propuestas en voz alta. Pregunte a los alumnos cuáles son las respuestas correc-
tas según ellos. Proceda a una nueva audición para validar y corregir.

Solución: a Peter; b Max et Peter; c Max d Max et Peter.
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4 Écoute. Manon présente son super héros. Qu’est-ce qu’elle dit? Choisis la 
bonne réponse.

Transcripción - pista 34
Madame Lafleur: À toi Manon! Présente ton super héros!
Manon: Mon	super	héros	est	une	fille!	Elle	a	dix	ans,	comme	moi.
Madame Lafleur: Comment elle s’appelle?
Manon: Elle s’appelle X9WVW. Elle habite dans une caravane.
Léa: Et sa famille? Elle a un frère?
Manon: Elle n’a pas de frère. Elle a deux soeurs.
Madame Lafleur: Elle a des animaux?
Manon: Elle a une fourmi.
Youssou: Comment elle s’appelle, sa fourmi?
Manon: Elle s’appelle Micro!
Youssou: Micro?
Manon: Oui, c’est son prénom. Elle s’appelle Micro Scopique!

Lea la consigna y las frases propuestas. Pida a los alumnos que repitan las frases y ase-
gúrese de que la pronunciación es correcta.

Primera audición: sin interrupción para que los alumnos se familiaricen con el diálogo. 

Segunda audición: para validar y corregir las respuestas dadas.

Solución: a 1; b 1; c 2; d 1.

LE POSTER DE MON SUPER hÉROS
Varias sesiones antes, pida a los alumnos que recuperen y traigan revistas, periódicos y 
fotos para la clase dedicada a la fabricación del póster. Prevea también una hoja grande 
de papel para cada alumno. 

Material necesario: lápices de color, bolígrafos, pintura, revistas, periódicos, un 
tubo de pegamento y tijeras. 

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos y hágales preguntas: Qui est-
ce? C’est Manon.

hacer la lista de las acciones de Manon: elle dessine, elle colle, elle écrit. Haga un 
gesto para cada verbo. Lea en voz alta los comentarios de cada foto. 

Puesta en marcha: asegúrese de que cada alumno dispone del material necesario.

Realización:	 recuerde	 las	 distintas	 etapas.	 Deje	 suficiente	 tiempo	 para	 que	 cada	
alumno realice el proyecto. Muévase entre los alumnos para comentar en francés lo 
que hacen. Los más rápidos pueden hacer las actividades Super Rápido del cuaderno, 
completar el portfolio o hacer juegos.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 24.
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À toi! Présente ton super héros.
La página 25 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la presenta-
ción del superhéroe. Agrupe a los alumnos y recuérdeles las normas para una audición 
activa (silencio, evaluación del alumno que presenta su kit).

Solución posible: Voici mon super héros! C’est un garçon. Il s’appelle VPSRVS. Il 
a dix ans. Il habite dans un igloo. Il a quatre frères. Il n’a pas de sœur. Il a un lapin. Il 
s’appelle Bunny.

Super Mémo Dico 
1 a. Regarde et présente la famille de Max.
Esta	sección	tiene	como	objetivo	afianzar	los	conocimientos	léxicos.	Es	importante	re-
pasarlos con frecuencia. Lea la consigna en voz alta. Proponga un ejemplo para poner 
en marcha el ejercicio: La grand mère de Max s’appelle Elisabeth. Luego pida a los 
alumnos que sigan. 
b. Cache la famille de Max et présente la famille de Youssou. 
Proceda de la misma manera: Mamadou est le frère de Youssou.

2 a. Regarde et mémorise: Mère-Gram présente ses animaux.
Esta	sección	tiene	como	objetivo	afianzar	los	conocimientos	léxicos.	Es	importante	re-
pasar con frecuencia el nuevo vocabulario.
b. Cache les animaux de Mère-Gram et aide le Petit Chaperon Vert à 
présenter les animaux.
Pida a los alumnos que tapen la ilustración anotada. Ayude a los alumnos a empezar el 
ejercicio con: Voici mes animaux. Pregunte a varios alumnos.
 

Le français et moi?
Esta	sección	tiene	como	objetivo	ayudar	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	la	evolución	
de su actitud frente al aprendizaje del francés. Ya que se conoce el procedimiento, se 
puede ir más deprisa. Cabe comentar los eventuales cambios de actitud, sobre todo en 
caso	de	dificultades,	para	poder	subsanarlos.	Recuerde	a	los	alumnos	que	completen	
el portfolio. 

ZOOM!
Esta sección tiene como objetivo familiarizar a los alumnos con la cultura francófona 
mediante temas relacionados tanto con el módulo como con los centros de interés de 
niños	de	su	edad.	Los	alumnos	se	encuentran	en	situación	de	producción	y	de	reflexión	
con respecto a su propia cultura. 

1 «house» est un mot anglais.  a. Cherche le nom de Max en français.  
b. Dis le nom de Max dans ta langue.
Lea la consigna y pida a los alumnos que observen las tres ilustraciones. Los alumnos 
que saben inglés (LE1, por ejemplo) establecerán una relación entre House, Maison y 
la palabra correspondiente en su lengua materna. Tomarán así conciencia de las diver-
sidades y similitudes entre distintos lenguas.
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Soluciones: a 2; b según la lengua (o lenguas) de los alumnos.

2 a. Lis la liste des noms français les plus fréquents. b. Et dans ton pays? 
Quels sont les noms les plus fréquents?
Lea la consigna. Por supuesto, los alumnos ya conocen Thomas (que es un nombre y un 
apellido) y Petit. ¿Existen equivalentes en su lengua materna? ¿Y en inglés? 
Solución: en función del país donde viven los alumnos.

3 a. Regarde tous les personajes et lis les noms. b. Classe les noms dans le 
tableau.
Lea la consigna. Deje algunos instantes a los alumnos para realizar la actividad. Pue-
den trabajar en parejas o en grupos de tres. 

Soluciones: 

Colores, tallas Animales
Petit, Blanc, Lenoir, Legrand, Brun Deschiens, Lechat

c. Et dans ta langue, les noms de personnes sont aussi des noms d’animaux, 
des couleurs…?
Soluciones: en función de la lengua (o lenguas) de los alumnos.

4 Quels prénoms du tableau existent dans ta langue? Quels sont les 
prénoms les plus fréquents dans ton pays?
Soluciones: en función de la lengua (o lenguas) de los alumnos.

Ton zoom!
Tu dois te cacher en France et changer de prénom et de nom. Choisis une 
ville sur une carte et choisis un prénom et un nom.
Para motivar a los alumnos: elabore un póster con las fotos de los alumnos así 
como	con	sus	nombres	y	apellidos,	si	es	necesario,	codificados	(código	en	página	13	del	
libro del alumno y en página 48 del cuaderno de actividades). 

À suivre...
Pida a los alumnos que observen el dibujo y que reaccionen. Qui est-ce? C’est Madame 
Lafleur; Elle a une lettre. 
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Super evaluation! DELF A1

Explique a los alumnos que van a realizar cuatro actividades para las cuales habrán 
que utilizar todos sus conocimientos del francés y que se les va a puntuar con notas. 
Si hace falta, tranquilice a los alumnos recordándoles oralmente algunas palabras de 
vocabulario y felicitándolos por su memoria. Es importante presentar esta evaluación 
como un entrenamiento y valorizar los logros. 

Según los países, los alumnos han de preparar el DELF Prim ou el DELF escolar y ju-
nior. Enséñeles el logo y dígales que se están preparando a los futuros exámenes y que 
esta preparación les harán «super fuertes». Hay que guiar la preparación al examen; 
no debe tratarse de una «evaluación castigo». Según los objetivos establecidos en el 
programa nacional del país, no se realizan todas las actividades. Sin embargo, sirven 
para que todos los alumnos puedan seguir con el aprendizaje del francés y permiten 
trabajar las distintas actividades de lengua (escuchar, leer, hablar, escribir). Presente 
las cuatro actividades de manera general. Pida a los alumnos que asocien un verbo a 
cada una y escriba si hace falta en la pizarra: 

Comprensión oral lee 

Comprensión escrita escuchar 

Producción oral presentar 

Producción escrita escribir 

NB: Antes de empezar, dígales que preparen una hoja para apuntar las propuestas. 

Comprensión oral
1 Écoute. Vrai ou faux? 
Lea	la	consigna	y	haga	notar	a	los	alumnos	que	ya	saben	lo	que	significa.	Lea	lentamen-
te la sección «besoin d’aide». Hágales notar de nuevo que los consejos corresponden a 
lo que ya suelen hacer y anúncieles que van a escuchar tres veces el documento audio. 
Déjeles	suficiente	tiempo	para	leer	las	preguntas.

Transcripción - pista 35
Salut, je m’appelle Lucas. J’ai 11 ans. J’ai un cartable noir, une trousse orange, des 
crayons de couleur. J’ai trois cahiers, deux livres. Je n’ai pas de ciseaux. Je n’ai pas de 
règle. J’ai des amis. Hugo, tu me prêtes ta règle et tes ciseaux, s’il te plaît!

Solución: a F (il s’appelle Lucas), b V, c F (sa trousse est orange), d V, e F (il dit «tu 
me prêtes tes ciseaux»).

Comprensión escrita
2 Lis le courriel. Retrouve le bon dessin.
Lea	la	consigna.	Lea	lentamente	la	sección	«besoin	d’aide».	Déjeles	suficiente	tiempo	
para escribir la respuesta. 

Solución: c.



60 Super Max 1 - Guía pedagógica

Producción oral
3 Présente Camille!
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Coménteles que esta ac-
tividad se parece al ejercicio 2. De ser posible, grabe a los alumnos para que puedan 
escuchar luego sus prestaciones y autoevaluarse. Si el portfolio de los alumnos está en 
un formato electrónico, podrán añadir esta grabación. 

Producción escrita
4 Écris un courriel à Élise. Réponds aux questions d’Élise.
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Coménteles que esta acti-
vidad se parece a las actividades 2 y 3. Pídales que vuelvan a leer en voz baja el correo 
electrónico del ejercicio 2. Enséñeles las preguntas en color y, si hace falta, escríbalas 
en la pizarra: Tu as quel âge? Tu habites avec qui? Tu as des animaux? Si lo desea el 
alumno, podrá añadir esta producción y el conjunto de la evolución al portfolio. 
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Módulo 3
Mon portrait

OBJETIVOS DEL MÓDULO 3:
rellenar	una	ficha	sanitaria•	
escribir una lista de ropa para ir a casa de un amigo•	
presentar el traje de su superhéroe•	

Presente oralmente el Super contrato en lengua materna o haga una traducción escri-
ta y pida a los alumnos que peguen las dos versiones en sus cuadernos (rastro bilin-
güe). Podrán ir marcando los ítems estudiados. 

1 Observe les documents.
Pida a los alumnos que observen los documentos. Déjeles reaccionar en lengua mater-
na y luego repita las proposiciones en francés. Se les puede también pedir que asocien 
cada	documento	a	una	etiqueta.	Escriba	seis	palabras	en	grandes	etiquetas	y	deje	sufi-
ciente tiempo a los alumnos para que asocien cada etiqueta con un documento: a. mer-
ci; b. lettres; c. aïe; d. tour Eiffel; e. photo; f. noir. Hágales notar que la palabra lettre 
tiene	dos	significados	y	enseñe	las	letras	del	alfabeto	y	la	carta	de	Marie-Pierre.	

2 Écoute et montre le document.
Antes de escuchar, recuerde a los alumnos que deben estar atentos y guardar silen-
cio. Anúncieles que se harán dos audiciones. 

Transcripción - pista 36
1. Marie-Pierre: Vous êtes inscrits au concours Je suis un Super Héros.
2. Youssou: Il est super ton T-shirt, Max!
3. L’infirmière: Tu peux lire les petites lettres?
4. Le docteur: Tu as mal? Youssou: Oui, j’ai mal à la jambe.
5. Mme Lafleur: Il a un masque noir, un chapeau noir, une cape noire. Qui est-ce?
6. Le photographe: Attention! Prêts pour la photo?

Primera audición: sin interrupción para que los alumnos entiendan las pistas. 

Segunda audición: haga una pausa después de cada pista y pregunte a un alumno de 
qué se trata. 

Solución: 1 a; 2 d; 3 b; 4 c; 5 f; 6 e.

Para motivar a los alumnos: enséñeles la foto que corresponde al proyecto. Involucre a 
los niños y a sus familias (envío de una carta bilingüe a los padres) y pídales que traigan 
telas para realizar el nuevo proyecto. 

Material necesario: cartón, tela, pegamento y tijeras. 



62 Super Max 1 - Guía pedagógica

Unidad 5
Des lunettes?

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	breves	y	sim-
ples	relacionadas	con	el	aula.	Podrán	rellenar	una	ficha	sanitaria.	
Situaciones
La	clase	de	Mme	Lafleur	recibe	una	carta	relativa	a	un	concurso	y	se	somete	a	un	re-
conocimiento médico
Super Club Poema
¡Doctor, doctor! – memorizar el léxico de las partes del cuerpo y la estructura avoir 
mal à, respetar la pronunciación del francés estándar
Super Lab (gramática)
– los verbos en -er con je, tu, il/elle

– avoir mal au, à la, à l’, aux
Super Dico (léxico) 
une tête, un front, un oeil (des yeux), un nez, une oreille, une bouche, une dent, un 
cheveu (des cheveux), un bras, une main, une jambe, un pied, un poil, un cœur, Il 
faut… Tout le monde est présent, entrer ≠ sortir, Je mesure un mètre… Je pèse… ki-
los, vingt et un, vingt-deux, vingt-trois, trente, quarante, cinquante, soixante
Super Son (pronunciación) 
La discriminación de los sonidos EN y ON
Super Coin lecture (DELF) 
Documentos sobre los cinco sentidos
Super Club jeu 
El colgado: deletrear, repasar el léxico

El marciano: respetar consignas muy sencillas
Ta mission
–	Rellenar	la	ficha	sanitaria	del	superhéroe

–	Presentar	la	ficha	oralmente	

A partir de la unidad 5, las transcripciones de los diálogos aparecen al lado de las ilus-
traciones. Los alumnos ya se han familiarizado con las correspondencias entre grafía y 
fonema del francés. Corren menos riesgo de copiar los hábitos de lectura que tienen en 
su lengua materna. Sin embargo, siguen teniendo mucha importancia las actividades 
auditivas a este nivel, por lo que conviene pedir a los alumnos que tapen las transcrip-
ciones durante estas actividades. 

Situación 1
Al principio del curso, pase lista en francés. Cuenta el número de alumnos ausente y 
consigne su nombre en una hoja o en la pizarra diciendo: J’inscris le nom des élèves 
absents. Para preparar implícitamente el estudio de la concordancia de los adjetivos 
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(que se abordará en la unidad 6), no dude en decir: Il est absent, elle est absente sin 
mucha insistencia. Si un alumno nota la diferencia, felicítelo por su sentido de la ob-
servación y coméntele que pronto se estudiará este punto gramatical. Pida luego a los 
alumnos que observen la ilustración. Pregunte: Qui est-ce? (Youssou, madame Lafleur 
et un monsieur.) 

1 Observe le dessin et choisis la bonne phrase.
Lea la consigna y las tres frases. Los alumnos desconocen algunas palabras de vocabu-
lario (como directeur), pero pueden proceder por deducción. 

Solución: frase a.

2 Écoute. Vrai ou faux?
Antes de escuchar, sugiera a los alumnos que tapen el diálogo. Lea la consigna y las 
tres frases. Asegúrese de su comprensión. Con la observación de los documentos de las 
páginas	38-39	y	de	la	ilustración	los	alumnos	ya	disponen	de	suficiente	información.	
La	audición	de	la	grabación	les	permitirá	confirmar	dicha	información	y	enriquecer	el	
vocabulario. 

Transcripción - pista 37
Mme Lafleur: Youssou, tu veux lire?
Youssou: Oui! Chers enfants, merci pour votre bulletin d’inscription. Vous êtes ins-
crits au concours «Je suis un super héros». Maintenant, il faut fabriquer les vête-
ments de votre super héros…
Mme Lafleur: Entrez!
Le directeur: La classe est prête pour la visite médicale? Tout le monde est 
présent?
Mme Lafleur: Non, Max House est absent.

Primera audición: sin interrupción. Pida que levanten la mano los alumnos que pien-
san que la frase es verdadera. Consigne en la pizarra los resultados provisorios, pero 
sin dar de momento la respuesta. 

Segunda audición: de nuevo los alumnos levantan la mano cada vez que una frase les 
parezca verdadera. Corrija luego las respuestas. 

Solución: a faux; b vrai; c vrai.

Proceda a una última audición para que los alumnos comprueben que entienden con 
facilidad. 

À toi! Réponds à la question: Tout le monde est présent?
Pregunte a uno o dos alumnos. Esta actividad retoma la que se ha llevado a cabo para 
preparar la audición. Podrá servir de ritual al principio de cada clase. 

Como explotación posterior, puede sugerir a los alumnos que busquen preguntas con 
el	mismo	significado:	Tout le monde est là? Qui est absent? Qui n’est pas là?
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Situación 2
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las dos ilustraciones. Pregún-
teles cuáles son los personajes que conocen (Léa et Youssou) y presénteles a los otros 
dos (l’infirmière et le docteur). Proporcióneles informaciones sobre el reconocimiento 
médico y los exámenes médicos: on regarde, on vérifie la vue, les oreilles, les dents, le 
cœur, la taille, le poids… Haga movimientos para facilitar la comprensión.

Transcripción - pista 38
L’infirmière: Tu peux lire les petites lettres?
Léa:	C’est	difficile!	J’ai	mal	aux	yeux.
L’infirmière: La vue, c’est ton point faible. Il faut des lunettes!
Le docteur: Tu mesures 1,50 m. Tu pèses 45 kilos. Je regarde tes oreilles, tes dents… 
Elles sont blanches, bravo! Tu peux mettre tes vêtements et sortir.
Youssou: Aïe!
Le docteur: Tu as mal?
Youssou: Oui, j’ai mal à la jambe.

3 Trouve la phrase que dit le docteur.
Los alumnos encontrarán la respuesta por deducción, pues es muy fácil. 

Solución: frase b.

Como explotación posterior, puede pedirles que busquen otras frases que suele decir 
un doctor con la ayuda de la sección Super Dico. 

4 Écoute et complète avec Léa, Youssou ou l’infirmière.
Antes de escuchar, los alumnos deben tapar el diálogo. Lea la consigna y las tres fra-
ses que han de completar. Explique la palabra jambe enseñando sucesivamente distin-
tas partes del cuerpo (tête, yeux, bras, main, jambe, pied). Los alumnos empiezan así 
a memorizar este léxico. Luego explique la palabra lunettes. Señale al médico y diga: 
Le docteur porte des lunettes. Qui porte aussi des lunettes dans le livre? (Le directeur 
et Mère-Gram, pp. 40-41.) Et dans la classe? Et chez vous? 

Primera audición: sin interrupción. Luego pida a los alumnos que den sus respuestas. 

Segunda audición: para validar y corregir.

Solución: a	Youssou;	b	l’infirmière/Léa;	c	Léa.

Proceda a una última audición y luego resuma la situación: La classe de Mme Lafleur 
reçoit une lettre au sujet du concours et passe une visite médicale.

À toi! Interroge un(e) camarade. Il/Elle répond c’est facile  
	 	 ou	c’est	difficile.
Siga el procedimiento habitual y recuerde a los alumnos las reglas para este tipo de 
ejercicios, como la que consiste en expresarse únicamente en francés. 

Solución posible: Tu peux dessiner un chien, un chat, une araignée… Tu peux réciter 
Dans un cartable, l’alphabet en français…, Tu peux compter de 1 à 20 en français…?

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 26.
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Para ir más lejos: le proponemos algunos álbumes asequibles a este nivel: F. Stehr, 
L’Infirmière du docteur souris, École des Loisirs, 1993 et E. Jandl, Le Cinquième, Éco-
le des loisirs, 1998.

Super Club  Chantez!
Antes de escuchar, repase con los alumnos el léxico relacionado con el cuerpo que 
conocen y enséñeles las palabras poil y nez. 

Transcripción - pista 39
Docteur, docteur!
Youssou n’a pas mal aux dents!
Il a mal à la jambe!
Poil aux dents!
Thomas n’a pas mal au nez!
Il a mal aux pieds!

Poil au nez!
Léa n’a pas mal aux bras!
Elle a mal aux yeux!
Poil aux bras!
Et moi, docteur, docteur!
J’ai mal au cœur!

Primera audición: enseñe las partes del cuerpo oídas: dents, jambe, dents, nez, pieds, 
nez, bras, yeux, bras y cœur. 

Segunda audición: se canta con la grabación. 

Luego, una vez aprendida la canción, pida a los alumnos que canten con la pista 40 
(versión instrumental). 

Actividad complementaria: cuadernos de actividades, ej. 2, p. 26.

Super Lab
Les verbes en -er 
Avoir mal au, à la, à l’, aux
1 Observe le verbe regarder.
Pida a los alumnos que observen las tres ilustraciones. Lea los bocadillos en voz alta 
insistiendo en los verbos. Traslade luego las situaciones al aula: Je parle. Tu parles 
aussi. Elle parle aussi. Escriba las frases en la pizarra. Luego, pídales que lean las fra-
ses y hágales notar que es y e se pronuncian de la misma manera pero se escriben de 
distinta forma (deletree).

2 Dis les verbes qui sont dans la famille -er.
Aunque	parece	muy	fácil,	este	ejercicio	permite	a	los	alumnos	aprender	a	clasificar	los	
verbos	en	función	del	infinitivo.	Lea	la	consigna	y	sugiera	a	los	alumnos	que	hagan	el	
ejercicio oralmente. 

Solución: b; d; f; i; j.

3 Complète les phrases avec le verbe dessiner.
Sugiérales primero que hagan el ejercicio oralmente: pida a unos voluntarios que com-
pleten las dos frases propuestas. Luego proponga a los alumnos que escriban su res-
puesta en su cuaderno. 
Solución: dessine; dessine; dessines.
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4 Retiens!
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	tabla	en	silencio.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	compa-
rar esta conjugación irregular con las conjugaciones de otras lenguas que conocen. 

Para motivar a los alumnos: puede copiar la tabla en una hoja grande y pedir a 
los alumnos que la completen, si es posible, con ejemplos inventados. Cuelgue la tabla 
obtenida al lado de la de las conjugaciones de los verbos être y avoir en presente del 
indicativo. 

À toi! Dis une phrase à la forme affirmative. Ton/ta   
  camarade dit la phrase à la forme négative.
Lea la consigna y recuerde a los alumnos el procedimiento que hay que seguir. Divida 
la clase en parejas. No olvide cambiar las parejas con frecuencia.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 4, p. 27.

5 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla. Ya se han estudiado el masculino, el femeni-
no,	el	plural	y	la	elisión.	La	dificultad	reside	en	las	formas	contraídas	au y aux. No dude 
en hacer comparaciones con la o las lenguas que conocen los alumnos, pues algunas 
utilizan la expresión avoir mal à con un determinante posesivo.

À toi! Réponds à la question Tu as mal?
Pida a los alumnos que formen un círculo. Uno tras otro y de manera muy rápida, los 
alumnos nombran y señalan la parte del cuerpo que les duele. Cuando un alumno se 
equivoca, el resto del grupo dice: Ah non, ce n’est pas vrai! y le toca al siguiente alumno 
corregir a su compañero.
Actividad complementaria: cuadernos de actividades, ej. 6, p. 28.

Super Dico
Es importante utilizar y remitir lo más frecuente posible al léxico de la sección Super 
Dico	durante	las	sesiones.	A	fin	de	automatizar	el	conocimiento	de	los	nombres,	hay	
que variar a menudo las actividades. Por ejemplo, escribir operaciones en la pizarra, 
pedir a los alumnos que cuenten al revés (del 20 al 0), decir únicamente las decenas, 
los números impares, los números pares, etc. 

À toi! Réponds à la question Combien tu mesures?
Traiga a la clase una talla o fabrique una para medir la estatura de los alumnos en el 
aula. Cada uno debe decir luego cuanto mide. Para no perder tiempo, esta actividad se 
puede realizar mientras el grupo está trabajando en autonomía. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 28. 
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Super Sons
 

Transcripción - pista 41
ma dent
mon front

Pida a los alumnos que observen las dos ilustraciones. Luego, hágales escuchar el au-
dio. Escriba EN y ON en la pizarra. Proceda a una nueva audición y enseñe EN y ON 
cuando se pronuncian. 

2 Écoute et fais le bon geste.

Transcripción - pista 42
a. Bonjour!
b. – Youssou?
– Présent.
c. Les enfants, j’attends!

d. J’ai un crayon marron.
e. J’ai mal au front.
f. 30, 31, 32…
g. J’ai mal à la jambe.

Enseñe los gestos a los alumnos. Para el sonido EN, coloque la mano abierta (como 
para la A) al lado de la nariz; y para el sonido ON, ponga la mano al lado de la nariz con 
el índice y el pulgar formando un círculo. 

Primera audición: interrumpe la grabación entre cada propuesta y haga el gesto con 
los alumnos. 

Segunda audición: si es posible, sin pausa o que sea lo más breve posible. 

3 Écoute et repéte.

Transcripción - pista 43
Manon a mal.
Manon a mal aux dents.
Manon a mal aux dents et au front.
Manon a mal aux dents, au front et aux jambes également!

Pida a los alumnos que escuchen con atención y que repitan las frases con distintas 
entonaciones. Asegúrese de que pronuncian correctamente los sonidos EN y ON. Há-
gales notar que el sonido EN tiene distintas grafías: en, an, em, ent… y dé ejemplos de 
palabras que conocen los alumnos (appartement, tante, français, grand-père…).

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 8.

Super Coin lecture (DELF)
Lis le document et associe.
Asegúrese de que los alumnos entienden la consigna. Propóngales que observen las 
cinco cartas y el título: Voici les 5 sens. Pídales primero que describen los dibujos y cen-
tre su atención en la parte del cuerpo subrayada: Manon caresse le chat avec sa main, 
Léa met ses lunettes sur ses deux, Youssou a des écouteurs sur les oreilles, Thomas se 
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pince le nez, Max mange avec sa bouche. Luego lea en voz alta los cinco textos e pida a 
algunos	voluntarios	que	hagan	asociaciones	y	justifiquen	su	respuesta.	

Valide y corrija. 

Solución: a 2; b 3; c 5; d 4; e 1.

Actividades complementarias: cuaderno de ejercicios, ej. 9, p. 29, y luego, si lo 
desea, ej. 10, p. 29.

Super Club
Juego 1 El colgado
Pídales que observen las tres ilustraciones y lea la regla del juego. Proponga un ejemplo 
con toda la clase para asegurarse de la comprensión de las consignas. Divida luego la 
clase en grupos de dos o tres. Se puede utilizar este juego en cualquier momento para 
repasar el vocabulario o en caso de que hayan olvidado una palabra. 

Juego 2 El marciano
Pida a los alumnos que observen los dos dibujos y lea la regla del juego en voz alta. 
Pida a un voluntario que describa a los marcianos: Ils sont verts, ils ont une tête, deux 
oreilles bleues, trois yeux rouges, deux bras et deux mains, deux jambes et deux pieds. 
Si los alumnos lo solicitan, propóngales otras palabras: doigts et chapeau. Divida luego 
la clase en parejas para hacer el juego. 

Ta mission 1. Ton super héros est chez le docteur. Remplis  
   sa fiche santé. 
   2. Présente la fiche santé de ton super héros.
Puede	utilizar	la	ficha	sanitaria	que	figura	en	el	cuaderno	de	actividades	y	pedir	a	los	
alumnos que la completen por escrito. Valida las respuestas dadas. Pida luego a algu-
nos voluntarios que presenten su misión oralmente. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, p. 29.

Para motivar a los alumnos:	entregue	una	copia	de	la	ficha	sanitaria	a	cada	alum-
no. Una vez completada, la podrán añadir al portfolio. 

NB: El dossier del portfolio está constituido de producciones que conserva el alumno 
por ser muestras de sus logros. 
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Unidad 6 
PRÊTS?

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	escribir	una	lista	de	ropa	para	ir	a	
casa de un/a amigo/a y de presentar el traje de su superhéroe. 
Situaciones
La clase se está preparando para la foto. Los alumnos hablan de su ropa. Preparan una 
fiesta	y	hablan	de	sus	disfraces.	
Super Club recitación
3, 2, 1 ¿listos? – Objetivo: memorizar nombres de ropa y accesorios
Super Lab (gramática)
La concordancia de los adjetivos
Super Dico (léxico)
un vêtement, Je mets ≠ J’enlève, un T-shirt, un pantalon, une veste, une robe, une 
jupe, une ceinture, des chaussettes, des chaussures, des collants, des lunettes, un dé-
guisement, un chapeau, un maquillage, une cape, une fée, une sorcière, un vampire, 
vert(e), blanc(he), rose, doré(e), C’est super! ≠ C’est nul!, gentil (gentille), grand(e) 
≠ petit(e)
Super Son (pronunciación) 
La pronunciación del sonido EN 
Super Coin lecture (DELF) 
Leer la portada de un libro
Super Club jeu 
El	dominó:	describir	las	prendas	de	vestir	y	colocar	las	fichas	en	el	orden	

¿Quién es?: hacer preguntas sencillas para adivinar el personaje elegido por un com-
pañero
Ta mission
Escribir la lista de ropa para ir a casa de un/una amigo/a 

Situación 1
Antes de escuchar, repase los colores ya conocidos (noir, bleu, rouge, jaune, orange 
y marron) e introduzca los colores: vert, blanc, rose, doré. Divida la clase en grupos de 
tres. Cada grupo tiene que buscar un objeto del color pedido. Pida a los alumnos que 
observen la ilustración y contesten las preguntas siguientes: Qui est-ce? (Léa, Manon, 
Thomas, Max, Youssou et un photographe.) Qui porte de l’orange? du bleu? du vert?, 
du rouge? du rose? Enriquezca las respuestas, por ejemplo: Oui, Manon porte du rose. 
Elle porte une jupe rose.

1 Observe le dessin et choisis les deux phrases correctes.
Lea la consigna en voz alta y proponga a un voluntario que lea las cuatro frases. 

Solución: a; c.
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2 Écoute. Vrai ou faux?
Pida a los alumnos que tapen el diálogo y asegúrese de que todos entienden la 
consigna. 

Transcripción - pista 44
Youssou: Ouah, il est super, ton T-shirt, Max!
Max: Ouais, c’est un cadeau de ma tante.
Youssou: Elle est gentille! Moi, j’ai une veste. C’est nul!
Manon: Oh, il est super, ton pantalon, Max!
Max: C’est un cadeau de mon oncle!
Manon: Il est gentil! Regarde ma jupe rose et mes chaussettes vertes. C’est super, 
non?
Le photographe: Attention! Prêts pour la photo?

Primera audición: sin interrupción. Haga preguntas a los alumnos y proceda a una 
nueva audición.

Segunda audición: para validar y corregir las respuestas dadas.

Solución: a faux; b faux; c vrai.

Proceda a una última audición del diálogo para que los alumnos puedan comprobar la 
evolución y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

À toi! Imagine des tenues et donne ton avis: C’est nul!, C’est   
  super!
Pida a los alumnos que observen el ejemplo. Luego divida la clase en parejas. Proponga 
a los alumnos que imaginen un traje y que opinen. Para terminar, pídales que descri-
ban este traje con nombres de prendas y adjetivos de color. 

Situación 2
Antes de escuchar, enseñe a los alumnos las cartas-imágenes: el hada, la bruja y el 
vampiro. Pregúnteles si conocen hadas, brujas o vampiros sacados de cuentos, libros o 
películas, y si ya se han disfrazado de uno de estos personajes. El objetivo es describir 
sus trajes y accesorios oralmente: vestido, ropa negra, sombrero, capa negra, grandes 
dientes…	Si	lo	desea,	enriquezca	la	discusión	sobre	los	disfraces	(fiesta,	otros	disfraces	
de princesa, caballero, robot, payaso…). 

Para motivar a los alumnos: pídales	que	traigan	imágenes	de	carnaval	o	de	fiestas	
de disfraces. 

3 Observe le dessin et montre la sorcière, la fée, le vampire.
Al terminar la discusión colectiva sobre los disfraces, pida a los alumnos que observen 
la ilustración y que señalen a la bruja, al hada y al vampiro.

Solución: bocadillo de Léa: la sorcière; bocadillo de Manon: la fée; bocadillo de Yous-
sou: le vampire.
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4 Écoute et complète avec chapeau, cape ou robe.
Lea las tres propuestas y asegúrese de su comprensión. 

Transcripción - pista 45
Manon: Pour la fête, je me déguise en fée. Je mets une robe bleue et des chaussures 
dorées.
Léa: Moi, je me déguise en sorcière. Je mets un chapeau noir, un T-shirt noir, une 
jupe noire et des collants noirs.
Youssou: Et toi, Max? J’ai une idée! Tu mets une cape noire, deux grandes dents et 
tu maquilles ton visage en blanc!
Manon: Oh non, pas en vampire!

Primera audición: sin pausa.

Segunda audición: para validar las respuestas dadas. 

Solución: a robe; b cape; c chapeau.

Como explotación posterior, puede establecer con la ayuda de los alumnos una lista de 
personajes que llevan capa: Zorro, Superman, Batman, los tres Mosqueteros…

Para terminar, resuma la situación: La classe se prépare pour la photo. Les enfants 
parlent de leurs vêtements. Ils préparent une fête et parlent de leur déguisement.

À toi! Observe le dessin et fais deviner à un(e) camarade  
  un déguisement.
Pida a los alumnos que observen las réplicas y el diálogo. Represente luego la escena 
con un alumno y luego divida la clase en grupos de dos. Anímalos y valide las produc-
ciones.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 30. 

Super Club Récitez!
Antes de escuchar, repase los días de la semana y explique la diferencia entre los 
días de clase y los días de descanso. Repase también los nombres de prendas conoci-
dos. Introduzca: Je mets…, J’enlève… y la palabra ceinture. Divida luego la clase en 
grupos de dos o tres y reparta las cartas-imágenes con las prendas a los alumnos.

Transcripción - pista 46
3, 2, 1, Prêt?
Je mets mon T-shirt, mes chaussettes.
Je mets mon pantalon, ma ceinture.
Je mets ma veste, mes chaussures.
3, 2, 1, prêt pour l’école. Zut! C’est dimanche! Vite au lit!
Tu enlèves tes chaussures, ta veste…

Primera audición: detenga la audición después de Prêt pour l’école. Pida a los alumnos 
que ordenen las prendas citadas y corrija. 
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Solución: T-shirt; chaussettes; pantalon; ceinture; veste; chaussures.

Proponga	luego	a	los	alumnos	que	adivinen	el	final	del	poema.	

Segunda	audición:	proceda	a	una	audición	completa	para	validar	y	desvelar	el	final:	Tu 
enlèves ta ceinture, ton pantalon. Tu enlèves tes chaussettes, ton T-shirt.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 30.

Super Lab
L’accord des adjectifs 
1 Observe.
Pida a los alumnos que observen los dos dibujos. Lea los bocadillos en voz alta insis-
tiendo en las marcas de concordancia de los adjetivos. Escriba en la pizarra: un grand 
nez, une grand… bouche, des grand… pieds, des grand… jambes. Proponga a algunos 
voluntarios que completen los adjetivos en la pizarra. Si es posible, utilice el mismo 
código de colores que en el libro. 

Traslade luego las situaciones al aula: Tu as un T-shirt blanc. J’ai une craie blanche. Es-
criba en la pizarra: un T-shirt blanc / une craie blanche. Hágales notar que en este caso 
se añade una h y también que se pronuncia la e del femenino pero no la s del plural. 

2 Choisis la bonne réponse.
Lea	 la	consigna.	Deje	a	 los	alumnos	algunos	 instantes	de	 reflexión.	A	continuación,	
pídales que hagan el ejercicio oralmente y luego por escrito. Aunque la producción oral 
tiene prioridad, es importante que los alumnos hagan ejercicios escritos para facilitar 
el aprendizaje del fenómeno lingüístico observado. 

Solución: a 2; b 3; c 1.

3 Retiens!
Siga el procedimiento habitual: deje a los alumnos observar con atención y en silencio 
la pizarra. Llámeles la atención sobre las marcas del plural (en verde): añadidura de la 
«s», y sobre la marca del femenino (en naranja): añadidura de la «e». Luego elabore 
un póster que incluye las propuestas de los alumnos y cuélguelo en la pizarra. Pida a 
los alumnos que completen el póster-tabla con otros ejemplos y saque a dos alumnos 
a la pizarra. Pida a los alumnos que copien la tabla en sus cuadernos. El póster ha de 
permanecer colgado en el aula durante todo el año. 

4 Dis si le mot est masculin ou feminin.
Este ejercicio de automatización se debe hacer rápido. Para profundizar esta actividad, 
puede utilizar cada adjetivo en una frase que contiene el verbo être. Por ejemplo: Noir. 
Le chapeau est noir. Otras sugestiones posibles: une fille absente, une grande araig-
née, un chapeau vert, une trousse bleue, une robe blanche, un T-shirt rouge, un petit 
garçon.

NB: grand y petit	se	colocan	delante	del	nombre	al	que	califican.	No	hay	que	exigir	de	
los alumnos que sepan colocar correctamente el adjetivo. Si un alumno se plantea este 
punto, felicítelo. 
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Solución: a masculin; b féminin; c féminin; d masculin; e féminin; f féminin; g mas-
culin et féminin; h masculin.

À toi! Dis une phrase au masculin. Un(e) camarade dit la  
  phrase au féminin.
Recuerde a los alumnos las reglas para hacer este ejercicio de producción oral. Acon-
séjeles que utilicen los pronombres personales il y elle, pues la actividad se centra en la 
concordancia de los adjetivos y no en los nombres masculinos y femeninos. Lea las dos 
réplicas en voz alta y no dude en comparar el sistema francés con el de otras lenguas 
que	conocen	en	caso	de	dificultades.	

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 3, p. 31.

Super Dico
Con	el	fin	de	trabajar	el	léxico	de	la	ropa	y	de	los	colores,	puede	proponer	un	dictado.	
Prepare una bolsa de viaje con prendas y accesorios estudiados. Sáquelos poco a poco 
y enséñelos al grupo. Los alumnos deben escribir el nombre y el color de cada uno en 
sus cuadernos.

Super Club Complète la phrase: Pour une fête, je mets…
Los alumnos dicen uno tras otro una prenda o un accesorio y un color. Asegúrese de 
la concordancia del adjetivo. Pida a los alumnos que estén atentos a las propuestas de 
cada uno y a variar cuanto posible las frases.

Para motivar a los alumnos: elabore un póster. Escriba en medio de una hoja 
grande: Pour la fête, je mets… Los voluntarios van a escribir su propuesta y la ilustran 
con un dibujo. 

Activités complémentaires: cahier d’activités ex. 4 et 5 p. 32

Super Sons
1 Écoute et répète.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen los dos dibujos y las frases. 
Ayúdeles a hacer comentarios mediante las preguntas: Un personnage n’a pas de vête-
ments. Qui est-ce? Un personnage n’a pas de dents. Qui est-ce? Explique la expresión 
c’est amusant riéndose.

Transcripción - pista 47
Un empereur sans vêtements, c’est amusant!
Un vampire sans dents, c’est encore plus amusant!

Proceda luego a la audición de las frases y pida a los alumnos que las repitan. 

2 Change l’ordre des mots.
Antes del curso, puede preparar y colgar tres etiquetas grandes en la pizarra de mane-
ra que se puedan sacar y volver a colocar fácilmente. Los alumnos podrán así visua-
lizar las distintas frases que se pueden crear. Algunas sugestiones: Sans vêtements, 
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un empereur, c’est amusant!; C’est amusant, un empereur, sans vêtements!; Sans 
vêtements, un vampire, c’est amusant… Hágales notar luego que el sonido EN tiene 
distintas grafías: en, an, em, am…

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 32.

Super Coin lecture (DELF)
Pida a los alumnos que observen el documento. Según las lenguas que conocen, expli-
que la palabra sándwich bibliobus (biblioteca en un bus). Lea los títulos de los relatos y 
asegúrese	de	la	comprensión	sin	entrar	en	detalles.	Los	alumnos	sólo	han	de	identificar	
el documento en su conjunto. Pídales que describen el dibujo de la portada. 

Solución: a 2; b 2; c 2.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 33, y luego, si lo de-
sea, ej. 8, p. 33.

Super Club
Juego 1 El dominó
Antes	del	curso,	el	profesor	puede	preparar	fichas	idénticas	a	las	del	libro	y	de	gran	ta-
maño para jugar en la pizarra. Lea la regla del juego. Recuerde, si hace falta, las reglas 
para realizar las actividades orales. Haga primero el ejemplo del libro con el grupo. 
Orden	de	las	fichas:	1. Je mets un pantalon; 5. bleu. Je mets une veste; 3. verte. Je mets 
des chaussures; 2. blanches. Je mets des collants; 4. noirs.

Una vez entendido el juego, divida la clase en grupos de cuatro y pida a cada grupo que 
cree	un	dominó.	Compruebe	las	propuestas	y	reparta	cinco	fichas	vírgenes	(sin	dibujo	
ni	 inscripción)	a	cada	grupo.	Pida	a	 los	grupos	que	se	 intercambien	las	fichas	y	que	
jueguen.	Se	pueden	plastificar	luego	las	fichas	ideadas	y	fabricadas	por	los	alumnos	y	
ponerlas a su disposición en el espacio reservado a los juegos del aula. 

Juego 2 ¿Quién es?
Lea	la	finalidad	y	la	regla	del	juego	en	voz	alta.	Haga	el	ejemplo	con	un	voluntario	para	
asegurarse de que todos entienden las consignas. Divida luego la clase en grupos de dos 
para jugar. Muévase entre los alumnos y compruebe que el juego funciona. Valore las 
producciones. 

Ta mission Tu es invité(e) chez un(e) ami(e). écris la liste  
   des vêtements que tu mets dans ton sac.
Se puede ayudar del cuaderno de actividades y del canevá propuesto para facilitar la 
toma de palabra. Valide las respuestas dadas y pida a unos voluntarios que presenten 
su misión oralmente. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 33.
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Super Projet
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las cuatro viñetas. Hágales lue-
go preguntas sencillas sobre lo que ven. 

Transcripción - pista 48
Vignette 1
Léa: Madame, il faut fabriquer la tenue de notre super héros! On commence?
Madame	Lafleur:	C’est	vrai,	Léa.	Mais	avant,	un	jeu.
Léa (à voix basse): Moi, je veux dessiner…

Vignette 2
Madame Lafleur: Le jeu s’appelle Comment s’appelle le héros? Il est grand. Il a un 
animal, c’est un cheval. Il a une épée.

Vignette 3
Manon: C’est	difficile!
Madame Lafleur: Il a un masque noir, un chapeau noir, une cape noire…
Léa: Il parle espagnol?
Madame Lafleur: Oui! 

Vignette 4
Youssou: Il écrit un grand Z avec son épée?
Max (à voix basse): Je ne sais pas!
Léa: Madame, madame, moi, je sais… il s’appelle Zorro!
Madame Lafleur: Bravo Léa!

Primera audición: sin interrupción.

1 Écoute. Vrai ou faux?
Asegúrese de que entienden la consigna y proceda a una segunda audición. Pida a los 
alumnos	que	justifiquen	las	respuestas.	

Solución: a faux; b faux; c vrai; d vrai; e faux; f vrai; g faux; h faux.

2 Parle de Zorro.
Lea la consigna en voz alta e invite a algunos voluntarios a completar la frase para 
presentar el personaje. Si los alumnos conocen otros detalles del Zorro, anímeles a 
producir frases. Si lo desea, haga preguntas duales para estimular las producciones de 
los alumnos. 

Solución: retome las frases del ejercicio 1. Propuestas: Zorro habite à Los Angeles. 
L’ami de Zorro s’appelle Bernardo. Le cheval de Zorro est noir. Zorro est gentil…

3 Écoute. Youssou présente les vêtements de son super héros. Qu’est-ce qu’il 
dit? Choisis la bonne réponse.
Lea la consigna y las frases propuestas, y pida a los alumnos que las repitan. 
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Transcripción - pista 49
Madame Lafleur: À toi Youssou! Présente ton super héros!
Youssou: Mon super héros s’appelle Souyou.
Madame Lafleur: Qu’est-ce qu’il porte?
Youssou: Il porte un T-shirt noir avec la lettre S blanche... S pour Souyou! Il a un 
pantalon marron et des chaussures de sport. Il a un point faible: c’est la vue. Il porte 
des lunettes noires.
Léa: Et en orange, qu’est-ce que c’est?
Youssou: C’est sa cape, c’est son point fort: il peut voler comme un oiseau.
Manon: Super!

Primera audición: sin interrupción para que los alumnos se familiaricen con el 
diálogo. 

Segunda audición: para validar las respuestas.

Solución: a 1; b 2; c 1.

LE TENUE DE TON SUPER hÉROS
Varias sesiones antes, pida a los alumnos que traigan telas. Prepare hojas acartonadas. 

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos. Pregúnteles: Qui est-ce? 
(C’est Youssou.) Haga la lista de las acciones de Youssou: il dessine, il découpe, il colle. 
Haga un gesto para cada verbo. Lea los comentarios a las fotos en voz alta. 

Puesta en marcha: asegúrese de que cada alumno tiene el material necesario. 

Realización: recuerde las distintas etapas. Deje a los alumnos el tiempo necesario 
para realizar el proyecto. Muévase entre ellos y comente en francés lo que hacen. Los 
más rápidos pueden hacer las actividades del Super Rápido, completar el portfolio o 
hacer juegos. 

Actividad complementaria: cuadernos de actividades, p. 34.

À toi! Comme Youssou, présente ton super héros.
La página 35 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la 
presentación. 

Para la preparación: siga el procedimiento indicado para el proyecto del Módulo 1. No 
hay ningún modelo de solución. Permita a los alumnos el uso de un diccionario bilin-
güe o de un diccionario monolingüe visual. 

Para la presentación de los superhéroes, pida a los alumnos que observe la tabla de 
evaluación traducida en la lengua de enseñanza de los alumnos y coméntela. Agrupe a 
los alumnos y recuérdeles las normas para una audición activa (silencio, evaluación del 
alumno que presenta su kit). 

Solución posible: Mon super héros s’appelle Calculator. Il porte un T-shirt blanc 
avec la lettre C. Il a des lunettes dorées et des collants bleus. Il a un point faible: c’est la 
vue. Il a un point fort: il peut compter très vite.
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Super Mémo Dico
1 a. Mémorise les parties du corps avec Astérix. Quel est son point fort?
Esta	 sección	 tiene	 como	 objetivo	 afianzar	 los	 conocimientos	 léxicos;	 es	 importante	
repasarlos con frecuencia. Lea la consigna. Enseñe una parte del cuerpo y pida a un 
alumno que lea el nombre de la parte del cuerpo. Si es necesario, corrija los errores de 
pronunciación. Déjeles algunos momentos para memorizar. Pregúnteles por el perso-
naje de Astérix. Si los alumnos no lo conocen, preséntelo en pocas palabras. Pregunte 
por su punto fuerte.

Solución: les muscles (también: la force, la potion magique).

b. Cache le dessin d’Astérix et nomme les parties du corps d’Achille. Que 
est son point faible?
Pida a los alumnos que tapen la ilustración de Astérix. De nuevo, señale una parte del 
cuerpo	de	Achille	y	pida	a	un	alumno	que	la	identifique.	Pida	al	resto	del	grupo	que	co-
rrija. No insista demasiado en los olvidos y valorice los logros. Pregunte por el persona-
je de Achille. Si los alumnos no lo conocen, preséntelo en pocas palabras. Pregunte por 
su punto débil. Si lo desee, puede explicar la historia de Achille en lengua materna. 

Los repasos pueden hacerse con más frecuencia y no limitarse al vocabulario del mó-
dulo en curso. 

Solución: le talon.

Le français et moi?
Esta	sección	ayuda	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	la	evolución	de	su	actitud	frente	al	
aprendizaje del francés. El procedimiento es conocido por lo que se puede ir más depri-
sa.	Cabe	comentar	los	posibles	cambios	de	actitud,	sobre	todo	en	caso	de	dificultades,	
para poder subsanarlos. No olvide pedir a los alumnos que completen el portfolio. 

ZOOM!
1 Associe les photos aux métiers.
Lea la consigna y luego explique la palabra trombinoscope (la collection de photos 
d’un groupe). Pídales que observen las cuatro fotos y que asocien las fotos con las 
profesiones. 

Solución: a 2; b 4; c 3; d 1.

2 Associe les photos aux métiers.
Una vez que los alumnos hayan localizado la ciudad de Lyon en el mapa, lea la segunda 
consigna y las seis frases. Luego pídales que observen las seis fotos y que asocien las 
fotos con las profesiones. Valide y corrija las respuestas dadas. 

Solución: a 3; b 6; c 2; d 5; e 1; f 4.
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Ton zoom!
Tu es journaliste. écris la liste des adultes de ton école. Qu’est-
ce qu’ils font? 
Fabrique le trombinoscope de ton école.
Los alumnos han de hacer esta actividad en pequeños grupos. Procure limitar el núme-
ro de personas trabajando con el trombinoscopio (inspírese del de la escuela Zinedine 
Zidane). 

Para motivar a los alumnos: elabore un póster con las fotos de los adultos del 
colegio. 
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Módulo 4 
Mes goûts

OBJETIVOS DEL MÓDULO 4:
escribir un menú equilibrado•	
preparar un programa•	
fabricar el móvil de los gustos de su superhéroe y presentarlo•	

Presente oralmente el Super contrato en lengua materna o haga una traducción es-
crita y pida a los alumnos que peguen las dos versiones en sus cuadernos. Podrán ir 
marcando los ítems estudiados. 

1 Observe les documents.
Pida a los alumnos que observen los documentos. Déjeles reaccionar en lengua mater-
na y luego reformule las propuestas en francés. Para cada ilustración, puede pedir a los 
alumnos	que	imaginen	lo	que	dicen	Mme	Lafleur,	Youssou	y	Léa.	Por	ejemplo:	dibujo	
a. Youssou: J’ai un message de Marie-Pierre.	(p.	51);	Mme	Lafleur:	un message? sur 
l’ordinateur? ah super! Et toi, Léa? Léa: Oh, moi aussi, j’ai un message de Marie-
Pierre!	Para	 los	dibujos	b.	y	c.	se	 les	puede	preguntar	quién	de	ellos	prefiere	comer	
(haga	un	gesto)	un	pastel	de	chocolate	y	quién	prefiere	comer	frutas.	Para	el	dibujo	d.	
se	puede	pedir	a	los	alumnos	que	identifiquen	el	tipo	de	documento:	Est-ce une affiche, 
une lettre ou un livre? 

2 Écoute et montre le document.
Prepare a los alumnos para la audición. Pídales luego que escuchen (coloque la mano 
detrás de la oreja). Asegúrese de que entienden la consigna y avíseles de que van a es-
cuchar dos veces la audición. 

Transcripción - pista 50
1. Chanson (voix de enfants): «Joyeux anniversaire»
2. Léa: Chère Marie-Pierre, la classe de madame Lafleur a le plaisir de t’inviter à 
la fête Je suis un super héros.
3. Madame Lafleur: Pour manger, il y a des fraises, des oranges, des pommes et 
des bananes.
4. Youssou: Madame, j’ai un message sur mon ordinateur. C’est pour le concours. 
Je peux lire?

Primera audición: sin interrupción para que los alumnos observen (dedo en el ojo) y 
escuchen todas las pistas.

Segunda audición: haga una pausa tras cada pista y pida a un alumno que señale la 
imagen correspondiente.

Solución: 1 b; 2 d; 3 c; 4 a.
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Super Projet LE MOBILE DES gOûTS
Para motivar a los alumnos, enséñeles la foto que corresponde al proyecto. Introduzca 
J’aime, aimer dibujando dos corazones y Je déteste, détester dibujando un corazón 
tachado. Proponga ejemplos: J’aime le bleu. J’adore le vert. Je déteste le noir. No olvi-
de pedir a los alumnos que traigan imágenes de alimentos y varillas de madera o una 
percha para realizar el proyecto. 

Unidad 7
J’aime

Al	final	de	 la	unidad,	 los	alumnos	 serán	capaces	de	entender	 situaciones	breves	y	
sencillas relacionadas con la presentación. Podrán escribir un menú equilibrado (ver 
Ta mission, p. 57).
Situaciones
La	clase	de	Mme	Lafleur	recibe	un	mensaje	acerca	del	concurso	y	los	gustos	del	su-
perhéroe.	Es	el	cumpleaños	de	Mme	Lafleur.
Super Club canción
En el supermercado – Objetivo: memorizar el léxico de la alimentación
Super Lab (gramática) 
– los verbos vouloir y pouvoir 

– los partitivos du, de la, de l’ 
Super Dico (léxico)
manger, J’ai faim!, une banane, une fraise, une orange, une pomme, une pizza, de 
la viande, du fromage, du pain, du poisson, un gâteau, un fruit, un légume, un œuf 
(des œufs), du chocolat, un bonbon, boire, J’ai soif!, de l’eau, du coca, un jus de 
fruits, du lait, un goût, détester, aimer, adorer, C’est bon pour la santé ≠ C’est mau-
vais pour la santé.
Super Sons (pronunciación) 
La discriminación de los sonidos É y EU
Super Coin lecture (DELF) 
Un documento sobre la alimentación y la salud
Super Club 
El menú: encontrar el menú de un/una compañero/a

Miam, miam… ¡un bodegón!: dibujar y describir un bodegón
Ta mission
Escribir un menú equilibrado 
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Situación 1
1 Observe le dessin et réponds.
Lea la consigna y las frases propuestas. Introduzca el vocabulario siguiente: Dans la 
cantine, je mange (haga el gesto de comer). Dans la bibliothèque, je lis (haga el gesto 
de leer). Dans la salle informatique, je travaille avec un ordinateur (haga el gesto de 
escribir en el teclado de un ordenador).

Solución: frase c.

NB: Si el colegio no dispone de comedor, enseñe a los alumnos una foto o una imagen de 
un comedor escolar. En Francia, uno de cada dos alumnos almuerza en el comedor. 

2 Écoute et complète le message.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen el documento. Qu’est-ce que 
c’est? Une affiche, un courriel, une chanson? (C’est un courriel.) Qui écrit? (Marie-
Pierre.) À qui? (À Youssou, Manon, Léa, Thomas et Max.) Lea luego el correo electró-
nico en voz alta. 

Transcripción - pista 51
Youssou: Madame, j’ai un message sur mon ordinateur. C’est pour le concours. Je 
peux lire?
Mme Lafleur: Oui Youssou, si tu veux.
Youssou: Alors... Bonjour, tu vas bien? Bravo pour le poster de ton super héros et sa 
tenue. Qu’est-ce qu’il aime manger et boire? Tu peux fabriquer le mobile des goûts de 
ton super héros? À bientôt, Marie-Pierre.

Primera audición: sin interrupción. Divida la clase en cinco grupos y pida a cada grupo 
que apunte una palabra ausente.

Segunda audición: sin interrupción. Pregunte a cada grupo cuáles son las palabras y 
escriba las propuestas en la pizarra. Explique el verbo boire con un gesto, los alumnos 
ya conocen las demás palabras. 

Tercera audición: para validar y para que los alumnos puedan comprobar la evolución 
y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

Solución: le poster; sa tenue; manger; boire; fabriquer; le Mobile.

À toi! Réponds à la question As-tu un ordinateur?
Antes de empezar, recuerde las reglas básicas para realizar esta actividad oral en len-
gua materna: utilización exclusiva del francés, hablar lentamente, moverse rápido y sin 
ruido, y esperar en silencio a que acabe el resto de la clase. 

Actividad complementaria: haga el recuento de los alumnos que disponen de un 
ordenador y de una conexión internet en casa. Pregúnteles: Tu écris des courriels? À 
qui?

Situación 2
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Pregúnteles: 
Qui est-ce? (Mme Lafleur et les enfants.) Introduzca el vocabulario con la ayuda de 
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las cartas-imágenes o de frutas y botellas de verdad (fraise, orange, pomme, banane, 
viande, eau, lait, jus de fruits). No dude en añadir nombres de frutas si éstos son trans-
parentes: kiwi, pêche, mandarine, mangue, etc.

3 Lis les mots et classe-les en deux groupes.
Lea	la	consigna	y	pida	a	los	alumnos	que	clasifiquen	las	siete	palabras	en	uno	u	otro	de	
los grupos indicados. Asegúrese de que entienden cada palabra. Pregunte a los alum-
nos por las palabras que ya conocen, por ejemplo, banane y coca, que son transparen-
tes en la mayoría de las lenguas. Para las demás palabras, enséñeles los dibujos si lo 
considera necesario. 

Solución: a 1, 3, 5, 6; b 2, 4, 7.

4 Écoute. Vrai ou faux?
Lea las cinco frases y asegúrese de su comprensión. 

Transcripción - pista 52
Mme Lafleur: Aujourd’hui, c’est mon anniversaire! Pour manger, il y a des fraises, 
des oranges, des pommes et des bananes.
Manon: Je n’aime pas les oranges.
Max: Moi, j’adore les fruits mais je déteste la viande!
Mme Lafleur: Pour boire: du lait, du jus et de l’eau.
Manon: Il n’y a pas de coca!
Max: Non, ce n’est pas bon pour la santé.

Primera audición: sin interrupción. 

Segunda audición: para validar las respuestas de los alumnos. 

Solución: a vrai; b faux; c vrai; d faux; e faux.

Resuma la situación: C’est l’anniversaire de Mme Lafleur. Il y a à manger et à boire. 

Pida a los alumnos que escuchen una última vez el diálogo y comprueben la evolución 
y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

À toi! Réponds à la question Tu aimes les fruits? Utilise le  
  verbe aimer, adorer ou détester.
Lea la consigna y recuerde a los alumnos que han de expresarse únicamente en francés. 
Uno tras otro, los alumnos dicen si les gusta, si adoran o si aborrecen la fruta. Mientras 
tanto,	cada	uno	apunta	el	número	de	alumnos	en	cada	grupo.	Al	final,	todo	el	mundo	
debe haber llegado al mismo resultado. Para comprobarlo, pida a los que les gusta la 
fruta que levantan la mano, luego a los que adoran la fruta, etc. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 36 (en clase o en autonomía)

→ Organice una cata de zumos de frutas 
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Super Club Chantez

Transcripción - pista 53
Au supermarché
Au super, supermarché
Tu ne veux rien oublier?
Alors tu dois répéter!
Du pain et des gâteaux
Des légumes et de l’eau

Du lait, de la pizza
Des œufs, du chocolat
Du fromage et du poisson!
Mais attention!
Pas de coca, pas de bonbons!

Antes de escuchar, cite nombres de supermercados que conocen los alumnos. Qui-
zás conozcan algunos franceses: Carrefour, Champion, Intermarché… Pregunte a los 
alumnos si van al supermercado y lo que hacen para no olvidarse de nada. Escribe las 
soluciones propuestas en francés en la pizarra o dibújelas. Explique la palabra répéter 
si	no	la	conocen.	Por	fin,	hágales	la	pregunta:	Dans la chanson, pour ne rien oublier, 
qu’est-ce qu’on doit faire? 

Primera	audición:	sin	interrupción.	Pregunte	a	los	alumnos	si	pueden	identificar	pala-
bras. Respuesta esperada: eau, lait, coca y tal vez poisson (U4), gâteau (doble-página), 
chocolat, pizza (palabras transparentes). Introduzca, con la ayuda de las cartas-imá-
genes, las palabras: pain, gâteaux, légumes, pizza, œufs, chocolat, fromage, bonbon. 
Divida luego la clase en seis grupos y reparta cuatro cartas-imágenes a cada grupo. 
Ejemplos para repartir las cartas-imágenes:

Grupo En la canción En la unidad Repasos
1 pain œufs orange cahier
2 gâteaux fromage fraise T-shirt
3 légumes chocolat banane chaussettes
4 eau bonbon pomme chien
5 lait coca jus de fruits crayon
6 pizza poisson viande chat

Segunda audición: pida a los grupos que cuelguen las cartas-imágenes cuyo nombre 
aparece en la canción en la pizarra. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 36 (en clase o en autonomía) 

→ En parejas. Reparta las cartas-imágenes. Un alumno dice: Je veux… (5 artículos) y 
el otro le da la carta-imagen correspondiente diciéndole: Voilà…
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Super Lab
Les verbes vouloir et pouvoir
Les partitifs du, de la, de l’
1 Observe les verbes vouloir et pouvoir.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones (en un bar y en la consulta del den-
tista). Lea luego el texto de los seis bocadillos insistiendo en los verbos. A continuación, 
traslade las situaciones al aula: Je veux un stylo bleu, s’il te plaît. Tu peux dessiner une 
banane? Escriba las frases de la página 55 en la pizarra y hágales notar que veux/veut 
y peux/peut se pronuncian de la misma manera. 

2 Complète les phrases avec les verbes vouloir et pouvoir.
Lea la consigna y las frases que han de completar. Deje a los alumnos algunos momen-
tos	para	reflexionar	y	corrija.	

Solución: a veux; peux; b peux.

3 Retiens!
Sugiera a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si lo desea, puede copiar la tabla 
en una hoja grande y pedir a los alumnos que la completen con ejemplos inventados. 
Cuelgue la tabla obtenida al lado de las con los demás verbos estudiados. 

À toi! Dis ce que tu peux faire. Ton/Ta camarade te répond  
  à la forme négative.
Antes de empezar, recuerde las reglas relativas a esta sección. Pida a dos alumnos que 
representen el diálogo ante el grupo. Luego, deje tiempo al resto de la clase para re-
presentar el diálogo en parejas o en grupos de tres. Anime a los alumnos a expresarse 
libremente y valide los logros. 

Sugestiones: Je peux dessiner un chien, un chat, une araignée…; Je peux réciter 
Dans un cartable, l’alphabet en français… compter de 1 à 20 en français…

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 37.

4 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla de los partitivos y compárelos con los artí-
culos au, à la, à l’. Si un alumno se da cuenta de la ausencia de de les, aclare que los 
partitivos sólo remiten a lo que uno puede cortar.

À toi! Dis ce que tu veux manger et boire.
Para motivar a los alumnos, sugiéreles que representen en parejas o en grupos de tres 
una escena en un bar, como la con Mère-Gram y el Petit Chaperon Vert. Pídales que 
añaden réplicas: Bonjour. Tu veux boire et manger? J’ai faim. J’ai soif. Et toi? Merci. 
Proponga a algunos grupos que presenten su diálogo ante el grupo. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 37. 
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Super Dico
Retome las cartas-imágenes de las actividades precedentes. Cuelga una foto o un di-
bujo A de una librería-papelería, B de una tienda de ropa, C de una tienda de frutas y 
verduras, D de una tienda de mascotas. Pregúnteles luego: Qu’est-ce que je peux ache-
ter dans A? dans B? dans C? dans D? Esta actividad permitirá aprovechar y asimilar 
correctamente el nuevo vocabulario. 

À toi! Tu dis un aliment. Ton/ta camarade dit si c’est bon  
  ou mauvais pour la santé.
Siga el procedimiento habitual. Añada el ejemplo de un alimento malo para la salud 
como los caramelos o la coca-cola. Si lo desea, puede matizar: Un peu de coca, c’est 
bon pour la santé. Beaucoup de coca, c’est mauvais pour la santé (un peu y beaucoup 
aparecen en la sección Le Français et moi).

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 38.

Super Sons
1 Écoute.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen los dos dibujos con Max. 

Transcripción - pista 55
1. J’ai une bonne santé.
2. Je veux deux œufs.

Proceda luego a la audición de las dos frases. Escriba É y EU en la pizarra. Realice de 
nuevo la audición y enseñe É y EU cuando se pronuncian.

2 Écoute et fais le bon geste.
Enseñe los gestos a los alumnos: para É, incline la mano delante de la frente (como un 
acento agudo): para EU, coloque el dedo pulgar entre dos dedos. Pronuncie el sonido 
al mismo tiempo que el aprendizaje del gesto. 

Primera audición: realice una pausa entre cada propuesta, repita si es necesario y haga 
el gesto con los alumnos. 

Segunda audición: de ser posible sin interrupción o que sea lo más breve posible. Los 
alumnos hacen el gesto mientras escuchan. Corrija diciendo el sonido y enseñando É 
o EU en la pizarra.

Transcripción - pista 56
a. deux – b. Léa – c. des amis – d. Bonne santé. – e. Il aime les yeux bleus. – f. Nos 
vœux les plus sincères.

3 Écoute et répète.
Pida a los alumnos que escuchen el audio y que repitan variando la entonación. Asegú-
rese de que la pronunciación de É y EU es correcta. 
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Transcripción - pista 57
a. deux – b. Léa – c. des amis – d. Bonne santé. – e. Il aime les yeux bleus. – f. Nos 
vœux les plus sincères.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 38.

Super Coin lecture (DELF)  
Lis le document et associe les phrases aux dessins.
Pida a los alumnos que observen los cinco dibujos y que luego procedan a una lectura 
silenciosa del documento. Lea cada ítem. Si bien los alumnos no conocen tout y quand 
(ítems d y f), pueden realizar el ejercicio por deducción. Es importante que sepan que 
no es necesario saberlo todo para poder hacer un ejercicio de lectura (o de audición). 

Solución: a 1; b 5; c 2; d 4; e 3.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 39.

Super Club
Juego 1 El menú
Lea	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	Represente	un	ejemplo	con	la	clase	para	asegurarse	
de la comprensión de las consignas. Luego, divida a los alumnos en parejas. 

Juego 2 Miam, miam… ¡un bodegón!
Lea	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	Explicite	la	palabra	objet señalando el jarro (en este 
caso, un cántaro de leche, véase título de la obra), el cuchillo, la servilleta y el vaso, y 
sur la table señalando una mesa y haciendo gestos. Ayude a los alumnos a describir de 
manera muy sencilla el cuadro haciéndoles preguntas: Sur la table, il y a des pommes 
jaunes, rouges et vertes, du pain et des objets. Sugiera a los alumnos que traigan frutas 
y	objetos	para	la	cocina.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	dibujar	en	el	aula	o	para	que	lo	
haga en clase de artes plásticas. Para no perder demasiado tiempo, repártales hojas de 
tamaño	pequeño	antes.	Para	terminar,	escriba	en	una	ficha	el	nombre	del	alumno,	el	
título del bodegón (en francés) y la fecha. Cuelga las creaciones en un lugar frecuenta-
do, en la página web del colegio o en el blog de la clase. 

Variante posible: saque fotos. 

(Con la amable autorización de Ghislaine Bellocq.)

Ta mission écris un menu équilibré.
La página 39 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. 
Para componer un menú equilibrado, se necesitan cinco elementos: agua, carne o pes-
cado o huevos, verduras, leche o queso, una o dos piezas de fruta. Luego, cuelgue los 
menús y pida a los alumnos que los añadan al dossier del portfolio. 
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Unidad 8 
C’est la fête!

Al	final	de	 la	unidad,	 los	alumnos	 serán	capaces	de	entender	 situaciones	breves	y	
sencillas	relativas	a	la	preparación	de	una	fiesta.	Podrán	escribir	el	programa	de	una	
fiesta	(ver	Ta mission, p. 61) y hablar de sus gustos o de los de otra persona. 
Situaciones 
La	clase	de	Mme	Lafleur	escribe	una	invitación	y	prepara	el	programa	de	una	fiesta.
Super Club canción, poesía 
Según elección
Super Lab (gramática) 
– el verbo devoir 

– el pronombre sujeto on 
Super Dico (léxico) 
Les jours de la semaine: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche; 
les mois de l’année: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, 
octobre, novembre, décembre, une fête, une invitation, préparer, organiser
Super Son (pronunciación) 
La pronunciación de los sonidos É y EU
Super Coin lecture (DELF) 
Documentos sobre los cumpleaños (carta de cumpleaños, invitación, respuesta elec-
trónica a una invitación) 
Super Club
El juego de la Oca
Tu misión
Preparar	el	programa	de	la	fiesta	de	los	superhéroes	de	su	colegio

Acogida de los alumnos
Acoja a los alumnos con un Bonjour. Escriba la fecha en la pizarra. Diga: Aujourd’hui, 
on est… Le jour, c’est… (ya han visto los días de la semana cuando observaron la pri-
mera doble página, pero vuelva a presentarlos en caso de que los hayan olvidado) et le 
mois, c’est… Voilà, la date, c’est… 

Pida a los alumnos que observen la ilustración: Qui est-ce? (C’est Thomas, Max, Yous-
sou, Manon, Léa et madame Lafleur.) Lea luego el título de la unidad: C’est la fête! 
Para explicitar la palabra fête, pida a los alumnos que observen los bocadillos de Yous-
sou y Léa del segundo dibujo: Youssou está bailando y cantando. Anuncie: La classe de 
madame Lafleur prépare une fête.

Situación 1
1 Observe le dessin. Vrai ou faux?
Lea la consigna y las tres frases. Se trata de un vocabulario conocido por lo que no debe 
plantear	dificultades.	
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Solución: a faux; b vrai; c vrai.

2 Écoute et choisis la bonne réponse.
Antes de escuchar, pregunte: Comment s’appelle la fête? Si los alumnos lo han olvi-
dado, remíteles a la página 53. La fête s’appelle: Je suis un super héros. Lea la consigna 
y las frases. Para los ítems b y c, pídales que busquen la información en la invitación 
de	la	página	53	para	que	comprueben	que	no	figura	ninguna.	Empiece	por	explicar	la	
palabra heure enseñando el reloj. Luego escriba en la pizarra: Date? mardi ou mercre-
di? et Heure? 9 heures ou 15 heures? Tal vez los alumnos se den cuenta de que falta la 
dirección. En este caso, añada: Adresse? 

Transcripción - pista 58
Mme Lafleur: Aujourd’hui, on doit préparer la fête Je suis un super héros! et écrire 
les invitations.
Youssou: On peut inviter Marie-Pierre?
Mme Lafleur: Oui, bien sûr!
Léa: Alors	moi,	j’écris:	Chère	Marie-Pierre,	la	classe	de	Madame	Lafleur…
Thomas: Eh! Tu dois écrire la date mardi 21 mai, l’heure 15 h et l’adresse.

Primera audición: sin interrupción. Apunte las propuestas de los alumnos en la 
pizarra. 

Segunda audición: para validar y para que los alumnos puedan comprobar la evolución 
y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

Solución: a 1; b 1; c 2.

À toi! Dis quel jour de la semaine tu as cours de français. 
Pida a un voluntario que conteste y proponga a los demás que validen o corrijan luego 
su respuesta. 

Situación 2
Los alumnos empiezan por observar la ilustración. Pregúnteles: Qui est-ce? (C’est ma-
dame Lafleur, Youssou, Thomas, Manon, Léa et Max.)

3 Observe le dessin. Vrai ou faux?
Lea la consigna y las cuatro frases, y asegúrese de su comprensión. Luego, pida a los 
alumnos	que	contesten	y	justifiquen	las	respuestas	con	la	ayuda	del	dibujo.	

Solución: a faux, b vrai, c vrai, d faux.

4 Écoute. Qui dit quoi?
Lea la consigna y las frases, y luego proceda a la audición. 
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Transcripción - pista 59
Mme Lafleur: Les enfants, on doit préparer le programme de la fête. Qu’est-ce 
qu’on peut faire?
Manon: On peut apporter à boire et à manger.
Thomas: On peut réciter des poésies…
Youssou: … et chanter des chansons.
Léa: Et on doit présenter les super héros !
Mme Lafleur: Je suis d’accord !
Léa: Super, je me déguise en Shakiléa, mon super héros !

Primera audición: sin interrupción. 

Segunda audición: pida a los alumnos que contesten y apunte las propuestas en la 
pizarra. 

Tercera audición: para validar y para que los alumnos puedan comprobar la evolución 
y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo! 

Para terminar, resuma la situación: La classe de Mme Lafleur prépare les invitations 
et le programme d’une fête.

Solución:	a	madame	Lafleur;	b	Léa;	c	Manon;	d	Thomas.

À toi! Il faut organiser une fête. Cite trois activités.
Recuerde las reglas relativas a esta sección y luego lea la consigna y el ejemplo. Divida 
la clase en grupos de dos o tres alumnos y déjeles tiempo para elaborar una respuesta. 
Pida a algunos grupos que propongan actividades. Vaya apuntándolas en la pizarra. 
Diga luego a algunos grupos que presenten sus ideas de actividades. 

Sugestiones: Pour la fête, on peut préparer des chansons, écrire des invitations, pré-
parer à boire, préparer à manger, faire des décorations, organiser des jeux, etc. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 40 (en clase o en autonomía) 

→	La	preparación	de	una	fiesta

Super Club Récitez! Chantez!

Transcripciones
Pista 2: Salut les amis! (chanson),
Pista 7: L’alphabet (chanson),
Pista 14: Dans ma trousse (récitation),
Pista 24: Moi aussi (récitation),
Pista 30: Le rock’n roll des animaux (chanson),
Pista 40: Docteur, docteur! (chanson),
Pista 46: 3, 2, 1 prêts? (récitation),
Pista 54: Au supermarché (chanson)

Escriba los títulos en la pizarra y pida a los alumnos que voten y elijan la poesía y las 
dos	canciones	que	prefieren.	Apúntelas	para	organizar	un	recital.	
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Super Lab 
Le verbe devoir 
Le sujet on
1 Observe le verbe devoir.
Los alumnos empiezan por observar el dibujo con Mère-Gram y el Petit Chaperon Vert. 
Lea luego los tres bocadillos insistiendo en los verbos. A continuación, traslade las si-
tuaciones al aula: Dans la classe, tu dois écouter. Escriba las frases de la página 59 en 
la pizarra y explique que dois y doit se pronuncian igual. 

2 Observe le dessin et complète la phrase avec le verbe devoir.
Lea	la	consigna	y	las	tres	frases	que	deben	completar.	La	única	dificultad	que	conlleva	
este ejercicio tiene que ver con la pronunciación. 

Solución: a dois; b doit; c dois.

3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si lo desea, puede copiar la tabla en 
una hoja grande y proponer a los alumnos que la completen con ejemplos inventados. 
Cuelgue la tabla obtenida al lado de las con los otros verbos estudiados. 

À toi! C’est ton anniversaire. Qu’est-ce que tu dois faire?
Los alumnos contestan uno tras otro la pregunta. Algunas sugestiones: Je dois prépa-
rer une fête, écrire des invitations, préparer à boire et à manger, préparer des chan-
sons, faire un gâteau, préparer des décorations…

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 40, y ej. 3, p. 41.

4 Retiens aussi!
Los alumnos observan la tabla con el sujeto on. Hágales notar que los verbos se conju-
gan como con los pronombres il y elle. 

À toi! Pour la fête de l’école, réponds à la question Qu’est- 
  ce qu’on doit acheter?
Recuerda las reglas relativas a esta actividad oral. Divida a los alumnos en parejas y 
pídales	que	hagan	una	lista	de	lo	que	hay	que	comprar	para	la	fiesta	del	colegio,	como	
por ejemplo pasteles, decoraciones, frutas, caramelos, etc.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 4 y 5, p. 41.

Super Dico 
Para que los alumnos recuerden las listas de los días de la semana y de los meses del 
año, propóngales que formen un círculo. Deben imaginar que tienen una pelota invisi-
ble. Uno tras otro, abren las manos como para sujetar la pelota y dicen: Regardez, j’ai 
un ballon. Oui, un ballon qu’on ne peut pas voir, un ballon invisible. Lanzan la pelota a 
otro compañero diciendo: lundi. El alumno simula recibir la pelota y a su vez la lanza 
a otro diciendo mardi y así sucesivamente. Una vez los alumnos hayan entendido el 
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funcionamiento, pueden jugar con dos pelotas invisibles: una para los días y otra para 
los números. Este ejercicio requiere mucha atención. 

À toi! Donne trois dates d’anniversaire. 
Siga el procedimiento habitual y recuerde a los alumnos las reglas para esta sección de 
producción oral. 

Actividades complementarias: 

→ Pida a los alumnos que se coloquen por orden de cumpleaños: primero, los nacidos 
en enero… y por último los nacidos en diciembre. Cuando varios alumnos son del mis-
mo mes, se colocan en función de los días.

→ Cuaderno de actividades, ej. 6, 7 y 8, p. 42 (en el aula o en autonomía)

Super Sons
1 Écoute et répète.

Transcripción - pista 60
sur du pain beurré
des œufs sur du pain beurré
Matthieu veut des œufs sur du pain beurré.

Los alumnos escuchan el audio. Explique la palabra beurré. Proceda luego a una se-
gunda audición y pídales que repitan. 

2 Écoute et répète des phrases de plus en plus longues.

Transcripción - pista 61
a. dans l’ascenseur
au cœur dans l’ascenseur

a mal au cœur dans l’ascenseur
Ma sœur a mal au cœur dans l’ascenseur.

Cuando los alumnos escuchan la primera frase, enséñeles el ascensor en el dibujo. 

Transcripción - pista 61
b. à Mathieu.
sur la tête à Mathieu

qu’un cheveu sur la tête à Mathieu
Il n’y a qu’un cheveu sur la tête à Mathieu.

Cuando los alumnos escuchan la tercera frase, enséñeles uno de sus cabellos. 

NB: Gramaticalmente, habría que decir la tête de Mathieu. Aquí, y como en numerosas 
canciones infantiles y populares antiguas, se acepta la preposición à. No hace falta se-
ñalarlo a los alumnos ya que no utilizan todavía complementos de objeto con de. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 42.
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Super Coin lecture (DELF)  
1 Lis les documents.
Pida a los alumnos que hagan una lectura individual y en silencio de los tres 
documentos. 

2 Associe les mots aux documents.
Lea la consigna y las palabras de los tres ítems. Pida luego a los alumnos que 
contesten. 

Solución: 1 b; 2 c; 3 a.

3 Réponds aux questions.
Lea	la	consigna	y	las	preguntas	en	voz	alta.	Deje	suficiente	tiempo	a	los	alumnos	para	
que	contesten.	Luego	pida	a	unos	voluntarios	que	den	y	justifiquen	sus	respuestas.	

Solución: a Marie; b Sophie; c Florian; d (samedi) 21 juin, 16 heures; e au parc.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 10, p. 43.

Super Club
Juego 1 El juego de la Oca
Lea	en	voz	alta	 la	finalidad,	 la	preparación	y	 la	 regla	del	 juego.	Los	alumnos	cogen	
luego	un	dado	y	una	ficha	(se	puede	también	fabricar	el	dado	en	clase).	Los	alumnos	
forman grupos de tres y empiezan a jugar. Pueden consultar las páginas del libro, su 
cuaderno o los carteles si es necesario. Muévase entre los grupos y valorice todas las 
buenas respuestas.

Ta mission Prépare le programme de la fête des supers   
   héros de ton école.
La página 43 del cuaderno de actividades propone una ayuda para preparar la misión. 
Algunas	sugestiones	para	organizar	la	fiesta:	recitar	poemas,	presentar	a	su	superhé-
roe, comer pasteles y beber zumos de frutas. 

Otras sugestiones: organizar un juego, colgar dibujos y pósters, hacer un espectáculo. 
Pida a los alumnos que conserven el programa y que, si lo desean, lo añadan al dossier 
del portfolio. 
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Super Projet
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones y adivinen lo 
que dicen los personajes. 

Transcripción - pista 62
Vignette 1
Madame Lafleur: Voici le mobile de mes goûts.
Youssou: Wouah, c’est super!

Vignette 2
Madame Lafleur: Regardez ici! J’aime manger des fruits.
Léa: Oh! un cœur! C’est beau!

Vignette 3
Madame Lafleur: Regardez, là! J’adore boire de l’eau.
Léa: Oh! des cœurs! C’est joli!

Vignette 4
Léa: Ici, le cœur est barré et le poisson aussi. Pourquoi?
Madame Lafleur: Je n’aime pas le poisson.

Vignette 5
Manon: Ça veut dire quoi, la croix rouge et les œufs?
Madame Lafleur: Ça veut dire que je ne dois pas manger d’œufs.

1 Écoute. Vrai ou faux?
Lea la consigna y las seis frases del ejercicio. Proceda luego a la audición de los 
diálogos. 

Solución: a vrai ; b faux ; c faux ; d faux ; e vrai ; f vrai.

2 Parle des goûts de madame Lafleur.
Lea	la	consigna	y	el	ejemplo	dado.	Pida	luego	a	los	alumnos	que	identifiquen	los	gustos	
de	Mme	Lafleur.	

Solución: Elle adore l’eau. Elle n’aime pas le poisson.

3 Écoute. Léa présente les goûts de son super héros. Qu’est-ce qu’elle dit? 
Choisis la bonne réponse.

Transcripción - pista 63
Mme Lafleur: Léa, tu es prête? On t’écoute. Tu peux parler de ton super héros?
Léa:	Oui.	C’est	une	fille.	Elle	s’appelle	Shakiléa.
Manon: Qu’est-ce qu’elle aime manger?
Léa: Elle aime les fruits. Elle déteste la viande et elle adore le lait.
Manon: Le lait, c’est bon pour la santé! C’est tout?
Léa:	Non,	elle	ne	doit	pas	manger	d’œufs,	comme	madame	Lafleur.
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Lea la consigna y las frases. Luego, los alumnos tienen que repetir las frases 
propuestas. 

Primera audición: sin interrupción, para que los alumnos se familiaricen con el 
diálogo.

Segunda audición: para validar y corregir las respuestas dadas.

Solución: a 2; b 1; c 2; d 2.

LE MOBILE DES GOûTS
Varias sesiones antes, recolecte el material necesario solicitando la cooperación de los 
niños y de sus familias (envío de una carta bilingüe a los padres). Pídales que traigan 
fotos de alimentos y de bebidas recortadas de revistas (se podrá dibujar lo que falta), 
varillas o ramas de árbol o una percha, y cordones o hilos de lana.

Material necesario: lápices de color, rotuladores, un tubo de pegamento, tijeras, 
una hoja de papel, imágenes de alimentos y de bebidas, varillas o ramas de árbol o una 
percha y cordones. 

Observación: pida a los alumnos que observen y pregúnteles: Qui est-ce? (C’est Léa.) 
Faire la liste des actions de Léa: elle dessine des cœurs, elle choisit des aliments et des 
boissons, elle découpe, elle colle les aliments et les boissons, elle attache les feuilles sur 
les baguettes. Haga un gesto para cada verbo. Lea luego los comentarios a las fotos. 

Puesta en marcha: reúna el material necesario. Asegúrese de que cada alumno tie-
ne el material. Pregunte a varios alumnos por lo que les gusta, lo que adoran y lo que 
aborrecen.

Realización: recuerde	 las	distintas	etapas.	Deje	suficiente	 tiempo	a	cada	uno	para	
realizar el proyecto. Muévase luego entre los alumnos para comentar en francés lo que 
hacen. Por experiencia, sabemos que los alumnos no suelen trabajar al mismo ritmo. 
Los que acaban antes pueden hacer las actividades de la sección Super Rápido. 

Para motivar a los alumnos: saque fotos de los alumnos mientras realizan el pro-
yecto. Será fácil escribir los comentarios ya que se trata de retomar los del libro. El día de 
la	fiesta	de	los	superhéroes,	elabore	un	póster	y	cuélguelo	con	los	pósters	precedentes.	

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, p. 44.

À toi! Présente le mobile des goûts de ton super héros. 
La página 45 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la presenta-
ción. Agrupe a los alumnos y recuérdeles las normas para una audición activa (evaluar 
al que presenta el kit). 

Solución posible: Voici le mobile des goûts de mon super héros. C’est un garçon 
comme moi. Il s’appelle Supergo. Il aime les bananes. Il déteste les légumes. Il adore 
le jus de pommes. Il peut manger comme il veut.
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Super Évaluation! DELF A1

Comprensión oral
1 Écoute et choisis le bon dessin.
Lea	la	consigna	y	haga	notar	a	los	alumnos	que	ya	saben	lo	que	significa.	Lea	lentamente	
la sección «besoin d’aide». Hágales de nuevo notar que los consejos corresponden a 
lo que suelen hacer y anúncieles que van a escuchar tres veces el documento audio. 
Déjeles	suficiente	tiempo	para	leer	las	preguntas	y	observar	los	dibujos.	

Transcripción - pista 64
1 Elle porte une jupe verte, une veste blanche, des chaussettes blanches et des chaus-
sures noires. Elle porte des lunettes.
2 Elle porte une jupe verte, une veste blanche, des chaussettes blanches et des chaus-
sures vertes. Elle ne porte pas de lunettes.
3 Elle porte une jupe verte, une veste bleue, des chaussettes bleues et des chaussures 
vertes. Elle ne porte pas de lunettes.

Solución: 1 c, 2 a, 3 b.

Comprensión escrita
2 Lis le document. Réponds aux questions.
Lea	la	consigna.	Lea	lentamente	la	sección	«besoin	d’aide».	Déjeles	suficiente	tiempo	
para leer la carta, escribir las respuestas y corregirlas. 

Solución: 1 b, 2 a, 3 b, 4 c.

Producción oral
3 Choisis un personaje et présente-le.
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Si le es posible, grabe a los 
alumnos para que puedan escuchar su prestación y autoevaluarse. Si el portfolio está 
en un formato electrónico, se le podrá añadir la grabación. 

Producción escrita
4 Écris le programme d’une fête. 
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Hágales notar que esta 
actividad se parece a la actividad 2. Pídales que vuelvan a leer en voz baja la invitación 
del	ejercicio	2	para	identificar	la	información:	lugar,	fecha,	contacto,	 lo	que	hay	que	
traer,	motivo	de	la	fiesta.	Si	lo	desea	el	alumno,	puede	añadir	esta	producción	así	como	
la evaluación en general al portfolio. 
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Au revoir Paris!

OBJETIVOS 
Esta doble página es una unidad de cierre. Tiene como objetivos:

cerrar el primer nivel del método •	
revisar los temas estudiados, las muestras de lengua a partir de los proyectos pre-•	
sentados en la página
despertar la curiosidad de los alumnos sobre el segundo nivel del método•	

1 Observe la double page.
Invite a los alumnos a colocarse a su alrededor y presénteles la doble página 66-67 
tapando	el	texto.	A	los	alumnos	les	llamará	la	atención	la	nave	espacial.	A	fin	de	que	
permanezcan atentos, empiece por pedirles que emiten hipótesis a partir de la palabra 
vaisseau. À qui est le vaisseau? Pase luego de la doble página 6-7 a la doble página 66-
67	y	viceversa.	Pídales	que	identifiquen	los	puntos	en	común	(le vaisseau, la cape, le 
masque, Max…). Luego los alumnos observan la situación. Ayúdeles a nombrar lo que 
son	capaces	de	identificar	y	escriba	las	respuestas	en	la	pizarra.	Puede	organizar	los	
apuntes en función de los proyectos estudiados: el móvil de los gustos y de la comida; 
el traje de Souyou y la ropa de los personajes y de Max. Para terminar, hágales la pre-
gunta siguiente: Pourquoi Max est déguisé? (Respuesta esperada: C’est la fête!)

2 Tu comprends?
Pida	a	los	alumnos	que	hagan	la	actividad	siguiente	a	fin	de	asegurarse	de	que	entien-
den la imagen: 

Vrai (V) ou faux (F)?

1. Thomas présente son super héros.

2. Dans la classe, il y a la tenue du super héros de Youssou.

3. Max veut manger du gâteau au chocolat.

4. Madame	Lafleur	danse	le	rock	des	animaux.

5. Dans la classe, il y a le poster du super héros de Manon.

6. Léa a mal au cœur.

7. Max porte une cape.

8. Il y a une fête dans la classe.

Pídales que copien en una hoja la tabla siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hágales cada pregunta en voz alta y los alumnos apuntan sus respuestas en ella.

Pida	a	unos	voluntarios	que	den	sus	respuestas	justificándolas	y	luego	corrija.

Solución: 1 F, 2 V, 3 F, 4 F, 5 V, 6 F, 7 V, 8 V.
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3 Écoute.
Pida a los alumnos que cierren los libros y que se concentren en la audición del nuevo 
diálogo, compuesto de palabras y de muestras de lengua conocidas. 

Transcripción - pista 65
Max: Madame, je peux présenter mon super héros!
Madame Lafleur: Bien sûr Max!
Max: Mon super héros s’appelle X9M. Il a 10 ans. Il habite dans un appartement 
avec	son	oncle	et	sa	tante.	Il	est	fils	unique.	Il	a	un	rat.	Il	parle	anglais	et	français	avec	
son rat. Il porte un T-shirt rouge avec un S et un H, un pantalon bleu, des chaussures 
rouges, une cape bleue et un bandeau bleu. Il adore les fruits mais il déteste la viande. 
Il a un point fort: il peut compter très vite. Il a un point faible mais c’est un secret! 
Zut, je dois partir!
Léa: Max n’est plus là!

Propóngales que comenten la situación de la doble página. Por ejemplo: C’est la fête de 
l’école. Max présente son super héros. Il y a un bruit. Max doit partir. Max n’est plus 
là. 

Anúncieles que van a escuchar de nuevo el diálogo y que para describir a Max tendrán 
que contestar una serie de preguntas. Escriba las preguntas en la pizarra: 1. Comment 
s’appelle le super héros? 2. Il a quel âge? 3. Il habite où? Avec qui? 4. Il parle français? 
Il parle anglais? Avec qui? 5. Qu’est-ce qu’il porte? 6. Qu’est-ce qu’il aime manger? 
Qu’est-ce qu’il déteste manger? 7. Il a un point fort. Qu’est-ce que c’est? 8. Il a un point 
faible. Qu’est-ce que c’est? y proceda a la audición del diálogo.

Para motivar a los alumnos: escriba las preguntas en etiquetas. Divida la clase en 
ocho grupos y hágales sortear las etiquetas. Apunte las respuestas de cada grupo en 
la pizarra. Proceda a una nueva audición del diálogo para comprobar las respuestas y 
haciendo pausas tras cada respuesta. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 46, y ej. 2, p. 47.

4 Lis.
Pida a los alumnos que abren sus libros y que lean el diálogo de la página 67. Para crear 
una	dinámica	en	el	aula,	reparta	los	tres	papeles:	Max,	Madame	Lafleur	y	el	narrador.	
Pregunte luego a los alumnos: Où est Max?

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 47.

5 Dis au revoir.
Para terminar, retome la canción Salut les amis! con los gestos correspondientes. 
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Transcripción - pista 2
Salut les amis!
Salut les amis! Salut les amis!
Salut les amis! Comment tu t’appelles?

Je m’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Tu t’appelles Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon, il s’appelle Thomas.
Il s’appelle Youssou, elle s’appelle Léa.
Elle s’appelle Manon et il s’appelle Thomas

Au revoir! Au revoir les amis!
Au	revoir!	Au	revoir,	c’est	fini!

Gestos
Hacer un ademán de la mano para saludar a los personajes. •	
Tender la mano con la palma hacia arriba en dirección de los personajes. •	
Señale a Youssou con el dedo. Señale a Léa sin mirarla.•	
Señale a Manon sin mirarla. Señale a Thomas sin mirarlo. •	
Señale a Youssou mirándolo y a Léa sin mirarla.•	

Despídase con las manos mirando hacia los personajes. •	
Despedirse: haga un ademán en señal de•	  c’est fini.
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