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Prólogo
Super Max 2 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. •	

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•	

tests•	

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
Une nouvelle vie

Módulo 2
Une nouvelle ville

Missions 
(Misiones)

presentar tu horario escolar

hacer una encuesta a tu familia

crear tu blog Mes activités

escribir una postal

escribir un aviso de búsqueda

fabricar una ciudad

Supe Lab
gramática

el imperativo

el verbo prendre y sus compuestos 
apprendre y comprendre

el verbo faire avec je, tu, il/elle/
on

el verbo jouer avec de et avec

los verbos en 3ª persona del 
plural

los determinantes posesivos mon, 
ton, son

el verbo aller avec à

du, de la, des

las preposiciones de lugar

Super Dico
léxico

las asignaturas escolares

el día

las actividades

el tiempo (1)

el camino

al teléfono

la ciudad

Super Sons
fonética

j/g finales	mudas:	-ent

Super Projet Tu blog la maqueta de tu ciudad

Zoom! 
civilización

Zoom sobre el circo y los espectá-
culos callejeros Zoom sobre los nombres de calles
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Módulo 3
Une nouvelle sortie

Módulo 4
De nouvelles aventures

Los personajes

hacer una encuesta: la sortie pré-
férée de la classe

presentar a tu artista o deportista 
preferido

elaborar un folleto

contar los que has hecho antes de 
ir al colegio

hacer una encuesta: Quels sont les 
moyens de transports utilisés par 
les élèves pour venir à l’école?

crear un nuevo medio de trans-
porte

los verbos en 2ª y 3ª persona del 
plural

los determinantes posesivos en 
plural

las preguntas con Pourquoi...?

las respuestas con Parce que

la concordancia de los adjetivos 
calificativos

el passé composé avec avoir

los determinantes demostrativos ce, 
cet, cette, ces

los determinantes interrogativos 
quel, quelle, quels, quelles

las palabras interrogativas

el tiempo (2)

las salidas

el retrato (1)

la lectura

los medios de transporte (1)

el retrato (2)

la narración

las actividades cotidianas

los medios de transporte (2)

en/on s/ch

Tu folleto Tu super medio de transporte

Zoom sobre las paredes pintadas y 
los monumentos
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Modo de empleo

El libro se abre con la doble página Bonjour Bruxelles! y se cierra con la doble C’est la 
fête!

BONJOUR BRUXELLES!
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 (la habitación de Max), se encuentran las conjugaciones de los ver-
bos être y avoir, la canción Salut les amis, sus amigos del nivel 1, y por la venta se ve el 
atomium de Bruselas. 

C’EST LA FÊTE!
Esta doble página es una propuesta original del método. Se trata de una unidad de 
cierre.	La	escena	permite	poner	fin	a	las	aventuras	de	Max	en	Bruselas.	Es	la	fiesta	de	
la música. En este escenario aparecen los personajes de los niveles 1 y 2. La escena 
tiene lugar en las calles de Bruselas, en la esquina del Manneken Pis. 

El libro se divide en 4 módulos: Une nouvelle vie, Une nouvelle ville, Une nouvelle 
sortie y Des nouvelles aventures. Cada módulo se organiza de la manera siguiente: una 
doble página de presentación, 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:

una situación ilustrada •	 que permite trabajar, con la ayuda del CD, la compren-
sión oral;

ejercicios de comprensión•	  del diálogo;

las •	 transcripciones del diálogo;
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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 len-
gua;

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 los héroes idean el proyecto;

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

ejercicios •	 de comprensión del 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. 

LA DOBLE PÁGINA DE CIERRE DE UNIDAD 
Esta doble página contiene: 
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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 estudiados 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: tu blog.

– Módulo 2: la maqueta de tu ciudad. 

– Módulo 3: tu folleto.

– Módulo 4: tu super medio de transporte.

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 instrucciones son cortos y de fácil 
comprensión) y constante a través de las situaciones, los diálogos, el cómic y la presen-
tación 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 que el cuaderno de actividades permite preparar 
con facilidad.
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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 Super Sons) y de los elementos visuales. 
Así, el cuaderno de actividades ofrece un enfoque original del fenómeno de los géneros 
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 fran-
cófona.

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-
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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 instrucciones de Super Max	se	dan	en	francés.	Son	suficientemente	cortas	y	
explícitas como para no plantear problemas particulares de comprensión. 
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Además, la sección Super Coin Lecture prepara progresivamente a las actividades de lec-
tura 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 instrucciones del manual del alumno y del cuaderno han sido redactadas con clari-
dad para que los alumnos puedan entenderlas fácilmente. La mayoría de las activida-
des del cuaderno pueden hacerse en autonomía, incluso fuera del aula. No obstante, se 
aconseja 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	



Super Max 2 - Guía pedagógica 15

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 Bruxelles!

Objetivos
Esta doble página sirve de vínculo entre el nivel 1 y el nivel 2 para los alumnos que 
han utilizado Super Max 1 y permite integrar a los nuevos alumnos a la clase. 

sumergir a los alumnos en la historia•	
volver a encontrar a Max (versión humana) y sus recuerdos (foto de sus amigos del •	
nivel, torre Eiffel en miniatura, canción Salut les amis!, boletín de inscripción...)
introducir Bruselas mediante el Atomium y el gofre. •	
despertar la curiosidad de los alumnos.•	
permitir a los profesores repasar con los alumnos algunos temas estudiados en el •	
nivel 1: los alimentos, el material escolar... las conjugaciones... 

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 nombren lo que conocen en francés. Escriba las 
propuestas en la pizarra. Anticipe su gestión de la pizarra. Ordene directamente las 
respuestas según temas precisos (alimentos, ropa, recuerdos, animales, hora...). Pí-
dales que añaden palabras a cada lista. Por ejemplo: pueden nombrar otras bebidas. 
Pídales que digan lo que ven en lengua materna cuando no conocen las palabras. Re-
pita las propuestas de los alumnos en francés. No olvide felicitar a los que se atreven a 
tomar la palabra. 

Resumen posible: Il s’appelle Max. Voici l’Atomium. Max est à Bruxelles, en Belgique, 
dans sa chambre. Il écrit une carte postale. 

Pida a un alumno que señale en el libro del profesor: Max, l’Atomium, la carte postale 
et des propositions des élèves. Luego, proponga a otro alumno que describa: Voici la 
chambre de Max. Il écrit une carte postale. Il y a un bulletin d’inscription. Il y a un 
postersur le cirque. Max aime lire. Max adore le cirque et des propositions des élèves. 
Asegúrese de que la descripción de la doble página permita a los alumnos realizar luego 
la actividad 2 de la página 4.

Para dinamizar la enseñanza: 

Cuelgue en el aula una foto del atomium, de un gofre, de un zumo de naranja, de un 
estuche, de un reloj, y prepare su lector CD (pista 2). Cuelgue también los retratos de 
Youssou, Léa, Manon, Thomas y Max de la izquierda a la derecha. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 1 y 2, p. 4.

2 Qui est-ce?
Cuelgue	los	retratos	de	Youssou,	Thomas,	Manon,	Madame	Lafleur	y	Léa.	Pregunte	a	
los alumnos el nombre de cada uno. Comment il s’appelle? Comment elle s’appelle? 

Proponga	 a	 los	 alumnos	 afirmaciones	 para	 reactivar	 sus	 conocimientos	 y	 preparar	
oralmente el ejercicio 3 de la página 5 del cuaderno de actividades. Diga, por ejemplo: 
Elle habite Paris. Elle est professeur. Qui est-ce? (Madame Lafleur). Il a un prénom de 
six lettres. Il porte des lunettes. Qui est-ce? (Thomas). Invite a los alumnos a proponer 
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a	su	vez	afirmaciones.

Para dinamizar la enseñanza: 

Entregue a algunos alumnos los retratos de los personajes que pueden sujetar en las 
manos o delante de la cara como máscaras. Esto le permitirá repasar los pronombres 
y las conjugaciones estudiadas en el nivel 1.

3 Chanson souvenir
Pida a los alumnos que observen el título de la canción que aparece en la cadena de 
música de la habitación e invíteles a cantar la canción y a bailar como la rata de Max.

La canción es un guiño al nivel 1. Max ha tenido que dejar precipitadamente a sus ami-
gos. Tendrá otros nuevos en el nivel 2, pero, por una feliz casualidad, volverá a encon-
trarse	con	sus	amigos	parisinos	al	final	del	método.	

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.•	

Actividad complementaria: cuaderno de ejercicios, ej. 3, p. 5.

4 Tu connais les mots?
Proponga a los alumnos unos juegos en la pizarra para buscar palabras que han apren-
dido en el nivel 1. Por ejemplo, propóngales el juego del colgado (Super Max 1, p. 43) 
o el pictionnary (empiece por dibujar una palabra y deténgase cuando un alumno dice 
STOP!).
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5 À qui Max écrit-il?
Invite a los alumnos a descubrir a quién está escribiendo Max. Pídales que hagan hipó-
tesis. Apunte las propuestas en la pizarra. Pídales luego que hagan la actividad 4 de la 
página 5 para encontrar la respuesta.
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Módulo 1
Une nouvelle vie

Objetivos de este módulo: 
presentar su horario escolar•	
hacer una encuesta a su familia•	
crear un blog «Mes activités»•	

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 y que digan lo que ven en su lengua 
materna. Repita las propuestas de los alumnos en francés. 

Pida a los alumnos que digan todas las palabras que conocen. Respuestas espera-
das: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, français, anglais, musique, sport, lapin 
blanc. 

Establezca una relación entre el título del módulo y las páginas 6 y 7. Une nouvelle vie, 
c’est une nouvelle ville (Max n’habite pas à Paris. Il habite à Bruxelles. Il habite une 
nouvelle ville), une nouvelle école, un nouveau professeur, de nouveaux amis…, une 
nouvelle langue? 

Luego trabaje cada documento por separado. 

Documento a: los alumnos han de decir los días de la semana. Busque las asignaturas 
en común entre las del documento y las de los alumnos. Comente el día de clase: de las 
8h30 a las 16h00, y compárela con la de los alumnos. Asegúrese de que pronuncian 
correctamente «emploi du temps».

Documento b: pregúnteles cuáles son las fórmulas mágicas que dice un mago o una 
bruja.

Document c: Les maths, c’est facile ou c’est difficile?

Document d: C’est une fanfare.

Document e: C’est un pompier.

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 silencio 
y pídales que escuchen (coloque una mano detrás de la oreja). Asegúrese de la com-
prensión 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. 
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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 3
1. bruits de fanfare
2. M. Dubois: Prenez le livre de maths.
3. M. Dubois: Regarde, c’est l’emploi du temps de la classe.
4. Max: Je suis inscrit à l’école des pompiers.
5. Max: Oui. Je fais de la magie.

Solución: 1 d; 2 c; 3 a; 4 d; 5 b.

Super Projet Ton blog
Cada alumno tendrá que crear su propio «blog». Podrá presentar sus actividades pre-
feridas y a sus amigos. Los alumnos pueden crear su blog en papel o en Internet. 

Para motivar a los alumnos: enseñe la foto del proyecto terminado. 



Super Max 2 - Guía pedagógica 21

Unidad 1 
L’emploi du temps

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	breves	y	senci-
llas de aula. Podrán decir cuáles son sus actividades preferidas (cf. Ta mission, p. 13). 
Situación
Max llega a la clase de M. Dubois en Bruselas y se informa de su horario. 
Super Club canción
Soy un campeón
Super Lab (gramática)
– el imperativo

– el verbo prendre con je, tu, il/elle
Super Dico (léxico) 
les matières scolaires, une langue (le français, l’anglais…), les maths, l’histoire, la 
géographie, le sport, la piscine, la musique, les sciences, Ma matière préférée, c’est…, 
un emploi du temps, un cours de…, demain, le matin, l’après-midi, prendre, appren-
dre, comprendre, cacher, nouveau, nouvelle
Super Sons (pronunciación)
Los sonidos J (y G) y GU (y G) 
Super Coin lecture (DELF)
Asociar un documento a una consigna
Super Club
El horario escolar: presentar su horario

Las asignaturas en el desorden: reconocer las asignaturas escolares 
Mission
Con tus amigos, encontrad tres asignaturas preferidas del aula 

Situación
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? Max, 
des élèves, un professeur. Qu’est-ce que vous voyez? un emploi du temps, une carte, 
un tableau noir.

1 Avant d’écouter. En France, on parle français. Trouve trois autres pays 
où on parle français.

Lea la consigna y los nombres de los países. Enseñe, si es posible, un mapa de los paí-
ses	francófonos.	Si	los	alumnos	viven	en	un	país	cuyo	idioma	oficial	es	el	francés,	pero	
que no es su lengua materna, no dude en hacerles buscar otros países que tienen varios 
idiomas	oficiales,	entre	los	cuales	el	francés.	

Para motivar a los alumnos: inicie, si lo desea, una correspondencia con una clase 
de otro país que estudia también el francés.

Solución: Sénégal, Belgique, Suisse.
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Transcripción - pista 4
M. Dubois: Entrez, les enfants! Voici un nouveau: Max House... Max, bienvenue à 
Bruxelles!
Max: Merci monsieur Dubois!
M. Dubois: Les enfants, prenez le livre de maths. Faites l’exercice page 9. Max, as-
sieds-toi. Regarde, c’est l’emploi du temps de la classe. Demain matin, tu as piscine.
Max: Super! J’adore la piscine.
M. Dubois: L’après-midi, tu as un cours de néerlandais.
Max: Je ne comprends pas. Qu’est-ce que c’est «néerlandais»?
M. Dubois: C’est une langue. Ici, on apprend le néerlandais. Ton professeur s’appelle 
Meneer Vandenbos.
Max: «Meneer Vandenbos», ça veut dire «Monsieur Dubois» en néerlandais?
M. Dubois: Bravo, Max. Tu es un champion en langues!
Max: C’est ma matière préférée!

2 Cache le dialogue, écoute et réponds.
Lea la consigna y las preguntas, y asegúrese de la comprensión. 

Haga escuchar la audición sin interrupción.

Solución: a. 3; b. 1.

3 Écoute. Vrai ou faux?
Establezca una relación entre el horario de la audición y el horario que aparece en la 
página 8 del libro. Pida a los alumnos que digan si les gustan, si adoran o si aborrecen 
algunas de las asignaturas. Lea la consigna y las frases. Asegúrese de su comprensión. 

Primera audición: sin interrupción para que los alumnos se familiaricen con el diálogo. 
Escriba en la pizarra las respuestas de algunos alumnos.

Segunda audición: para validar las respuestas escritas en la pizarra y para que los alum-
nos puedan comprobar la evolución y mejora en la comprensión. Felicítelos: Bravo!

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

À toi! Dis quelle est ta matière préférée
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. 
Si lo desea, puede preparar un cartel que podrá enseñar antes de cada À toi! o retomar 
el cartel del año anterior. 

Cada alumno dice cuál es su asignatura preferida. 

Actividades complementarias:

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

→ Con la ayuda de la transcripción del diálogo, pida a los alumnos que hagan un resu-
men de la situación. Respuesta esperada: À Bruxelles, Max a un nouveau professeur. 
Le nouveau professeur s’appelle M. Dubois. Max apprend le néerlandais. Max est 
champion en langues.
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Super Club Récitez! 

Transcripción - pista 5
Je suis un champion
Il est un génie en géographie
Toi, tu es un crack en mathématiques.
Moi, je suis un champion en karaté!
Elle est une star en danse et en musique
Toi, tu es une grande reine en histoire.
Moi, je suis une championne en récré!
C’est un as en anglais et en français
Toi, tu es un super savant en sciences.
Nous, on est des champions en amitié!

Antes de escuchar, pida a los alumnos que busquen sinónimos de un champion en 
el texto. Respuesta esperada: un génie, un crack, une star, une reine, un as, un savant. 
Repase el masculino de reine: roi y hágales notar que, de manera excepcional, la -s de 
as se pronuncia. 

Primera audición: asegúrese de la comprensión de las asignaturas, escriba en la piza-
rra: géographie, mathématiques, etc. Pida a varios alumnos que repitan cada línea y a 
toda la clase que diga la última. 

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

Actividades complementarias:

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

→ Pida a los alumnos que elijan una expresión (génie en géographie, star en musi-
que...) o que inventen otra, que la ilustren y pongan una leyenda: Je suis + expresión. 
Cuelgue todas las producciones y guárdelas luego, para que, si lo desean, los alumnos 
las colocan en su portfolio. 

Super Lab Entrez, les enfants!
1 Observe l’impératif.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones, y luego que lean los bocadillos y 
subrayen los verbos. Traslade las situaciones al aula. Designe a un alumno: Récite (o 
Lis): Je suis un champion. Diríjase a toda la clase: Récitez (o Lisez): Je suis un cham-
pion. Escriba en la pizarra entre, entrez y Tu dois entrer. Asegúrese de que pronuncien 
correctamente -ez y hágale notar que se pronuncia de la misma manera que -er.

2 Monsieur Dubois parle à Max ou à la classe?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Los alumnos han de acostumbrar-
se a observar la terminación de los verbos.

Solución: a. à la classe; b. à Max; c. à la classe; d. à Max.
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3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si lo desea, puede copiar la tabla gra-
matical en una hoja grande y pedir a los alumnos que la completen con ejemplos inven-
tados. Cuelgue la tabla obtenida al lado de las de los demás verbos estudiados.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 7.

4 Retiens aussi! Le verbe prendre.
Pida a los alumnos que observen la tabla de conjugación. Hágales notar el vínculo entre 
prendre y comprendre/apprendre. Compare las terminaciones con las de los verbos 
en -er. Cuelgue una tabla de las conjugaciones.

À toi! Donne des consignes à un ami ou une amie.
Pida a los alumnos que lean la consigna y observen la ilustración. 

Antes de empezar, recuerde las reglas: hay que hablar despacio y únicamente en 
francés, desplazarse sin ruido inútil y esperar en silencio a que termine el resto de la 
clase. 

Pida a dos alumnos que representen la escena ante la clase. Deje unos minutos al resto 
del grupo para realizar la actividad À toi! Anime a los alumnos a expresarse libremente. 
Valide los logros.

Respuestas esperadas: Prends un crayon. Écris ton nom. Dis les jours de la semaine. 
Dessine un chat. Chante en français… 

5 Écris trois phrases avec les étiquettes.
Pida a los alumnos que lean la consigna y asegúrese de la comprensión. Hágales leer las 
etiquetas. Cada alumno escribe las frases en su cuaderno o, si lo desea, puede realizar 
la	actividad	en	la	pizarra	con	grandes	etiquetas.	Deje	suficiente	tiempo	a	los	alumnos	
para que encuentren las frases. Proceda a la puesta en común. 

Solución: Prends un crayon. Max comprend le français (acepte: le néerlandais!). Tu 
apprends le néerlandais! (acepte: le français.) 

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

Super Dico 
Para hablar de las asignaturas escolares. Para cada asignatura, pregunte a los 
alumnos qué día tienen clase y si es por la mañana o por la tarde.

Para comunicar en el aula. Utilice lo más a menudo posible las muestras de lengua 
en el aula, en situaciones auténticas. 

À toi! Tu as français le matin ou l’après-midi?
Antes de empezar, recuerde las reglas (hablar en francés, etc.). Los alumnos hablan 
uno tras otro. Como en el ejemplo, pida a los alumnos que enriquezcan su respuesta 
diciendo qué día de la semana tienen clase de francés.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 6 y 7, p. 8.
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Super Sons
1 Écoute.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones y, luego, que escuchen. Escriba en la pi-
zarra los dos sonidos: J (G) y GU (G). Repita la audición y enseñe J (G) y GU (G) cuando se 
pronuncian.

Transcripción - pista 6
Un génie génial joue dans le jardin.
Gautier apprend des langues.
Un génie génial joue dans le jardin.

Gautier apprend des langues.
Un génie génial joue dans le jardin.
Gautier apprend des langues.

2 Écoute et fais le bon geste.
Enseñe los gestos a los alumnos: para J, ponga el índice en la mejilla, para GU, ponga 
el pulgar por debajo de la barbilla y el índice hacia la boca (ver dibujos en el libro). Pro-
nuncie el sonido al mismo tiempo que el aprendizaje del gesto. 

Primera audición: con pausas entre cada frase; repita si es necesario y haga el gesto con 
los alumnos.

Segunda audición: de ser posible, sin pausa o la más breve posible. Los alumnos hacen 
el gesto y luego valide el sonido enseñando J o GU en la pizarra.

Transcripción - pista 7
1. La Belgique.
2. J’apprends le japonais.
3. La langue française.
4. Regarde!
5. Mercredi ou jeudi?
6. Je joue.

 

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

Transcripción - pista 8
Le grec.
La géographie et le grec.
J’apprends la géographie et le grec.
Le jeudi, j’apprends la géographie et le grec.
En Belgique, le jeudi, j’apprends la géographie et le grec.
Avec Gautier, en Belgique, le jeudi, j’apprends la géographie et le grec.

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

Super Coin lecture (DELF) 
Associe un document à une consigne.
Pida a los alumnos que lean la consigna y luego que observen los documentos. Los 
alumnos leen el nombre de la asignatura asociada a cada documento. Establezca la 
lista de consignas (del 1 al 5).
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NB: Documento D, se trata del Louis XIV, el rey que construyó el castillo de 
Versailles.

Solución: A 5; B 1; C 2; D 3; E 4.

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

Super Club
Juego 1 El horario escolar
El juego se puede realizar en grupos reducidos. El objetivo consiste en que cada alumno 
presente su horario en forma de pregunta/respuesta con la clase. Prepare el material 
necesario:	papel	suficiente	para	recortar	20	etiquetas	y	3	sobres	por	grupo.	Lea	con	la	
clase	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.

Lea el ejemplo. Proponga, si es necesario, otro ejemplo. Una vez que los alumnos hayan 
entendido, pídales que formen parejas, que preparen las etiquetas y que las pongan en 
los sobres A, B y C. Los alumnos se hacen preguntas entre sí, o entre grupos.

Juego 2 Las asignaturas en desorden
Se	trata	de	una	variante	del	 juego	del	colgado.	El	objetivo	consiste	en	identificar	las	
asignaturas y en trabajar la ortografía. Saque a un alumno a la pizarra. Pídale que 
escriba las letras de una asignatura en desorden y asegúrese de que no falte ninguna. 
Los alumnos que encuentran la respuesta han de deletrear y ordenar las letras, y dar la 
palabra. El que encuentra la palabra sale a la pizarra. 

Este juego se puede proponer para otros campos léxicos.

Ta mission Avec tes amis, trouvez les trois matières   
   préférées de la classe.
La página 9 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. Re-
parta una tabla para que los alumnos puedan hacerse preguntas y apunte las respues-
tas. Escriba los resultados en una hoja grande que se podrá colgar en el aula. 
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Unidad 2
L’école du cirque

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	cortas	y	sen-
cillas. Serán capaces de hablar de las actividades de los miembros de su familia (cf. 
Ta mission, p. 17) y de presentar sus propias actividades tanto por escrito como oral-
mente. 
Situación
Max tiene un nuevo amigo, Stravos, de la escuela del circo. Stravos es griego. Los dos 
niños hablan de las actividades de la semana.
Super Club canción
Je suis super bien!
Super Lab (gramática)
– el verbo faire

– la construcción del verbo jouer
Super Dico (léxico) 
sportif, sportive, le foot, le basket, le tennis, musicien, musicienne, la musique, le 
piano, la trompette, la flûte, une fanfare, un(e) artiste, le cirque, la magie, une acro-
batie, une école de pompiers, un jeu, un jeu de société: les échecs, les cartes…
Super Sons (pronunciación)
Pronunciación de los sonidos J y GU 
Super Coin lecture (DELF) 
Asociar a un alumno a un documento 
Super Club
El juego de mimo

La frase más larga
Ta mission
Realizar un sondeo sobre las actividades preferidas de tu familia. Comparar con los 
compañeros. 

Situación
Antes de escuchar, con la ayuda de las cartas-imágenes, presente el vocabulario 
de la ilustración: cirque, acrobatie, piano, ordinateur, échecs, (camion de) pompiers, 
foot, lire/livre/lecture, magie, théâtre. Pregunte a los alumnos si les gustan o no les 
gustan las actividades ilustradas, y si realizan una de ellas. Si algunos hacen activida-
des que no vienen ilustradas, no dude en darles la traducción al francés. 

1 Avant d’écouter, dis les jours de la semaine.
Se trata de un repaso del vocabulario ya adquirido. Pida a los alumnos que lean la 
consigna. Uno tras otro, los alumnos dicen rápido un día de la semana. Pida a los que 
tienen actividades que digan qué día las hacen. 
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2 Cache le dialogue, écoute et réponds.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las preguntas. Asegú-
rese de la comprensión.

Transcripción - pista 9
Max: Stavros, c’est un prénom néerlandais?
Stavros: Non, c’est un prénom grec. Je suis grec! Tu es nouveau à l’école du cir-
que?
Max: Oui. Je fais de la magie.
Stavros: Moi, mon activité préférée, c’est l’acrobatie. Le mercredi, je joue de la trom-
pette avec une fanfare. Et toi, tu as des activités?
Max: Moi, le lundi, je joue du piano, le mardi, je joue aux échecs, le mercredi, je suis 
inscrit à l’école des pompiers, le jeudi, je fais du théâtre et le vendredi…
Stavros: … tu es à l’école du cirque! Tu as un emploi du temps de super héros. Qu’est-
ce que tu fais le week-end?
Max: Le samedi et le dimanche, je joue au foot, je lis, je joue à l’ordinateur et je joue 
avec mon rat.
Stavros: Tu es incroyable…

Primera audición: sin interrupción. Los alumnos proponen sus respuestas. Apúntalas 
en la pizarra.

Segunda audición: para validar las respuestas apuntadas en la pizarra.

Solución: a. 2; b. 1.

3 Écoute encore et choisis la bonne réponse.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las preguntas. Expli-
que la palabra grec enseñando Grecia en un mapa o, si los alumnos la conocen, ense-
ñando una bandera griega.

Primera audición: sin interrupción. Los alumnos proponen sus respuestas. Apúntalas 
en la pizarra.

Segunda audición: para validar las respuestas y para que los alumnos puedan compro-
bar la evolución y mejora en la comprensión. Felicíteles: Bravo!

À toi! Qu’est-ce que tu fais le week-end?
Pida	a	varios	alumnos	que	digan	su	respuesta.	Si	es	necesario,	explique	lo	que	significa	
week-end. Para ayudarles, propóngales las palabras desconocidas que necesitan.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 10 (en el aula o en autonomía).

→ Haga la lista de las actividades que practican los alumnos. Ilústrelas con fotos de los 
alumnos practicándolas. 
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Super Club Chantez!
Transcripción - pista 10
Je suis super bien!
Je suis sportif et musicien
Je suis artiste c’est super bien!

Le sport c’est super dynamique
Je joue au foot et au basket
Et la musique c’est fantastique
Je	joue	de	la	fl	ûte	et	de	la	trompette.

L’ordinateur, oui mais pas trop
Je joue aux jeux de société
Et les amis, ça c’est cadeau
J’apprends l’anglais et le français…

Primera audición: pida a los alumnos que cierran sus libros y que digan las palabras que 
han	identificado.	Lea	el	texto	y	pídales	que	busquen	las	actividades	que	no	vienen	ilus-
tradas en la página. Respuestas esperadas: basket, flûte, trompette, jeux de société...

Segunda audición: para cantar con las letras y la música. Una vez que los alumnos ha-
yan aprendido la canción, utilice la versión instrumental (pista nº 11).

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

Super Lab
Je fais un gâteau.
Le verbe faire.
1 Observe le verbe faire.
Pida a los alumnos que observen la ilustración. Lea los bocadillos insistiendo en los 
verbos. Escriba las frases de los bocadillos en la pizarra. Hágales notar que fais et fait se 
pronuncian igual y que, de nuevo, se añaden un -s con je y tu y una -t con il, elle, on.

2 Écris les phrases avec je.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Muévase entre los alumnos para 
validar las respuestas.

Solución: a. Je fais un dessin; b. Je fais de l’acrobatie; c. Je fais de la magie; d. Je ne 
fais pas d’acrobaties!

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

4 Écris trois phrases avec les étiquettes.
Pida a los alumnos que lean la consigna y asegúrese de su comprensión. Pídales luego 
que lean las etiquetas. Cada alumno escribe las frases en su cuaderno o, si lo desea, 
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puede	realizar	la	actividad	en	la	pizarra	utilizando	etiquetas	grandes.	Déjeles	suficiente	
tiempo para que encuentren las frases. Proceda a la puesta en común. 

Solución: 1. Les enfants, faites attention! 2. Max, tu fais de la musique (ou de 
l’acrobatie). 3. Stravos fait de l’acrobatir (ou de la musique).

À toi! Tu fais de la musique?
Pida a los alumnos que lean la consigna. Antes de empezar, recuerde las reglas (habler 
en francés, etc.). Los alumnos hablan uno tras otro. Como en el ejemplo, pida a los 
alumnos que enriquezcan sus respuetas y que digan lo que hacen.

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

5 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla. Ya conocen la conjugación de los verbos en 
-er + du, de la, au, à la. Aquí sólo han de recordar la diferencia en la construcción.

6 Dis une phrase avec le verbe jouer et les mots suivants.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las tres palabras propuestas. Si lo desea, 
puede proponer un ejemplo.

Solución: a.	Ma	sœur	jour	du	violon;	b.	Tu	joues	de	la	flûte?;	c.	Je	joue	au	tenis	le	
samedi.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 4 y 5, p. 11.

Super Dico
Para hablar de tus actividades. Complete la lista en función de las actividades que 
practican los alumnos de la clase.

À toi! Tu es sportif?
Lea la pregunta. Asegúrese de que los alumnos entienden la palabra sportif o sportive. 
Pregunte a varios alumnos.

Para motivar a los alumnos, puede ampliar la actividad con la pregunta: Tu es 
musicien? Tu es musicienne? Tu es artiste?

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 6 y 7, p. 12 (en auto-
nomía o en el aula). 

Super Sons
1 Écoute et répète.
Haga escuchar y repetir la audición con los libros cerrados.

Transcripción - pista 12
Maguie fait de la magie.
Maguie fait de la magie.
Maguie fait de la magie.
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2 Écoute et répète.

Transcripción - pista 13
a. Jean
Jean est gentil.
Jean est un gentil géant.
b. Julie
Julie a une jupe.
Julie a une jupe jaune.
c. Grégoire
Grégoire est grand.
Grégoire est un grand garçon.

Haga escuchar y repetir la audición con los libros cerrados. 

Primera audición: pida a los alumnos que escuchen cada frase por separado y que la 
repitan justo después.

Segunda audición: anuncie a los alumnos que van a escuchar las tres frases y que ten-
drán que repetirlas después. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 12.

3 Fais une longue phrases avec le son j de magie et le son g de Maguie.
Pida a los alumnos que lean la consigna y luego a dos alumnos que lean el ejemplo. 
Vaya escribiendo las palabras que los alumnos conocen con el sonido j y el sonido g 
en la pizarra. Intente hacer una frase con estas palabras. Si es necesario, escríbelas en 
etiquetas	para	poder	moverlas.	No	se	preocupe	por	el	significado.

Para motivar a los alumnos: pídales que digan la frase cada vez más rápido. El que 
se equivoca vuelve a empezar diciendo la frase muy lento.

Super Coin lecture (DELF)
Associe un enfant à un document.
Pida los alumnos que lean los bocadillos asociados a cada niño y los documentos en 
silencio.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	reflexionar.	Si	algunos	alumnos	terminan	antes	
que	los	demás,	pase	a	verlos	y	pídales	que	le	enseñen	su	respuesta	justificándola.	No	es	
necesario entender la totalidad de los documentos.

Solución: Chloé a; Marie b; Karim c.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 13.

Super Club
Juego 1 El juego de mimo
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.	Para	pre-
parar las etiquetas: reparta una etiqueta a cada alumno y diga a cada uno una actividad 
(según el número de alumnos, una actividad puede aparecer en varias etiquetas). Pída-
les que controle la ortografía con la ayuda de la sección Super dico de la página 15.



32 Super Max 2 - Guía pedagógica

Juego 2 La frase más larga
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	Disponga	a	los	alumnos	en	
un círculo y empiece el juego. Si los alumnos son numerosos, una mitad de la clase pue-
de hacer el juego mientras la otra empieza el Super Mémo Dico!, completa su portfolio o 
se queda en el espacio para juegos... Dividir la clase en dos grupos fomenta la autonomía 
de los alumnos.

Ta mission Fais un sondage sur les activités préférées de ta  
   famille. Compare avec tes amis.
La página 13 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. 
Pida a cada alumno que dé el resultado de su sondeo.

Super Projet

Transcripción - pista 14
Stavros: Assieds-toi, Max.
Max: Faire	un	blog,	c’est	difficile?
Stavros: Tu peux apprendre. Regarde. C’est facile.
Stavros: Je cherche un site qui fait des blogs. J’écris mon nom et mon prénom.
Max: Attention, n’écris pas ton adresse et ton numéro de téléphone sur Internet!
Stavros: Oui, oui!
Stavros: Je cherche un style. J’écris une phrase: «Dans ma fanfare, je joue de la 
trompette». Je cherche des photos. Et voilà! Ma grand-mère, en Grèce, peut lire mon 
blog.
Max: C’est génial!
Stavros: Regarde, j’écris ton nom dans «Amis».

Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones y adivinen lo 
que dicen los personajes.

1 Écoute. Trouve le titre du dialogue.
Pida a los alumnos que lean la consigna y los títulos propuestos.

Solución: c.

2 Écoute et mets les phrases dans l’ordre.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Pregúnteles: ¿Quién dice la frase? 
¿Stravos o Max? Respuesta esperada: Stravos.

Solución: b, d, c, a.

À toi! Fais une enquête... Cherche un(e) ami(e) ou un   
  membre de ta famille qui écrit un blog. Dans quelle  
  langue le blog est écrit?
Pregunte a varios alumnos. Ayúdeles en sus producciones, si hace falta. Si un alumno 
no conoce a nadie que escriba un blog, no lo penalice.
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Ton blog!
3 Écoute et choisis.
Varias sesiones antes, piense en reunir el material necesario. Involucre a los alumnos y 
a las familias (envío de una carta bilingüe a los padres). Pida a los alumnos que traigan 
fotos o dibujos de sus actividades y amigos.

Material necesario: una hoja de papel, lápices de color, bolígrafos, revistas, periódi-
cos, fotos, un tubo de pegamento, tijeras, una regla.

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos. Qui est-ce? C’est Stravos. 
Establezca la lista de acciones de Stravos. Para cada verbo, haga un gesto. Lea los co-
mentarios de las fotos.

Puesta en marcha: reunir	 el	material	 necesario.	 Verificar	 que	 cada	 uno	 tenga	 el	
suyo.

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

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. 
Si el colegio dispone de ordenadores conectados a Internet, pueden hacer blogs de 
verdad.

À toi!
Presenta tu blog. La página 15 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para 
preparar la presentación. Agrupe a los alumnos y recuérdeles las normas para una au-
dición activa (silencio, evaluación de quien presenta su blog).

Respuesta esperada: Voici mon blog. Il s’appelle « Le sport, c’est fort! ». C’est moi en 
photo. Je fais du tennis. Je suis champion de tennis. Mon oncle peut lire mon blog.
 

Super Mémo Dico
Para	afianzar	 los	conocimientos	 léxicos,	es	 importante	 revisarlos	con	 frecuencia.	La	
sección Super Mémo Dico! permite repasar el léxico del módulo y el de Super Max 1.

1 Associe une matière ou une activité aux objets de la chambre.
Pida a los alumnos que lean la consigna y observen el dibujo.

Solución: 
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2 Souviens-toi...
a. ...des jours de la semaine.

Los alumnos leen la consigna. Pida a varios alumnos que digan muy rápido los días de 
la semana en el orden (de lunes a domingo), y luego al revés (de domingo a lunes).

b. ... des mois de l’année.

Los alumnos leen la consigna.

1. Pídales que digan los meses del año en el orden.

2. Pregúnteles cuáles son los tres meses que empiezan por la letra J.

Solución: janvier, juin, juillet.

3. Pregúnteles cuáles son los cuatro meses que terminan por las letras BRE.

Solución: septembre, octobre, novembre, décembre.

Le français et moi?
Esta	sección	tiene	como	objetivo	ayudar	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	su	actitud	
frente al aprendizaje del francés. En Super Max 2, los alumnos buscan también su 
punto fuerte y su punto débil. 

Ejemplo: comprender la situación, aprender los verbos, saber si una palabra es feme-
nina o masculina, presentar su proyecto ante la clase....

No olvide decir a los alumnos que completen el portfolio.

ZOOM!
1 Dans un cirque, il y a... Présente un personnage.
Pida a los alumnos que lean la consigna y observen las ilustraciones, y luego que lean lo 
que dice M. Loyal. Enseñe al domador. Pida a los alumnos que elijan a un artista y que 
lo presenten como M. Loyal.

Respuestas esperadas: La fanfare joue de la musique. Bravo pour les musiciens! 
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Et maintenant, l’acrobatie avec Saïd et Leila. Une grande cape, un chapeau, un la-
pin… et Valentin, le magicien! Super! regardez les jongleurs, Tina et Tom! Bonjour, 
Monsieur le clown. Ça va, aujourd’hui?

2 En France et en Belgique, il y a des spectacles dans les rues. Cherche sur 
une carte les villes en France et en Belgique.
Intente obtener un mapa de Francia para colgarla en el aula de forma permanente 
(mapa de Super Max 1). Pida a los alumnos que busquen las ciudades en el mapa.

Solución: Douai et Dunkerque sont des villes du Nord de la France. Nice est dans le 
Sud de la France. Bruxelles et Binche sont en Belgique.

Ton zoom
Tu as une photo d’un spectacle ou d’une fête dans une ville de ton pays? 
Apporte la photo en classe. Écris le nom de la ville, le nom de la fête, la 
date, les personnages et présente la photo à tes amis.
El objetivo consiste en describir la leyenda de una foto y en presentar la foto oralmente. 
Se puede colgar el resultado en el aula. Los alumnos de familias inmigradas pueden 
valorar	su	cultura	y	su	lengua	de	origen	presentando	una	fiesta	de	su	país.	Favorezca	
los intercambios culturales dentro del aula.

Respuesta esperada: À Amsterdam, Sinterklaas et les Zwarte Pieten, en novem-
bre. À Athènes, à Noël, une maquette de bateau dans une vitrine. À Paris, au mois de 
juin, la fête de la musique.

À suivre
Un correo de Stravos! 

Pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui écrit à qui? Stravos écrit à Max.
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Módulo 2
Une nouvelle vie!

Objetivos de este módulo:
escribir una postal•	
escribir un aviso de búsqueda•	
fabricar la maqueta de una ciudad•	

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 y déjeles reaccionar en lengua mater-
na. Vuelva a formular las proposiciones en francés. 

A partir del título, pregunte: «Une nouvelle ville», quelle est cette nouvelle ville? Res-
puesta esperada: Bruxelles (cf. Bonjour Bruxelles, M1, À suivre…) 

Identifique	los	documentos:	documento	a.	postal	de	la	estatua	del	Manneken	Pis;	docu-
mento b. un plano; documento c. un parque; documento d. una panadería-pastelería; 
documento e. una tienda de postales.

Pida a los alumnos que asocien un verbo a un documento o a varios documentos. Para 
cada verbo, haga un gesto. Por ejemplo: manger (d), marcher (c), écrire (a y e), ache-
ter (e y e), chercher une rue (b), faire une boule de neige (c)... y si se le está permitido, 
faire pipi (a).

Este procedimiento podrá servir para las páginas «découverte» de los módulos 3 y 4.

2 Écoute et montre le document.
Recuerde a los alumnos que deben estar atentos y guardar silencio y pídales que escu-
chen (coloque una mano detrás de la oreja). Asegúrese de la comprensión de la consig-
na 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 3 y 4. 

Transcripción - pista 15
1. Max: Mon oncle et ma tante veulent des cartes
postales des monuments de Bruxelles.
2. Stavros: Pour aller à la Grand-Place, c’est facile.
3. Max: Il neige! J’adore l’hiver.
4. Max: Je vais à la boulangerie acheter un croissant.
5. Mila: Il y a un magasin avec des cartes sympas.
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Solución: 1 a; 2 b; 3 c; 4 d; 5 e.

Super Projet LA MAQUETTE DE TA viLLE
Al	final	del	módulo,	los	alumnos	podrán	construir	en	pequeños	grupos	la	maqueta	de	su	
ciudad o de una ciudad ideal. Enséñeles la foto del ejemplo de un proyecto acabado.

Unidad 3
Les courses

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	cortas	y	sen-
cillas de la vida cotidiana. Serán capaces de escribir una postal muy sencilla (cf. Ta 
mission, p. 13).
Situación
Max y Stravos están en la ciudad. Se encuentran con Mila y Ana, unas amigas de Stra-
vos. Están de compras. Mila tiene un perro. Se llama Milou. Max tiene que comprar 
postales de los monumentos.
Super Club poema
¿Dónde está?
Super Lab (gramática)
– los verbos en 3ª persona del plural 
– los determinantes posesivos mon, ton, son 
Super Dico (léxico)
Demander le chemin, C’est où , C’est là. C’est ici. Pour aller à…, la ville, en ville, 
une rue, une place, un monument, un magasin, une pharmacie, un restaurant, un 
cinéma, une école, une poste, à droite, à gauche, devant, derrière, avant, après, en 
face de, tout droit, entre, perdu(e), faire des courses, tourner, traverser, continuer, 
Parler de la météo, Il neige, le soleil, l’hiver, le printemps, l’été, l’automne
Super Sons (pronunciación)
La pronunciación o no pronunciación de las letras EN 
Super Coin lecture (DELF)
Leer una postal y dibujarla 
Super Club juego
Mi robot: dar órdenes para que avance un amigo
El juego de pista: seguir una pista 
Mission
Escribir una postal a Max.

Situación
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? Max, 
Stavros, deux filles et un chien. Où sont-ils? Ils sont à l’école, en ville, chez Stavros? Ils 
sont en ville. Qu’est-ce qu’ils font? Ils regardent une affiche. 
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Pídales	que	observen	la	fila	de	dibujitos	y	que	identifiquen	las	ilustraciones.	De gauche 
à droite, il y a un magasin de cartes postales, une place (la Grand-Place de Bruxelles), 
un monument (le Manneken Pis à Bruxelles), un restaurant, une rue, une église. 

1 Avant d’écouter. Trouve l’intrus.
Pida a los alumnos que lean la consigna y los nombres. Pídales que busquen la palabra 
que no está relacionada con las demás.

Solución: un gato.
2 Cache le dialogue, écoute et choisis un titre. 
Pida a los alumnos que lean la consigna y los títulos propuestos. Asegúrese de la com-
prensión. Haga escuchar la audición sin interrupción.

Transcripción - pista 16
Max: Waouh, il neige! J’adore l’hiver! Et toi?
Stavros: Moi, je préfère le soleil et l’été. Tiens, Ana et Mila, mes amies de l’école 
européenne.	Elles	font	des	courses	aussi.	Salut,	les	filles!
Max: Bonjour!
Mila et Ana: Salut!
Mila: Et lui, son nom, c’est Milou!
Max: Mon oncle et ma tante veulent des cartes postales des monuments de la ville.
Ana: Il y a un magasin sympa entre la Grand-Place et la statue du Manneken Pis.
Max: C’est où?
Mila: On tourne à gauche devant le restaurant. On traverse la rue. On continue tout 
droit. On passe devant une église et c’est là!
Max: Ah, c’est facile.
Ana:	Oh,	regardez	l’affiche!	Le	pauvre	petit	chat.	Il	est	perdu.

Solución: c.

3 Écoute. Vrai ou faux?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Asegúrese de la comprensión.

Primera	audición:	pida	a	algunos	alumnos	que	den	sus	respuestas	justificáncolas.

Segunda audición: para validar las respuestas.

Solución: a F (Stavros préfère le soleil) , b F (les amis de Stavros s’appellent Ana et 
Mila), c V.

Para motivar a los alumnos, hágales preguntas adicionales: Qui adore la neige? 
Max, Comment s’appellent les amies de Stavros? Ana et Mila, etc.

4 Écoute encore et trouve le bon dessin.
Pida a los alumnos que lean la consigna. Con la ayuda de las cartas-imágenes, intro-
duzca las preposiciones y los adverbios: devant, derrière, après, avant, tout droit, à 
droite, à gauche, entre. 

Pida a los alumnos que describan las ilustraciones. Qu’est-ce qu’il y a dans les deux 
dessins? Un restaurant, une église, la Grand-Place. Qu’est-ce qu’on doit faire? Dans 
le premier dessin, on tourne à gauche devant le restaurant et on passe devant l’église. 
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Dans le deuxième dessin, on passe devant le restaurant et après l’église on tourne à 
droite.

Primera audición: haga escuchar de «Ana: Il y a un magasin sympa…» a «On passe 
devant une église et c’est là!». Pida a algunos alumnos que den su repuesta.

Segunda audición: para validar las respuestas. 

Solución: primer dibujo.

À toi! Max adore l’hiver. Et toi?
Lea los nombres de las cuatro estaciones. Hágales notar que no todas las letras de prin-
temps y automne se pronuncian. Pregunte a cada alumno por su estación preferida.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 16 (en autonomía o en el aula).

→ Con la ayuda de la transcripción del diálogo, pida a los alumnos que resuman la si-
tuación. Respuesta esperada: Max et Stavros sont en ville. Ils rencontrent Mila et Ana, 
des amis de Stavros. Elles font des courses. Mila a un chien. Il s’appelle Milou. Max 
doit acheter des cartes des monuments. 

Super Club Récitez!
Antes de escuchar, con la ayuda de las cartas-imágenes o de las fotos tomadas en la 
ciudad de los alumnos, introduzca las palabras poste, cinéma, pharmacie, en face de. 
Retome las cartas-imágenes utilizadas para la situación y haga un juego de pistas.

Transcripción - pista 17
C’est où?
– Comment aller à la poste s’il te plaît?
– Tu tournes à droite devant le cinéma.
– Je tourne à droite devant le cinéma.

– Pour aller au cinéma s’il te plaît?
– Tu tournes à gauche après le restaurant.
– Je tourne à gauche après le restaurant.

– Pour aller au restaurant s’il te plaît?
– Tu traverses en face de la pharmacie.
– Je traverse en face de la pharmacie.

– Pour aller à la pharmacie s’il te plaît?
– C’est ici! Tu es à la pharmacie!
– C’est ici! Une aspirine s’il te plaît!

Primera audición: pida a los alumnos que cierran los libros y escuchen. Cuelgue las 
cartas-imágenes restaurant, école, église, cinéma, pharmacie, poste (o repártalas a 
grupos de tres alumnos) y pídales que las ordenen según la audición y que retiren las 
que no aparecen en ella.



40 Super Max 2 - Guía pedagógica

Segunda audición: pídales que asocien una dirección (à gauche, à droite, tout droit, en 
face, ici) a cinéma, restaurant, pharmacie.

Solución: poste, cinéma, restaurant, pharmacie.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 16 (en el aula o en autonomía).

→ Buscar el camino entre la farmacia y el cine (traverser la rue en face de la phar-
macie, tourner à gauche après le restaurant),	entre	la	farmacia	y	la	oficina	de	correos	
(traverser la rue en face de la pharmacie, tourner à gauche après le restaurant, tour-
ner à droite devant le cinéma),	entre	el	restaurante	y	la	oficina	de	correos	(tourner à 
gauche après le restaurant, tourner à droite devant le cinéma)…

Super Lab
Les verbes au pluriel: ils aiment le radiateur.
1 y 2 Observe les verbes à la 3e personne du pluriel. Observe les verbes à 
la 3e personne du singulier. 
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones y que lean las frases subrayando en 
los verbos. Traslade las situaciones al aula. Léa et Marie sont devant le tableau. Marie 
est entre Léa et Matthieu. Escriba en la pizarra frases en plural y en singular. Hágales 
notar las diferencias entre el singular y el plural. Diferencias esperadas: -s después de 
ils, elles; diferencias inesperadas: -nt al	final	de	 los	verbos,	cambio	en	 la	raíz	veut / 
veulent, cambio en las formas est / sont, a / ont… Hágales notar también que -ent al 
final	de	un	verbo	se	pronuncia	-e.
 

3 Fais des paires. 
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Los alumnos han de familiarizarse 
con la terminación de los verbos.

Solución: a 2; b 3; c 1.

Para motivar a los alumnos: pueden	dar	los	infinitivos	de	tres	verbos	utilizados	en	
las frases precedentes. Respuesta esperada: a. faire; b. avoir; c. regarder.

4 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Hágales notar de nuevo las diferencias 
entre el singular y el plural, las similitudes entre las formas en plural. Pídales que com-
pleten las conjugaciones ya conocidas y cuélguelas.

5 Transforme les phrases.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Hágales notar las diferencias. Pí-
dales	que	lean	las	frases.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	hacer	el	ejercicio.	Pídales	que	
comparen sus respuestas con las de otro compañero. Asegúrese de que la pronuncia-
ción es correcta. Pida a los demás alumnos que validen las respuestas.

Solución: a. Elles apprennent les verbes; b. Elles n’aiment pas les verbes!; c. Ils 
écoutent de la musique; d. Ils font de la musique.

Para motivar a los alumnos,	pídales	que	den	los	infinitivos	de	los	verbos	en	las	
frases del ejercicio. Respuestas esperadas: a. apprendre; b. aimer; c. écouter; d. faire.
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Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 17.

6 Retiens aussi!
Les déterminants possessifs mon, ton, son.
Pida a los alumnos que observen la tabla. Hágales notar los puntos en común entre los 
determinantes posesivos y los demás determinantes conocidos (la, les) o los pronom-
bres (moi, toi).

À toi! Comment s’appellent tes amis?
Pida a los alumnos que lean la pregunta y el ejemplo. Uno tras otro, los alumnos con-
testan. Asegúrese de que la pronunciación de s’appellent es correcta. 

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3, 4 y 5, p. 17.

Super Dico
Pour demander le chemin
Realice un póster con fotos de la ciudad de los alumnos. Escriba las leyendas para cada 
foto. Voici le cinéma. C’est l’école... Si se trata de una ciudad grande, añada, si lo desea, 
tiendas, monumentos... 

Para los adverbios y preposiciones: dé un objeto a un alumno y pídale que los coloque 
en un sitio. Ejemplos: Mets le dictionnaire derrière toi. / Mets le dictionnaire en face 
de Max. / Mets le dictionnaire à gauche du tableau…

Pour parler de la météo
Al principio de cada clase de francés o de cada día (si tiene clase cada día), tras decir la 
fecha y la hora, diga qué tiempo hace y dibuje un símbolo meteorológico.

À toi! Demande un chemin dans ton école.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Establezca una lista con los alum-
nos de los lugares del colegio: la clase de M. Dubois, la cantina, el patio de recreo, el 
despacho del director/de la directora, el gimnasio, la sala informática... Divida la clase 
en grupos de dos y pídales que sigan el ejemplo. Muévase entre los alumnos.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 18.

Super Sons
1 Regarde les phrases et écoute.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Escriba en la pizarra: Ils regardent 
le monument. Rodee los dos -ent. Pida a los alumnos que escuchen y que busquen la 
regla: -ent	al	final	de	un	verbo	en	3a persona del plural no se pronuncia.
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Transcripción - pista 18
Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.
Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.
Il regarde le monument avec Clément.
Ils regardent le monument avec Clément.

2 Éoute et répète.
Pida a los alumnos que lean las frases en silencio. Hágales escuchar la audición y pída-
les que repiten.

Transcripción - pista 19
a. 1. Jean mange au restaurant. Il mange au restaurant
2. Jean et Janine mangent au restaurant. Ils mangent au restaurant
b. 1. Valentin parle allemand. Il parle allemand.
2. Valentin et Valentine parlent allemand. Ils parlent allemand.

Para motivar a los alumnos, dicte las frases a 2 y b 2. Preste particular atención a 
las marcas del plural -s y -ent que no se oyen pero que aparecen escritas.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 18.

Super Coin lecture (DELF)
Pida a los alumnos que lean la consigna y que luego lean los textos en silencio.

Hágales, si lo desea, algunas preguntas para asegurarse de la comprensión: Qui est à 
Paris? Lara. Qui écrit une carte d’anniversaire? Mamé (nom pour «grand-mère») 
Jacqueline. Qui fait du ski? Manu. Qui a la jambe cassée? Manu. 

Para motivar a los alumnos: de ser posible, enséñeles un mapa de París, una tarje-
ta de cumpleaños para un niño, una tarjeta de un deporte de invierno, una tarjeta para 
desear recuperaciones de salud. De lo contrario, enséñeles fotos que puedan asociar a 
cada texto.

Solución:	los	alumnos	dibujan	un	mapa	(lo	más	fiel	posible);	anímeles	a	utilizar	un	
ordenador o una hoja acartonada. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 19.

Super Club
Juego 1 Mi robot
Lea	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.	Dé	un	ejemplo.	Una	vez	que	los	
alumnos hayan entendido, divida la clase en grupos de dos. Recuerde las reglas para 
las actividades orales (no se debe hablar demasiado alto, volver a su sitio una vez ter-
minado...). Cuide la seguridad de los alumnos mientras hacen la actividad.
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Juego 2 El juego de pistas
Lea	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.	Pídales	que	preparen	una	ficha	por	
equipo. Asegúrese de que cada equipo ha elegido una pista. Si lo desea, puede escribir 
los nombres de los lugares en unas etiquetas y sortear una etiqueta para descartar cual-
quier tipo de favoritismo.

Para motivar a los alumnos: proponga a uno de ellos que haga de líder (el que 
contesta a la pregunta: Où est-tu?).

Ta mission Écris une carte postale à Max.
La página 19 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión.

Si conoce a alguien que vive en un país francófono y que pueda contestar, no dude en 
escribirle, en espera de que él/ella conteste. 

Esta sección brinda asimismo la ocasión de iniciar una correspondencia con otra clase 
(del colegio, de la ciudad, de otra ciudad, de otro país...) que estudia también francés.

Los alumnos pueden guardar una copia de las postales y, si lo desean, añadirlas a su 
dossier.
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Unidad 4
Au parc

Al	final	 de	 la	 unidad,	 los	 alumnos	 serán	 capaces	 de	 entender	 situaciones	 cortas	 y	
sencillas. Serán capaces de escribir un aviso de búsqueda (cf. Ta mission, p. 31) y de 
construir la maqueta de una ciudad.
Situación
Max, Stravos, Ana y Mila van la parque. Encuentran a un gatito perdido. Las chicas 
van al supermercado para comprar leche y los chicos llaman por teléfono a la dueña 
del gato.
Super Club poema
¿Dónde está mi gato?
Super Lab (gramática)
– el verbo aller 

– du, de, des 
Super Dico (léxico)
Il fait froid, téléphoner, appeler, un numéro de téléphone, une bibliothèque, un parc, 
un banc, un arbre, une boulangerie, un croissant, loin de, près de, sur, sous, ici, res-
ter, acheter, Je voudrais…
Super Sons (pronunciación)
La pronunciación o no pronunciación de las letras EN / AN (lectura en voz alta) 
Super Coin lecture (DELF)
Leer anuncios.
Super Club juego
La caza del tesoro
Mission
Escribir un aviso de búsqueda

Situación
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean el texto y observen la ilustración. 
Qui est-ce ? Max, Stavros, Ana, Mila et Milou. Où sont-ils? Ils sont dans un parc. Quel 
temps fait-il? Il y a de la neige. Qu’est-ce qu’ils font? Ils regardent un petit chat.

Establezca un vínculo con el cartel de la página 24. C’est le chat de l’affiche! 

1 Avant d’écouter. Il y a un chat dans un arbre. Qu’est-ce que tu fais?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las propuestas. Asegúrese de la comprensión. 
Enseñe el árbol de la ilustración. Explique la palabra adulte: Tu es un enfant. Je suis un 
adulte. Ton père et ta mère sont des adultes.

Solución: a (b Attention, c’est dangereux!).
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2 Cache le dialogue, écoute et réponds.
Transcripción - pista 20
Stavros: Il fait froid. Où on va? À la bibliothèque, dans des magasins ou au parc?
Mila: Milou préfère aller au parc.
Max: Moi aussi. Mais j’ai faim, avant je voudrais acheter un croissant.
Ana: Pas de problème, il y a une boulangerie près d’ici.
Ana: Oh regardez! Sous le banc, c’est Tom, le chat de l’avis de recherche!
Mila: Milou, arrête! Tom a peur!
Ana: Tom, où vas-tu? Oh non, il va sur une branche de l’arbre!
Stavros: J’ai	une	idée.	Les	filles,	prenez	Milou	et	allez	au	supermarché	acheter	du	
lait pour Tom.
Max: Stavros et moi, on reste ici, à côté de l’arbre et on appelle la maîtresse du chat. 
J’ai son numéro de téléphone.
Ana: Tu es super, Max!

a. Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Asegúrese 
de la comprensión. Explique las palabras bibliothèque: On prend des livres (establezca 
un vínculo con la página 23); boulangerie: On achète du pain et des croissants; y per-
du: Mon chat est perdu. Je cherche mon chat. Où il est? Il n’est pas là. Il est perdu.

Hágales escuchar el audio. Luego pida a un alumno que dé su respuesta y al resto de la 
clase que la valide.

Solución: a. 2.

b. et c. Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean las consignas. Pregúnteles 
si conocen a Tintin. De ser posible, enséñeles un cómic o una ilustración de Tintin y de 
su perro Milou.

Hágales escuchar el audio.

Primera audición: pida a algunos alumnos que den su respuesta. 

Segunda audición: pida a los demás que validen las respuestas.

Solución: b. 1; c. 2.

3 Écoute encore et choisis la bonne réponse.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las propuestas. Expli-
que la diferencia entre sur y sous. Je mets le livre sur la table. Je mets le livre sous la 
table.

Primera audición: hágales escuchar el audio hasta «avis de recherche».

Segunda audición: hágales escuchar el audio por completo para validar la respuesta 
y para que los alumnos puedan comprobar la evolución y mejora en la comprensión. 
Felicítelos: Bravo! 

Solución: a.

À toi! Où aimes-tu aller?
Lea la pregunta y el ejemplo. Pida a varios alumnos que den su respuesta. Comente, si 
es posible, las respuestas: Ah, très bien, pour lire. Ah, pour acheter des vêtements… 
oui, d’ailleurs, tu as un nouveau t-shirt aujourd’hui… 
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Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 20 (en el aula o en autonomía).

→ Completar los posters con los lugares de la ciudad de los alumnos.

Super Club Chantez!

Transcripción - pista 21
Où est mon chat?
Mon petit chat est perdu!
Mon petit chat tu l’as vu?

Il n’est pas dans le parc.
Il n’est pas dans la barque.

Il n’est pas dans le jardin.
Il n’est pas près du chien.

Ton chat n’est pas perdu!
Ton chat, moi je l’ai vu!

Il est dans le salon
Sous le tapis marron.

Primera	audición:	pida	a	los	alumnos	que	cierren	los	libros	y	que	identifiquen	las	pala-
bras que ya conocen. Respuesta esperada: chat, perdu, parc, jardin, chien, marron.

Segunda audición: pídales que busquen las palabras que riman con perdu, parc y 
marron. Respuestas esperadas: vu (enseñe el ojo y diga: Le chat n’est pas perdu. Il 
est là. Je l’ai vu!), barque (dibuje una barca en la pizarra o enseñe una carta-imagen), 
salon (enseñe una ilustración de un salón, de ser posible, con una alfombra).

Una vez que los alumnos hayan aprendido la canción, utilice la versión instrumental 
(pista 22 del CD).

Actividades complementarias: 

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 20.

→ Pida a los alumnos que fabriquen estrofas a partir del modelo siguiente:

Il n’est pas dans le parc.

Il n’est pas dans la barque.

Soluciones posibles:

Il n’est pas dans ma rue.

Il n’est pas dans ta rue.

N’est pas au cinéma.

N’est pas chez son papa.

Il n’est pas chez mon amie,

Pas à la boulangerie.
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Super Lab 
Le verbe aller 
Je vais au supermarché
1 Observer le verbe aller.
Pida a los alumnos que observen la ilustración. Lea cada bocadillo insistiendo en los 
verbos. Escriba en la pizarra las frases de la página 29. Hágales notar que vas y va se 
pronuncian de la misma manera; que vais, vas, va y vont empiezan por la misma letra; 
y que allez	se	parece	al	infinitivo	aller.

2 Complète avec le verbe aller.
Pida a los alumnos que lean la consigna, y que hagan el ejercicio oralmente y luego por 
escrito para facilitar el aprendizaje. Muévase entre los alumnos. Es importante que los 
alumnos escriban toda la frase. Asegúrese de que no cometen errores en las termina-
ciones.

Solución: a. Tu vas où?; b. Je vais au cinéma; c. Mes parents vont au restaurant; d. 
Ma sœur va à la bibliothèque.

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 frases inventadas. Cuelgue 
la tabla obtenida en el aula al lado de las demás. 

4 Fais trois phrases avec les étiquettes.
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	consigna	y	las	etiquetas.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	
que encuentren las frases. Algunos alumnos pueden salir a la pizarra para escribir las 
respuestas.

Solución: 1.	 Les	 filles	 vont	 au	magasin;	 2.	 Va	 à	 la	 poste,	 s’il	 te	 plaît;	 3.	 Je	 vais	 à	
l’école. 

À toi! Prends un objet ou fais un geste et dis où tu vas.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo.

Sugestiones para ayudar a la comprensión: mime que está nadando y diga: Je vais à la 
piscine. Luego, mime que está comiendo y diga: Je vais à la cantine, au restaurant, à 
la boulangerie, au suermarché. Para terminar, tome la cartera: Je vais chez moi.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 21.

→ Los alumnos conocen ahora muchas formas verbales. Esto requiere un esfuerzo im-
portante de asimilación. Elabore juegos que puedan hacerse fácilmente al principio de 
cada clase o que pueda hacer un alumno en autonomía. Por ejemplo:

escriba en las etiquetas todas las formas verbales conocidas. Pida a los alumnos que •	
las	ordenen	en	función	del	infinitivo,	y	luego	en	función	de	los	pronombres	(je, tu, 
il, ils);

fabrique crucigramas a partir de la página web: www.eclipsecrossword.com.•	
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5 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla. Ya conocen las contracciones de de le y de les. 
Hágales notar la construcción de + nombre propio.

À toi! Demande à un ami si un objet est à lui.
Pida a los alumnos que lean la consigna. Pídales que pongan en una caja (o en una pila) 
un objeto que les pertenece. Uno tras otro, eligen un objeto y preguntan a su vecino si 
es suyo. Éste le contesta diciéndole a quién pertenece.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 21.

Super Dico
Para hablar del tiempo: pregunte a uno o dos alumnos qué tiempo hace.

Para llamar por teléfono: pida a algunos alumnos su número de teléfono, así como 
el de los bomberos.

Para preguntar el camino: retome las actividades de la unidad anterior y añada 
léxico nuevo.

Para motivar a los alumnos: atribuya a cada uno una postura en el aula o en el 
gimnasio. Saque una foto y pídales que escriban una breve frase que contenga una pre-
posición o un adverbio de lugar. Sugestiones: Pierre est sur la table. Lola est près de la 
porte. Tim est en face de Léo. 

Para ir de compras: juego del supermercado. Aunque los alumnos no tengan el libro, 
hágales escuchar del nuevo el diálogo de Super Max 1, Módulo 1, Unidad 2, Situación 1.

À toi! Tu vas dans une boulangerie pour acheter un   
  croissant. Qu’est-ce que tu dis?
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	pregunta.	Déjeles	suficiente	tiempo.	Respuesta	espera-
da: Bonjour, madame. Je voudrais un croissant, s’il vous plait. C’est combien? Voilà. 
Merci. Au revoir. 

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 6 a 8, p. 22 (en clase o en autonomía).

→ Pida a dos alumnos que representen la escena de la panadería.

Respuesta esperada:

Client(e): Bonjour, madame.

Boulangère: Bonjour, monsieur / mademoiselle.

Client(e): Je voudrais un croissant, s’il vous plait.

Boulangère: Voilà. Ça fait 1 euro.

Client(e): Voilà.

Boulangère: Merci. Au revoir.

Client(e): Au revoir, madame. 
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Super Sons
1 Regarde le texte et écoute.

Transcripción - pista 23
Dans la ville de Dinant, il y a un grand monument. Les enfants de Dinant aiment le 
grand monument. Ils montent sur le monument. Ils jouent, ils chantent, ils lisent, ils 
dansent, ils parlent, ils mangent… devant le grand monument de la ville de Dinant.

NB: Dinant es una ciudad en el sur de Bélgica.

Primera audición: pídales que escuchen el audio con el texto. 

Segunda audición: pídales que copien el texto. Los alumnos tachan los -ent que no se 
pronuncian y subrayan los -ent, -ant, -and, -ans y -ants que se pronuncian.

2 Lis le texte.
Pida a los alumnos que lean el texto.

Para motivar a los alumnos: organice un concurso. En el texto, aparecen 22 veces -ans, 
-ant, -ent... Atribuya un punto cada vez que los alumnos los pronuncian correctamen-
te. Entregue un premio simbólico a aquellos que obtienen entre 20 y 22 puntos.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 22.

Super Coin lecture (DELF)
Lis les petites annonces et reponds aux questions.
Pida a los alumnos que lean las preguntas y los anuncios en silencio. Hágales cada 
pregunta y pida a un alumno que conteste. El resto de la clase se encarga de validar las 
respuestas. 

Para motivar a los alumnos: pida al que ha contestado que enseñe el anuncio y 
justifique	su	respuesta.

Solución: 1. Laurence (b); 2. Mme Latour (d); 3. J’appelle le 02 21 7 36 06. (c); 4. 
J’apporte le téléphone/Je vais à la boulangerie (a).

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 10 y 11, pp. 22-23.

Super Club
Juego 1 La caza de tesoro
Lea	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	Se	utiliza	como	un	tablero.	Pida	a	los	alumnos	que	
recuerden o apunten el recorrido para llegar al tesoro. El alumno que consigue hacer el 
recorrido más corto sale a la pizarra para explicarlo a los demás. 

Ta mission Écris un avis de recherche.
La página 23 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. 

Cuelgue los avisos de búsqueda durante algún tiempo. Luego, pida a los alumnos que 
lo desean que los añadan a su dossier.
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Super Projet
Transcripción - pista 24
Max: J’ai des boîtes d’allumettes pour les maisons.
Mila: Et moi, j’ai des grandes boîtes pour la poste, les magasins…
Ana: J’ai des papiers pour les rues et les places. 
Stavros: Regardez, j’ai des petits arbres en plastique. On peut faire un parc.
Max: La boîte bleue, c’est la piscine. La piscine est près de l’école.
Ana: Moi, j’aime le cinéma. Et voilà, un cinéma à côté de ma maison!
Mila: À côté de la maison d’Ana, je mets la grande boîte… c’est un supermarché. 
Tiens, ici, en face de l’école pour acheter des croissants.
Max: Je préfère les croissants de la boulangerie!
Stavros: Alors la boulangerie en face de l’école et le supermarché… derrière la poste.
Max: Super!

1 Trouve le titre du dialogue.
Pida a los alumnos que cierren los libros. Lea la consigna y los títulos propuestos. Há-
gales escuchar el audio sin interrupción. Repita la operación varias veces si hace falta.

Solución: c.

Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones y que adivinen 
lo que más o menos dicen los personajes.

2 Écoute. Vrai ou faux?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases.

Primera audición: haga una pausa después de cada frase para que los alumnos puedan 
decir si son verdaderas o falsas. Apunte las respuestas en la pizarra.

Segunda audición: para validar las respuestas.

Solución: a. F; b. F; c. V; d. F; e. V.

À toi! Où aimes-tu jouer avec tes amis?
Pida a los alumnos que lean la pregunta. Asegúrese de la comprensión. Dígales que 
contesten en lengua materna. Pregunte a varios alumnos. Respuestas esperadas: chez 
moi, dans la cour de l’école, dans le parc, dans la rue, dans mon jardin…

LA MAQUETTE DE TA VILLE!
No olvide reunir el material necesario varias sesiones antes. Involucre a los alumnos 
y familias (carta bilingüe a los padres). Pídales que traigan cajas de tamaño mediano, 
pequeños objetos (árboles, personajes, coches...).

Material necesario: una hoja grande de papel, lápices de color, bolígrafos, un tubo 
de pegamento, tijeras, cajas, cartón, hojas de papel, pequeños objetos (árboles, perso-
najes, coches...).

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos y hágales preguntas: Qui 
est-ce? C’est Max, Stravos, Ana et Mila. Establezca la lista de las acciones de los niños. 
Para cada verbo, haga un gesto. Ils choisissent un bâtiment ou un magasin, ils collent, 
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ils dessinent, colorient et écrivent le nom du bâtiment ou du magasin, ils collent les 
bâtiments et les magasins, ils ajoutent des objets. Lea los comentarios de las fotos. 

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

Realización: recuerde	las	distintas	etapas.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	realizar	el	
proyecto. Muévase entre los alumnos para comentar en francés lo que hacen. Los más 
rápidos pueden hacer las actividades Super Rápido.

Para motivar a los alumnos: saque fotos de los alumnos mientras realizan el pro-
yecto. Los comentarios de las fotos serán muy fáciles, ya que se trata de recuperar los 
del libro. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 24.

À toi! Présente ta ville!
La página 25 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la presenta-
ción. Reúna a los alumnos y recuérdeles las normas para una audición activa (silencio, 
evaluación de quien presenta su ciudad). 

Respuesta esperada: Voici ma ville. Dans ma ville, il y a ma maison. À côté de chez 
moi, il y a un parc. En face du parc, il y a un tennis et une piscine. L’école est loin de 
chez moi. 

Super Mémo Dico
Para	afianzar	los	conocimientos	léxicos,	es	importante	revisarlos	con	frecuencia.	Esta	
sección permite repasar el léxico del módulo y del de Super Max 1.
1 En ville...
a. Pida a los alumnos que busquen los cinco errores.

b. Pida a los alumnos que tapen la ciudad de la izquierda y que busquen los nombres 
de	los	edificios	que	han	desaparecido.

Solución: pharmacie, bibliothèque, crèche, cinéma, magasin, restaurant, La Poste.
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2 Souviens-toi...
a. ...des verbes.
Pida	a	los	alumnos	que	clasifiquen	los	verbos	en	la	tabla.

Solución:

Je ai suis lis veux
Tu as es lis veux
Il / Elle / On a est lit veut
Ils / Elles ont sont lisent veulent

b. ...des nombres.
Pida a los alumnos que lean la consignas y luego los nombres en francés.

Solución: trente-deux; quinze; quarante-huit; cinquante-six; vingt-et-un.

Le français et moi?
Esta	sección	tiene	como	objetivo	ayudar	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	su	actitud	
frente al aprendizaje del francés. 

En Super Max 2, los alumnos buscan también su punto fuerte y su punto débil. 

Ejemplo: comprender la situación, aprender los verbos, aprender las palabras, saber si 
una palabra es femenina o masculina, presentar su proyecto ante la clase...

No olvide pedir a los alumnos que completen el portfolio.

ZOOM!
1 Observe ces trois noms de rues. Associe les photos et les noms de rue.
Pida a los alumnos que lean la consigna y que luego observen los nombres de las calles 
y las fotos.

Solución: 1 c; 2 b; 3 a.

2 Associe chaque rue à une ville.
Pida a los alumnos que lean la consigna. Pregúnteles si conocen estas ciudades.

Solución: a. Bruxelles; b. Paris; c. New York.

3 Observe ces noms et classe-les. Trouve les noms de pays, les noms de 
sportifs, d’artistes et de scientifiques.
Pida a los alumnos que lean la consigna. Pregúnteles si conocen a estos personajes.

Solución: États-Unis, Grèce, Italie; sportifs: Zinedine Zidane, Laure Manaudou; ar-
tistes:	Mozart,	Picasso;	scientifiques:	Pasteur,	Einstein.

4 Les villes de France ont une «avenue de la Liberté» ou une «Rue de la 
République». Les villes de Belgique ont une place qui s’appelle «Grand-
Place». Et dans ton pays, les villes ont…?
Solución: según el país.
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5 À Paris, le quartier moderne s’appelle La Défense. À Bruxelles, le quartier 
moderne s’appelle Manhattan. Dans ta ville, il y a un quartier moderne? 
Comment il s’appelle?
Solución: según el país.

Ton zoom
Invente des noms de rues, d’avenues, de places pour ton école.
Pida a los alumnos que lean la consigna y los ejemplos.

À suivre
Pida a los alumnos que observen la ilustración y que luego lean los bocadillos. Qui 
écrit? La maîtresse de Tom.
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Super evaluation! DELF A1

Si los alumnos no conocen este tipo de evaluación, dígales, para tranquilizarls, que sólo 
tienen que mostrar lo que son capaces de hacer.

Por otra parte, en el caso de que estén preparando el DELF Prim, enséñeles el logo y 
dígales que se están entrenando a los futuros exámenes y que esta preparación les hará 
más fuertes. 

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 Observe le plan. Écoute et dessine.
Lea la consigna. 

Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Hágales notar que los consejos correspon-
den a lo que ya suelen hacer. Anúncieles que van a escuchar tres veces el documento 
audio.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	leer	las	preguntas.

Transcripción - pista 35
Guillaume: Allô! Leïla? C’est Guillaume, je suis perdu!
Leila: Tu es où?
Guillaume: Derrière la poste.
Leila: D’accord tourne à gauche. Continue jusqu’au cinéma. Tourne à droite. Conti-
nue jusqu’au restaurant. Traverse la rue. Va à droite. Passe devant la pharmacie. C’est 
la maison à côté de l’école.

Solución: 
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Comprensión escrita
2 Observe l’emploi du temps de Stravos et réponds aux questions.
Lea	la	consigna.	Lea	lentamente	la	sección	«besoin	d’aide».	Déjeles	suficiente	tiempo	
para leer las preguntas, el documento y escribir la respuesta. 

Solución: 1. espagnol et anglais (aquí, la lengua materna es el francés); 2. c; 3. b; 4. b.

Producción oral
3 Regarde les emplois du temps de Mila et d’Ana. Présente leurs activités de 
la semaine!
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Coménteles que esta acti-
vidad 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 gra-
bación. 

Solución: tabla propuesta.

Producción escrita
4 Tu es en vacances à la mer. Écris une carte postale à un(e) ami(e). Écris 
quatre phrases.
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Si lo desea, explique la 
palabra vacances: indique las fechas de las vacaciones de verano. Enseñe la postal y el 
dibujo correspondientes para explicar la palabra mer.

Solución: tabla propuesta.
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Si lo desea el alumno, podrá añadir esta producción y el conjunto de la evolución al 
portfolio. 

Ejemplo de producción:

Chère Grand-Mère,

Je suis en vacances à la mer. Il y a du soleil. Je joue au ballon avec Papa et j’écris des 
cartes postales!

Maman lit des livres.

Bisou

Lola
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Módulo 3
Une nouvelle sortie

Objetivos del módulo 3:
hacer una encuesta: «la salida preferida de la clase» •	
presentar tu artista o deportista preferido•	
elaborar un folleto•	

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 repita las proposiciones en francés. 

Actividad posible: ¿Verdadero o falso? Proponga una frase para cada documento. Los 
alumnos han de decir si son verdaderas o falsas. Valide y desarrolle la respuesta.

Document a. Il y a du soleil. C’est faux: il pleut.

Document b. La tour Eiff el est à côté de l’Atomium, à Bruxelles. C’est vrai à Mini-
Europe!

Document c. Il fait de la magie. C’est vrai, il fait une potion magique pour Astérix.

Document d. C’est une girafe dans la savane en Afrique. C’est faux, c’est une girafe 
dans un zoo.

Document e. C’est pour les pompiers. C’est faux. C’est la fusée de Tintin. 

2 Écoute et montre le document.
Antes de escuchar, recuerde a los alumnos que deben estar atentos, guardar silen-
cio y escuchar (coloque la mano detrás de la oreja). Asegúrese de que han entendido la 
consigna y anúncieles que se harán dos audiciones. 

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

Segunda audición: con una pausa después de cada pista y pida a un alumno que enseñe 
la imagen.

Transcripción - pista 26
1. Stavros: Nous allons souvent à Mini-Europe.
2. Madame Latour: Aujourd’hui, il pleut.
3. Mila: Vendredi, nous allons au zoo d’Anvers.
4. Max: Une fusée, ça, ça m’intéresse…
Mila: C’est la fusée de Tintin.
5. Max: Tu as besoin de potion magique!

Solución: 1 b; 2 a; 3 d; 4 e; 5 c.
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Super Projet Ton dépliant!
Para motivar a los alumnos: enséñeles la foto que corresponde al proyecto. De ser posi-
ble, enséñeles folletos sobre atracciones, museos... en francés.

Unidad 5
Un cadeau

Al	final	de	 la	unidad,	 los	alumnos	 serán	capaces	de	entender	 situaciones	breves	y	
simples de la vida cotidiana. Podrán realizar una encuesta en el aula para saber qué 
salida	prefieren	los	alumnos	(cf.	Ta mission, p. 43).
Situaciones
Los cuatro amigos están con Mme Latour, la dueña del gato. Ella invita a los niños al 
museo del cómic.
Super Club Poema
¿Qué tiempo hace?
Super Lab (gramática)
– los verbos en 1ª y 2ª persona del plural 

– Los determinantes posesivos notre, vôtre, leur
Super Dico (léxico) 
Il pleut, il fait beau, parfois, souvent, jamais, un dessinateur, une dessinatrice, un 
personnage, faire une sortie, Si tu es d’accord,… Ça m’intéresse, un musée, un parc 
d’attraction, un zoo
Super Sons (pronunciación) 
Los sonidos É y È
Super Coin lecture (DELF) 
Leer el folleto de un museo 
Super Club juego 
El presentador del tiempo: presentar el tiempo de una manera divertida

El juego de las cuatro familias: asociar una carta en función del tiempo, de un lugar 
o de un objeto
Mission
Hacer una encuesta en la clase: ¿cuál es la salida preferida? 

Situación 
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? Max, 
Stavros, Anna, Mila, Milou et une dame. Où sont-ils? Ils sont en ville, dans une rue. 
Qu’est-ce qu’ils font? Ils parlent. Il y a du soleil? Non.

Pídales	que	observen	 los	dibujitos	y	que	 identifiquen	 las	 ilustraciones.	De gauche à 
droite, il y a un parc d’attractions, Mini-Europe (et ses petits monuments), l’Atomium, 
des animaux d’un zoo, un musée.
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Pídales que hagan suposiciones sobre el título. Un cadeau. Il y a un anniversaire? Qui 
a un cadeau?

1 Avant d’écouter. Dans ta ville ou dans ta région, il y a un parc 
d’attraction? un musée? un monument? un zoo?
Pida a los alumnos que lean la pregunta. Para ampliar la actividad, pregúnteles cómo 
se llama y si ya han ido...

Solución: según la ciudad o la región de los alumnos.

2 Cache le dialogue, écoute et trouve la phrase fausse.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases propuestas. Asegúrese de la com-
prensión.

Transcripción - pista 27
Max: Bonjour Madame. Comment va votre chat?
Madame Latour: Il va bien. Merci! Les enfants, vous êtes prêts pour votre cadeau? 
Les quatre enfants: Oui, oui, nous sommes prêts!
Madame Latour: Vous aimez visiter des musées, des parcs d’attractions?
Stavros: Nous allons souvent à Mini-Europe et à l’Atomium avec nos parents.
Madame Latour: Vous faites parfois des sorties avec l’école?
Mila: Vendredi, nous allons au zoo d’Anvers.
Madame Latour: La BD, ça vous intéresse?
Max: La BD, qu’est-ce que c’est?
Ana: Tintin, Astérix… sont des personnages de BD.
Madame Latour: Aujourd’hui, il pleut alors, si vous êtes d’accord, nous allons au 
musée. Au musée de la BD! Je suis dessinatrice de BD.
Max: Vous dessinez des supers héros?

Haga escuchar el audio sin interrupción. Los alumnos han de encontrar la frase falsa. 

Solución: b.

3 Écoute encore et choisis la bonne réponse.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Asegúrese de la comprensión.

Primera audición: pida a algunos alumnos que den su respuesta.

Segunda audición: para validar las respuestas.

Solución: a. 1; b. 1; c. 3.

Para motivar a los alumnos, volver al título. Qui a un cadeau? Max, Stavros, Ana et 
Mila. Qu’est-ce que c’est?

À toi! Demande à un(e) camarade ce qui l’intéresse.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Proponga a dos alumnos que den 
otro	ejemplo.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	hacerse	la	pregunta	y	contestar.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 26 (en clase o en autonomía).
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→ Con la ayuda de la transcripción del diálogo, pida a los alumnos que hagan un resu-
men de la situación.

Super Club Récitez!
Antes de escuchar, pida	a	los	alumnos	que	identifiquen	las	cartas-imágenes:	il pleut, 
il neige, il fait froid; e introduzca il fait beau. 

Transcripción - pista 28
Quel temps fait-il ?
Aujourd’hui, il pleut.
Qu’est-ce que vous faites?
Nous faisons des jeux.

Aujourd’hui, il neige.
Qu’est-ce que tu fais?
Je vais chez Nadège.

Aujourd’hui, il fait beau.
Qu’est-ce que vous faites?
Nous allons à Bordeaux.

Aujourd’hui, il fait froid.
Qu’est-ce que tu fais?
Je reste chez moi!

Primera audición: con los libros cerrados. Cuelgue las cartas-imágenes (o divida la cla-
se en grupos de tres alumnos y reparta las cartas-imágenes) y pida a los alumnos que 
las ordenen en función del poema.

Solución: il pleut, il neige, il fait beau, il fait froid.

Primera audición: aún con los libros cerrados. Pida a los alumnos que asocien cada 
carta-imagen a una frase escrita en una etiqueta: Nous faisons des jeux. Je vais chez 
Nadège. Nous allons à Bordeaux. Je reste chez moi.

Solución: Nous faisons des jeux. Je vais chez Nadège. Nous allons à Bordeaux. Je 
reste chez moi.

Hágales notar la diferencia entre nous (varias voces) y je (una voz). Insista también en 
la pronunciación de nous faisons.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades: ej. 2, p. 26 (en clase o en autonomía).

→ Decir el tiempo que hace al principio de cada clase de francés o cada día (cf. módulo 
3, unidad 3).
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Super Lab
Les verbes à la 1re et 2e personne du pluriel.
Nous sommes dans le jardin.
1 Observe les verbes à la 1re et la 2e personne du pluriel.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Lea los bocadillos en voz alta in-
sistiendo en los verbos. Traslade luego las situaciones al aula: Nous sommes dans la 
classe. Vous êtes des élèves.

Escriba frases en plural y frases en singular en la pizarra. Los alumnos ya saben pro-
nunciar -ez,	por	lo	que	la	actividad	no	supone	ninguna	dificultad.

Pídales que imaginen que Mère-Gram habla con su perro. Mère-Gram: Tu es bien ici, 
mon petit? Tu ne vas pas dans la maison? El perro dice: Je suis dans le jardin. Je ne 
reste pas dans la maison.	Propóngales	que	busquen	los	infinitivos	de	cada	verbo.	Res-
puestas esperadas: être, aller, être, rester. 

2 Associe un infinitif à chaque verbe.
Pida a los alumnos que lean la consigna, el ejemplo, y luego las frases. Sugiérales que 
hagan primero el ejercicio oralmente y luego por escrito.

Solución: Nous sommes prêts. → être; Vous allez ans des musées. → aller; Nous vi-
sitons des parcs d’attractions. → visiter ; Vous faites des sorties? → faire; Nous allons 
au zoo. → aller.

3 Retiens!
Pídales que lean la tabla en silencio y que luego completen las conjugaciones ya cono-
cidas.

4 Transforme les phrases.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Hágales notar la diferencia al 
cambiar	de	persona.	Pídales	que	lean	las	frases.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	hacer	el	
ejercicio. Propóngales que comparen sus respuestas con las de otro compañero. Pida a 
un alumno que escriba su respuesta en la pizarra y que la lea. Asegúrese de que la pro-
nunciación es correcta. Los demás alumnos se encargan de validar la respuesta. 

Solución: a. Nous apprenons les verbes; b. Nous n’aimons pas beaucoup les verbes!; 
c. Vous apprenez les verbes; d Vous aimez les verbes?

Para motivar a los alumnos: pida	a	 los	alumnos	que	busquen	 los	 infinitivos	de	
los verbos corregidos. Respuestas esperadas: a. apprendre; b. aimer; c. apprendre; 
d. aimer. 

Actividades complemetarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 3 a 5, p. 27.

→ Para seguir con el aprendizaje del francés, es importante sistematizar el conocimien-
to de las formas verbales. Por lo tanto, hay que repasar con frecuencia las conjugaciones 
mediante actividades lúdicas. Se puede sortear una etiqueta y lanzar un dado (1: je, 2: 
tu; 3: il; 4: nous; 5: vous; 6: ils) y pedir a un alumno que escriba la forma en la pizarra.
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5 Retiens aussi! Les déterminants possessifs notre, votre, leur.
Pida a los alumnos que observen la tabla. Hágales notar los puntos en común entre los 
determinantes posesivos y los demás determinantes conocidos: -s	final	en	plural.

À toi! Fais une phrase avec notre, nos, leur ou leurs.

Pida a los alumnos que lean la consigna. Uno tras otro, los alumnos proponen una 
frase.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 27.

Super Dico
Para hablar del tiempo (meteo).
Al principio de cada clase de francés o de cada día (si tiene clase cada día), tras decir y 
escribir la fecha, hable del tiempo y dibuje un símbolo meteorológico.

Para hablar del tiempo. Si un alumno se da cuenta, explique la diferencia entre 
temps en Quel temps fait-il? y temps, aquí, en el sentido de frecuencia.

Pregunte a los alumnos con qué frecuencia van al cine, a la biblioteca, al restaurante... 
(a veces, a menudo, nunca).

Para hablar de los cómics. De ser posible, traiga un cómic de Tintin o de Astérix 
(u	otros...)	en	francés.	Pregunte	a	los	alumnos	qué	prefieren	entre	un	libro,	un	cómic	y	
una película. Pídales que diga el título de un cómic que les gusta...

Para hacer una propuesta de salida. Pida a los alumnos que imaginen una sa-
lida	con	toda	la	clase	para	el	fin	de	curso	y	que	salgan	a	la	pizarra	para	presentar	su	
propuesta. Por ejemplo: Si vous êtes d’accord nous allons au zoo. Los demás alumnos 
pueden contestar: ça m’intéresse, ça ne m’intéresse pas. Si lo desea, puede sugerir a los 
alumnos que voten por la mejor propuesta.

Para hablar de un lugar. Complete	el	póster	iniciado	en	la	unidad	3	con	los	edificios	
y las tiendas de la ciudad de los alumnos.

À toi! Fais une proposition à un(e) camarade.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Divida la clase en grupos de dos y 
pida a cada grupo que haga como en el ejemplo. Muévase entre los alumnos.

Respuestas esperadas: on va au cinéma, en ville, au parc…, jouer, faire du foot… 

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

Super Sons
1 Regarde les phrases et écoutes.
 
Transcripción - pista 29
Le musée des supers héros.
Vous êtes prêts.
Le musée des supers héros.

Vous êtes prêts.
Le musée des supers héros.
Vous êtes prêts.
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Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Luego, hágales escuchar el audio. 
Escriba É y È en la pizarra. Proceda a una nueva audición y enseñe É y È cuando se 
pronuncian. Hágales notar que hay distintos tipos de acentos.

2 Écoute et fais le bon geste.
Antes de escuchar, enseñe los gestos a los alumnos. Para el sonido É, coloque la 
mano en la frente; y para el sonido È, ponga la mano recta en la cabeza. Pida a los 
alumnos que pronuncien el sonido al mismo tiempo que aprenden el gesto.

Transcripción - pista 30
1. Le musée
2. Les héros
3. C’est super!

4. Vous êtes prêts?
5. La BD
6. Ça vous intéresse?

Primera audición: interrumpe la grabación entre cada propuesta, repita si hace falta, y 
haga el gesto con los alumnos. 

Segunda audición: si es posible, sin pausa o que sea lo más breve posible. Los alumnos 
hacen el gesto. Valide diciendo el sonido y enseñando É ou È en la pizarra.

3 Écoute et repéte.

Transcripción - pista 31
1. Les héros, c’est super!
2. Vous êtes prêts pour la récompense?
3. Le musée, ça vous intéresse?

Pida a los alumnos que escuchen con atención y que repitan las frases con distintas 
entonaciones. Asegúrese de que pronuncian correctamente los sonidos É y È. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 9, p. 28.

Super Coin lecture (DELF)
Pida a los alumnos que lean el documento en silencio.
1 Ce document est: a. une carte postale., b. un dépliant., c. une affiche.
Pida a los alumnos que lean la consigna y que luego lean el documento en silencio. 
Si lo desea, puede hacerles algunas preguntas: Qui est sur le document? Astérix, une 
voiture. C’est un document pour quel musée? Le musée de la bande dessinée. Où se 
trouve-t-il? À Bruxelles.

Solución: b.

2 Imagine. Tu vas avec ta classe à Bruxelles. Vous voulez visiter le musée de 
la BD. Est-ce que vous pouvez: aller au musée le lundi?, manger au musée? 
lire des livres dans une bibliothèque?
Pida a los alumnos que lean la consigna. Asegúrese de que los alumnos entienden las 
tres	frases	(a,	b	y	c).	Pídales	que	justifiquen	su	respuesta.
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Solución: a. non (tous les jours sauf le lundi + du mardi au dimanche); b. oui (Prenez 
des forces au restaurant.); c. oui (Découvrez l’histoire de la BD… une bibliothèque).

Para motivar a los alumnos: visiten la página web del museo del cómic (www.
cbbd.be).

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. XX, p. 29.

Super Club
Juego 1 El presentador del tiempo
Lea	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.	

Pida a los alumnos que traigan el material necesario.

Para ganar tiempo, divida la clase en grupos de dos o tres.

Grabe o saque fotos de las prestaciones para el dossier de los alumnos.

Juego 2 El juego de las cuatro familias
Prepare	un	número	suficiente	de	cartas	(12	por	juego).	Lea	la	finalidad,	la	preparación	
y la regla del juego. Divida la clase en grupos de tres o cuatro. Reparta las cartas y pida 
a los alumnos que escribe o dibujen con el color adecuado el contenido de cada carta.

Una vez terminado, se mezclan y reparten las cartas. El juego puede empezar. Muévase 
entre los alumnos. Deje las cartas a disposición de los alumnos en el espacio reservado 
a los juegos.

Ta mission Fais une enquête dans ta classe: quelle est la   
   sortie préférée?
La página 29 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión.

Elabore un póster con el resultado de la encuesta.



Super Max 2 - Guía pedagógica 65

Unidad 6 
Au musée

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	breves	y	sen-
cillas. Serán capaces de presentar a su artista o deportista preferido (cf. Ta mission, 
p. 31) y de crear un folleto.
Situación
Max, Stravos, Ana y Mila visitan el museo del cómic. Miran objetos y a personajes del 
mundo del cómic.
Super Club canción
De todos los colores
Super Lab (gramática)
– la pregunta con pourquoi, la respuesta con parce que

– la concordancia de algunos adjetivos
Super Dico (léxico)
parler de quelqu’un, Qui est-ce? C’est Max, timide, farceur, farceuse, méchant, mé-
chante, gentil, gentille, stupide, sympa, fatigué(e), avoir peur de, sembler, lire des 
histoires, une aventure, une potion magique.
Super Sons (pronunciación) 
Leer un texto con É y È
Super Coin lecture (DELF) 
Leer un cómic.
Super Club juego 
El dictado de las emociones: dibujar una emoción

¿Hablas schtroumpf?: buscar una palabra sustituida por un schtroumpf
Ta mission
Presentar a tu artista o deportista preferido

Situación
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean el título y observen la ilustración. Qui 
est-ce? Max, Stavros, Ana, Mila et Madame Latour. Où sont-ils? Ils sont au musée.

Establezca un vínculo con la página 42. Ils sont au musée de la BD à Bruxelles.

Pida	a	los	alumnos	que	identifiquen	a	los	personajes	de	cómic.	Respuestas	esperadas:	
de gauche à droite, Boule et Bill, Tintin et Milou, les Schtroumpfs (le grand Schtroum-
pf, la Schtroumpfette, etc.), Gaston Lagaffe, Astérix, Obélix et Idéfix. 

1 Avant d’écouter. Dans la liste, quel personnage prend de la potion 
magique pour être très fort?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las propuestas. Asegúrese de la compren-
sión. Si lo desea, puede explicar la palabra fort con un gesto (enseñe sus biceps, por 
ejemplo).
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Solución: Astérix.

2 Cache le dialogue, écoute et trouve deux phrases correctes.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las frases.

Transcripción - pista 32
Max: Regardez, une vieille voiture!
Stavros: C’est la voiture de Boule et Bill.
Max: Une fusée, ça, ça m’intéresse…
Mila: C’est la fusée de Tintin. J’adore ses aventures. Son chien s’appelle Milou.
Ana: Oh, les schtroumpfs! Ils sont mignons. 
Stavros: Il y a le schtroumpf timide et le schtroumpf farceur.
Max: Pourquoi sont-ils bleus?
Stavros: Parce qu’ils ont peur de Gargamel. Il est méchant.
Mila: Regardez, la Schtroumpfette! Elle est mignonne.
Max: Et là, qui est-ce? Il a l’air stupide.
Mila:	M’enfin,	c’est	Gaston	Lagaffe!
Max: Tiens, Obélix! Il a l’air sympathique. Mais Astérix semble furieux. Il est tout 
rouge!
Ana: Ahhh… je suis fatiguée.
Max: Tu as besoin de potion magique!

Hágales escuchar el audio. Pida a un alumno que busque las dos frases correctas. Los 
demás validan su respuesta.

Solución: b y c.

3 Écoute encore et écris quatre phrases avec les étiquettes.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las etiquetas. Explique 
avoir peur: J’ai peur des araignées et du dentiste. Et toi?

Déjeles	suficiente	para	que	empiecen	a	escribir	algunas	frases.

Primera audición: apunte frases en la pizarra.

Segunda audición: para validar con el grupo las dos primeras propuestas y para propo-
ner otras si hace falta.

Solución: 1. Les Schtroumpfs sont bleus parce qu’ils ont peur. 2. La fusée de Tintin 
intéresse Max. 3. Astérix semble furieux. 4. Mila adore les aventures de Tintin.

4 Ana a besoin de potion magique...
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las propuestas. Expli-
que avoir besoin: Pour écrire, j’ai besoin d’un stylo.

Hágales escuchar el audio. Pida a un alumno que dé su respuesta y al grupo que la 
valide. 

Solución: b.
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À toi! Demande à une camarade ce qu’il/elle aime lire.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Luego divida la clase en parejas. 
Recuérdeles que sólo deben utilizar el francés. Muévase entre los alumnos y apunte en 
la pizarra los libros, los cómics o las revistas mencionados por los alumnos.

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 30 (en clase o en autonomía).

→ Ponga a disposición de los alumnos cómics en francés y algunas lecturas fáciles 
adaptados a su nivel. Utilice, por ejemplo, los títulos de la colección Lire en français 
nivel A1 (Le match de Thomas, Rémi et le mystère de Saint-Péray).

Proponga a los alumnos que imaginen un traje y que opinen. Para terminar, pídales 
que describan este traje con nombres de prendas y adjetivos de color. 

Super Club Chantez!

Transcripción - pista 33
De toutes les couleurs
Nous sommes tous des Hommes, des Hommes.
De toutes les couleurs, les couleurs.
Nous sommes pessimistes, noir, noir, noir.
Nous sommes tous jaloux, vert, vert, vert.
Nous avons tous peur, bleu, bleu, bleu.
Nous sommes tous timides, rouge, rouge, rouge.
Nous sommes tous innocents, blanc, blanc.
Nous sommes optimistes, rose.

Antes de escuchar, diga el título de la canción y pida a los alumnos que recuerden 
los seis colores que aparecen en la canción.

Primera audición: antes de escuchar, explique los adjetivos: pessimiste / optimiste, 
jaloux, timide, innocent. Reparta las etiquetas con los seis colores, los cinco adjetivos 
y peur. 

Solución: pessimiste / noir, jaloux / vert, peur / bleu, timide / rouge, innocent / 
blanc, optimiste / rose.

Una vez que los alumnos hayan aprendido la canción, utilice la versión instrumental 
para que los alumnos puedan cantar (pista 34 del CD).

Actividades complementarias: 

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 30.

→ Compare estas asociaciones con las que se pueden hacer en la lengua de los alumnos 
(o en las que conocen). ¿Se asocian los mismos colores a las mismas emociones?
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Super Lab
La question avec Pourquoi, la réponse avec Parce que
Pourquoi restez-vous dans le jardin?
1 Observe la question avec Pourquoi et la réponse avec Parce que.
Pida a los alumnos que observen la ilustración y luego que lean los bocadillos. Hágales 
notar la inversión del verbo y del sujeto en la pregunta. 

2 Transforme les phrases en questions avec Pourquoi.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Propóngales que hagan el ejerci-
cio primero oralmente y luego por escrito.

Solución: a. Pourquoi écris-tu une carte? ; b. Pourquoi visitons-nous un musée?; 
c. Pourquoi boit-il une potion magique?

3 Transforme les phrases en réponses avec Parce que.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Propóngales que hagan el ejerci-
cio primero oralmente y luego por escrito.

Solución: a. Parce qu’il pleut.; b. Parce qu’il veut être fort.; c. Parce que mon amie a 
onze ans aujourd’hui.

4 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 ejemplos de su invención. 
Cuelgue la tabla obtenida.

5 Associe les questions de l’exercice 2 aux réponses de l’exercice 3.
Pida a los alumnos que lean las preguntas con pourquoi y las respuestas con parce que 
obtenidas	en	los	ejercicios	2	y	3.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	asociar	las	preguntas	a	
las respuestas.

Solución: question a – réponse c; question b – réponse a; question c – réponse b.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 4, p. 31.

6 Retiens aussi!
Pida a los alumnos que observen la tabla. Recuérdeles la regla para la formación del 
femenino: se añade una e. Hágales notar la añadidura de letras adicionales (aquí n) y la 
transformación más o menos importante del adjetivo (aquí, -ieuse y vieille).

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 31.

À toi! Trouve beaucoup d’adjectifs pour un roi et une reine.
Pida a los alumnos que lean la consigna y los ejemplos. Los alumnos proponen adje-
tivos para un rey y las alumnas adjetivos para una reina. Escriba o pida a los alumnos 
que escriben la lista en la pizarra.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 31.
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Super Dico
Para hablar de alguien. Para cada adjetivo, pida a los alumnos que digan el nombre 
de un personaje famoso y, de ser posible, que traigan una ilustración. Elabore un pós-
ter con los personajes y los adjetivos.

Para leer historias. Pregunte a los alumnos qué tipos de historias del mundo del 
cómic u otro conocen. Recuérdeles la historia de Astérix y la poción mágica.

À toi! Parle d’un(e) camarade.
Lea la consigna y el ejemplo.

Pida a cada alumno que describa a un compañero o a un personaje misterioso (Astérix, 
el gran schtroumpf, etc.). Al alumno que adivina de qué personaje se trata le toca a a su 
vez describir a un personaje.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 32 (en autonomía o 
en clase).

Super Sons
1 Écoute.

Transcripción - pista 35
Alice rêve d’une méchante reine en colère. «Je n’aime pas les méchantes reines en 
colère. Je n’aime pas les méchantes sorcières. Je préfère les fées. – Eh, Alice, ce n’est 
pas vrai. Tu fais un rêve!»

Pida a los alumnos que escuchen el audio con el texto. Escriba en la pizarra É y È.

NB: Se trata de Alicia en el país de las maravillas.

2 Dis les mots avec É.
Hágales escuchar de nuevo el audio para que repitan las palabras con el sonido É.

Solución: méchante, les méchantes (x2), préfère, les fées, Eh.

3 Dis les mots avec È.
Hágales	escuchar	otra	vez	el	audio	para	que	identifiquen	las	palabras	con	el	sonido	È.	
Hágales notar que este sonido se puede escribir de varias maneras (aquí: ê, ei, è, ai, 
est).

Solución: rêve, reine, colère, aime, reines, colère, aime, sorcières, préfère, est, vrai, 
fais, rêve. 

4 Lis le texte.
Pida a los alumnos que lean el texto. Asegúrese de que hacen la distinción entre la pro-
nunciación de É y la de È. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 32.
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Super Coin lecture (DELF)
Lis la BD et trouve le bon résumé.
Pida a los alumnos que lean el documento y los tres resúmenes en silencio. Proponga a 
un alumno que diga su respuesta y pida al resto de la clase que la valide.

Para motivar a los alumnos: pregúnteles por qué los otros resúmenes no son co-
rrectos. (a. Super, ses mais sont aussi à la piscine. ; b. Tao et son ami + la piscine est 
fermée.)

Solución: c.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, p. 33.

Super Club
Juego 1 El dictado de las emociones
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	Avíseles	de	que	los	smileys 
que van a dibujar han de representar o bien a una chica o bien a un chico, para poder 
comprobar la comprensión de la concordancia de los adjetivos. Busque un código co-
mún: los alumnos pueden utilizar el color rosa, azul, dar nombres de chica o chico, o 
también dibujar peinados distintos. El juego puede hacerse en la pizarra. 

Dicte algunos adjetivos conocidos: furieux, méchante, content, furieuse, fatigué (acep-
te el masculino y el masculino), timide… 

Juego 2 ¿Hablas schtroumpf?
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	finalidad,	la	preparación	y	la	regla	del	juego.	Pida	a	cada	
uno que escriba una palabra en un trozo de papel. Reúna los papeles y controle rápi-
damente si las palabras existen y si se pueden leer. Coloque los papeles en una caja (o 
un sombrero). Si lo desea, puede ayudar al alumno que debe inventar la frase con la 
palabra sorteada.

Ta mission Présente ton artiste ou ton sportif préféré.
La página 33 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión.

Grabe	las	presentaciones.	Si	lo	desea,	pida	a	los	alumnos	que	preparen	una	ficha	sobre	
el	 artista	o	deportista	presentado.	Cuelgue	 las	fichas,	 luego	 los	alumnos	 las	pueden	
añadir a su dossier.
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Super Projet
Transcripción - pista 36
La mère de Mila: Mila, c’est pour toi.
Mila: Oh, super! Une carte de ma grand-mère de Pologne.
Ana: Moi, j’ai des cartes d’Espagne.
Stavros: Et moi, de Grèce! J’ai une idée: dans notre ville, on peut faire une exposi-
tion de cartes postales! Et on peut fabriquer le dépliant de l’exposition!
Mila: D’accord! L’exposition s’appelle: «Autour de notre planète».
Max: Ça, ça m’intéresse.
Max: Où est l’exposition?
Stavros: Dans la bibliothèque de l’école. C’est ouvert le samedi de 9 heures à 12 
heures.
Max: Pourquoi?
Stavros: Parce qu’il n’y a pas école. Les enfants peuvent présenter leurs cartes 
postales.
Mila: On colle nos cartes sur le dépliant. Max, tu as des cartes anglaises?
Max: Euh…

Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones y que adivinen 
lo que dicen los personajes.

1 Trouve le titre du dialogue.
Hágales escuchar el audio con los libros cerrados. Lea la consigna y los títulos propues-
tos. Tras la audición, pida a algunos alumnos que digan sus propuestas y luego proceda 
a la puesta en común.

Solución: c.

2 Écoute et complète les phrases.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases.

Primera audición: si lo desea, reparta las frases que tienen que completar. Los alumnos 
dan sus respuestas. Apúntelas en la pizarra.

Solución: a. grand-mère; b. Espagne, Grèce; c. s’appelle; d. bibliothèque; e. samedi; 
f. Les enfants.
 

À toi! Réponds à la question: Tu as des cartes postales   
  d’autres pays?
Pida a los alumnos que lean la pregunta y el ejemplo. Asegúrese de la comprensión. 
Pídales que contesten en su lengua materna. Pregunte a varios alumnos. Respuestas 
esperadas: des cartes de Grèce, de Belgique, des États-Unis… 

Para motivar a los alumnos: pídales que traigan mapas de países francófonos si 
los tienen.
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TON DÉPLIANT!
No olvide reunir el material necesario varias sesiones antes. Involucre a los alumnos y 
familias (envío de una carta bilingüe a los padres). Pídales que traigan fotos de un lugar 
o de una exposición que les gusta.

NB: Los alumnos pueden trabajar en parejas.

Material necesario: una hoja de papel, lápices de colores, bolígrafos, un tubo de 
pegamento, tijeras, fotos.

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos Qui est-ce? C’est Ana. Haga 
la lista de las acciones de los niños. Asocie un gesto con cada verbo. Elle choisit un lieu 
ou une exposition, elle plie une feuille, elle écrit des informations, elle colle des photos, 
elle écrit des légendes, elle donne le dépliant à Max. Lea los comentarios de cada foto. 

Remítales también al folleto de la página 42 para que tengan un modelo.

Puesta en marcha: reúna el material necesario. Compruebe que cada alumno tiene 
el suyo. 

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. 

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. 

De ser posible, pídales que utilicen el ordenador para elaborar el folleto. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 34.

À toi! Fabrique un dépliant. Présente-le!
La página 35 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 del alumno que presenta su folleto).

Respuesta esperada: Voici le dépliant du musée de la musique. Il est ouvert du mardi 
au dimanche de 9 h 30 à 17 h 00. On peut manger au restaurant, lire des livres dans 
la bibliothèque et acheter des livres, des cartes postales à la librairie. L’adresse est 
Montagne de la Cour à Bruxelles.

Super Mémo Dico
Esta	sección	tiene	como	objetivo	afianzar	los	conocimientos	léxicos;	es	importante	re-
pasarlos con frecuencia. 

1 y 2 Mémorise les adjectifs. Cache les mots et dit l’émotion de chaque 
personnage. 
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	consigna.	Déjeles	suficiente	tiempo	para	memorizar	los	
adjetivos. Luego, pídales que cierren los libros. Dibuje una cara en la pizarra y pregún-
teles a qué adjetivo corresponde.



Super Max 2 - Guía pedagógica 73

3 Souviens-toi…
a. …des déterminants. 
Pida a los alumnos que lean la consigna. Asegúrese de la comprensión. Los alumnos 
dicen qué determinantes tendrían que ir delante de cada nombre propuesto.

Solución: le professeur, un professeur, mon professeur, ton professeur, son…, notre, 
votre, leur...
La mère, une mère, ma mère, ta…, sa…, notre…, votre…, leur…

La fusée, une fusée, ma fusée, ta…, sa…, notre…, votre…, leur…

L’école, une école, mon école, ton…, son…, notre…, votre…, leur…

Les amis, des amis, mes amis, tes…, mes…, nos…, vos…, leurs

b. …des vêtements et des couleurs.
Pídales	que	lean	la	consigna	y	asegúrese	de	la	comprensión.	Déjeles	suficiente	tiempo	
para hacer el dibujo. Pida a los alumnos que validen los dibujos.

Le français et moi?
Esta	sección	tiene	como	objetivo	ayudar	a	los	alumnos	a	reflexionar	sobre	su	actitud	
frente al aprendizaje del francés. En Super Max 2, los alumnos buscan también su 
punto fuerte y su punto débil. 

Ejemplo: comprender la situación, aprender los verbos, saber si una palabra es feme-
nina o masculina, presentar su proyecto ante la clase....

No olvide pedir a los alumnos que completen el portfolio.

ZOOM!
1 À Bruxelles, les personnages de BD sont partout. Reconnais-tu les 
personnages de BD sur ces photos?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases por debajo de cada foto, y luego que 
observen las fotos. Pídales que asocien uno o varios nombres de personaje de cómic a 
cada foto.

Solución: primera foto: Tintin (fusée), Boule et Bill (la voiture); segunda foto: Gaston 
Lagaffe (statue); tercera foto: les habitants du village gaulois d’Astérix: Obélix, Astérix, 
Abraracourcix (mur peint).

Para motivar a los alumnos: enséñeles un cómic de Astérix o visite la página web http://
www.momes.net/BD/astetrix/personnages.html

2 Voici un mur peint à Paris et un mur peint à Lyon.
a. Aimes-tu les murs peints? Oui, non?
b. Pourquoi? Parce que…
Pida a los alumnos que lean las preguntas y observen las fotos.

Déjeles un momento para reaccionar.

Para otros ejemplos de paredes pintadas en Lyon: http://www.visitelyon.fr/murs-
lyonnais.php 
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Ton zoom
Y a-t-il des murs peints dans ta ville? Oui: apporte une photo et décris le mur, 
montre où il est sur un plan. Non: imagine un mur peint pour ta ville. Que 
veux-tu dessiner? Pourquoi?
Lea la consigna y establezca un vínculo con la enseñanza de las artes plásticas. Lo im-
portante aquí consiste en hacer que los alumnos describan lo que a ellos les gustaría 
ver en su pared pintada (en su habitación, en el colegio).

À suivre
Pida a los alumnos que observen la ilustración y luego que lean el bocadillo.

Qui est-ce ? C’est Max. Qu’est-ce qu’il lit ? Une BD. Son titre est L’Homme Vert. 
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Módulo 4 
De nouvelles aventures

Objetivos del módulo 4:
contar lo que uno ha hecho antes de ir al colegio•	
hacer una encuesta sobre los medios de transporte utilizados para ir al colegio•	
inventar un nuevo medio de transporte•	

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. 

Pida a los alumnos que imaginen y atribuyen un efecto sonoro a cada documento: el 
cepillo de dientes, Max durmiendo, el tren, etc.

A partir de los documentos, hágales la pregunta: Que fait Max?	Ayúdeles	a	identificar	
los documentos: documento a, Max está durmiendo; documento b, Max se está cepi-
llando los dientes; documento c, Max está desayunando (Max está comiendo). Pre-
gunte a los alumnos lo que han hecho por la mañana (pueden contestar en su lengua 
materna). 

Luego	pídales	que	identifiquen	los	documentos	d	y	e.	Documento	d	un	bus	(un	auto-
bús), documento e una estación, un tren (se trata de Tahlys, el tren que une Bruselas 
con París). 

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

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.

Transcripción - pista 37
1. Stavros: Le bus… c’est «écolo».
2. Max: J’ai pris mon petit-déjeuner.
3. Max se brosse les dents.
4. voix d’adulte: Le train arrive en gare.
5. Chut, pas de bruit, Max dort.

Solución: 1 d; 2 c; 3 b; 4 e; 5 a.
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Super Projet  TON SUPER MOyEN DE TRANSPORT
Para motivar a los alumnos, enséñeles la foto que corresponde al proyecto. Aquí se 
trata de un medio de transporte utilizado en 2046. Si lo desea, hágales preguntas sobre 
el medio de transporte ideal que les gustaría utilizar en 2046. Pídales que empiecen a 
buscar y reunir fotos de medios de transporte en revistas. 

Unidad 7
Le rêve

Al	final	de	 la	unidad,	 los	alumnos	 serán	capaces	de	entender	 situaciones	breves	y	
sencillas de la vida cotidiana. Podrán contar lo que han hecho antes de ir al colegio 
(cf. Ta mission, p. 57).
Situación
Max ha tenido un sueño extraño. Ha soñado con un hombre verde.
Super Club poema
Esta mañana
Super Lab (gramática) 
– el passé composé con avoir 

– los determinantes demostrativos ce, cet, cette, ces 
Super Dico (léxico)
Bizarre, normal, dormir, se lever, prendre sa douche, prendre son petit-déjeuner, 
brosser ses dents, raconter, après, avant, oublier, quand.
Super Sons (pronunciación) 
Los sonidos S y CH
Super Coin lecture (DELF) 
Asociar cartas en función de las acciones de personajes
Super Club jeu
El dominó de la mañana: ordenar acciones de la mañana

¿Qué he hecho?: mimar una acción
Mission
Contar lo que has hecho antes de ir al colegio 

Situación
Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen la ilustración. Qui est-ce? Max, 
Stavros, Anna, Mila et Milou. Où sont-ils? Ils sont en ville, dans une rue.

Pídales	que	observen	e	identifiquen	las	ilustraciones.	À une heure, Max dort. À huit 
heures, Max prend sa douche. À huit heures trente, Max prend son petit-déjeuner (il 
mange un croissant, il boit un jus d’orange et du chocolat).

Explique el título de la unidad: Cette nuit, j’ai dormi (haga un resto) et j’ai fait un rêve. 
Dans mon rêve, je ne parle pas français et mes élèves parlent français! Utilice el passé 
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composé sin detenerse mucho en ello, los alumnos sólo han de entender la situación 
en su conjunto. 

Luego haga suposiciones en cuanto al título: Qui a fait un rêve? Max, Stavros, Mi-
lou…? Max, peut-être parce qu’il dort	(enseñe	la	fila	de	dibujos).	Regardez, derrière 
Max, c’est bizarre! Qu’est-ce que c’est? Un personnage vert.

1 Avant d’écouter. Qu’est-ce que tu fais le matin avant d’aller à l’école?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las preguntas. Asegúrese de la comprensión. 
Enseñe, si hace falta, las ilustraciones. Si lo desea, añada más datos en función de las 
actividades de los alumnos: cepillarse los dientes, ayudar a los padres.

Solución: en función de las actividades de los alumnos.

2 Cache le dialogue, écoute et trouve la phrase correcte.
Pida los alumnos que lean la consigna y las frases propuestas. Asegúrese de la com-
prensión. 

Transcripción - pista 38
Ana: Salut, Max. Tu es bizarre aujourd’hui!
Max: J’ai fait un rêve bizarre.
Stavros: Ben raconte!
Max: Un homme vert a ouvert la porte de la maison. Il a fait une potion magique avec 
de la poudre et de l’eau. Après, il a pris mon rat. Et après… Et après j’ai oublié!
Stavros: Tu as eu peur?
Max: Non. Mais, ce matin, quand j’ai pris ma douche, j’ai marché sur de la poudre 
verte.
Stavros: Ça alors!
Max: Quand j’ai pris mon petit-déjeuner, j’ai trouvé de la poudre sur les croissants.
Ana: Oh, je n’aime pas ce rêve…
Mila: Milou, stop! Pourquoi es-tu méchant avec Max?
Ana: Oh non, il y a de la poudre verte sur tes vêtements, Max.
Max: Ce n’est pas un rêve, c’est un cauchemar!

Hágales escuchar el audio sin interrupción. Pida a un alumno que encuentre la frase 
correcta y al resto de la clase que valide la respuesta.

Solución: a.

Para motivar a los alumnos: volver al título. Qui a fait un rêve? Max.

3 Écoute encore et choisis les bonnes réponses.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Asegúrese de la comprensión. 
Anúncieles que puede haber varias respuestas correctas. 

Primera audición: pida a los alumnos que den sus respuestas y apúntelas en la 
pizarra.

Segunda audición: para validar las respuestas.

Solución: a. 1 y 4; b. 1.
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Para motivar a los alumnos, repasar el título y la última frase: «Ce n’est pas un 
rêve, c’est un cauchemar». Explique la diferencia entre rêve y cauchemar. C’est bien, 
c’est un rêve. C’est bizarre et ça fait peur, c’est un cauchemar.

À toi! Tu as déjà fait un cuachemar? Tu as eu peur?
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Los alumnos reaccionan frente a 
tu as fait y tu as eu. Si no entienden que se trata del pasado, propóngales otros ejem-
plos. J’écris au tableau. J’ai écrit au tabeau. J’ouvre la porte. J’ai ouvert la porte. Una 
vez que los alumnos hayan entendido las preguntas, divida la clase en grupos de dos. Si 
necesitan más vocabulario para describir sus pesadillas, no dude en darles o en dejar-
les consultar un diccionario bilingüe.

Para motivar a los alumnos: pídales que establezcan la lista de las pesadillas de la 
clase.

Actividad complementaria: 

→ Cuaderno de actividades, ej. 1, p. 26 (en autonomía o en clase).

→ Con la ayuda de la transcripción, pida a los alumnos que haga un resumen de la si-
tuación. Respuesta esperada: Max a fait un rêve étrange avec un homme vert.

Super Club Récitez!

Transcripción - pista 39
Ce matin
Ce matin,
je me suis levé du bon pied
pour passer une bonne journée.

Ce matin,
j’ai pris un bon petit-déjeuner
pour être en forme, bien travailler

Puis j’ai pris
une bonne douche et brossé mes dents
j’ai dit au revoir à ma maman. 

Puis j’ai pris
mon cartable, et dans l’escalier
j’ai récité, j’ai récité.

Ce matin…

Antes de escuchar, pida	a	los	alumnos	que	identifiquen	las	cartas-imágenes:	se le-
ver, prendre un petit-déjeuner, prendre une douche, brosser ses dents, dire au revoir, 
prendre son cartable, un escalier…

Primera audición: con los libros cerrados. Cuelgue las cartas-imágenes (o divida la 
clase en grupos de dos o tres alumnos y reparta las cartas-imágenes) y pídales que 
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las ordenen en función del poema. Respuestas esperadas: se lever, prendre un petit-
déjeuner, prendre une douche, brosser ses dents, dire au revoir, prendre son cartable, 
un escalier.

Segunda escucha: todavía con los libros cerrados. Pida a los alumnos que se pongan de 
pie y que hagan los gestos para cada verbo: je me suis levé: simular apartar una sábana 
y dar un paso hacia un lado; pour passer une bonne journée: esbozar una larga sonrisa; 
j’ai pris un bon petit-déjeuner: simular estar bebiendo y pasarse la mano por la tripa; 
pour être en forme: levantar y formar una V con los brazos; bien travailler: simular 
escribir; j’ai pris une bonne douche: mimar que se está lavando; brossé mes dents: si-
mular cepillarse los dientes; j’ai dit au revoir: hacer un gesto con la mano; j’ai pris mon 
cartable: simular coger la cartera; dans l’escalier: levantar una rodilla y luego la otra. 

Actividad complementaria: cuadernos de actividades, ej. 2, p. 36 (en autonomía o 
en clase).

Super Lab
Le passé composé avec avoir
Qu’est-ce que tu as fait? 
1 Observe le présent et le passé composé.

Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Lea luego las frases de los bocadillos 
insistiendo en los verbos. 

Escriba en la pizarra utilizando el código de colores: Je mange. Il mange. J’ai mangé. 
Il a mangé. Pregunte a los alumnos qué diferencias hay entre el présent y el passé com-
posé: 1 parte / 2 partes, utilización del verbo avoir, mangé no cambia.

Para motivar a los alumnos: pídales que adivinen el resto de la conjugación del 
verbo manger en passé composé: tu as mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, 
ils ont mangé. C’est facile! 

2 Fais des trios.
Lea	la	consigna	y	las	frases.	Explique	el	significado	de	trio (conjunto de tres cosas).

Solución: a 2 III; b 3 II; c 1 I.

3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Hágales notar que para todos los 
verbos en -er el participio termina en -é y que, para los demás, hay que aprender el 
participio.

Compare con otras lenguas conocidas. 

4 Présent ou passé composé?
Pida a los alumnos que lean la consigna y luego a un alumno que dé su respuesta a la 
primera frase. Los demás la validan. Repita la operación para cada frase.

Solución: a. passé composé; b. présent; c. passé composé; d. présent ; e. passé com-
posé.
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Para motivar a los alumnos: pídales	que	den	los	infinitivos	de	los	verbos.	Respues-
tas esperadas: a. oublier, b. avoir, c. écrire, d. avoir, e. prendre.

Actividad complementaria:

→ Cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 37. 

→ Pida a los alumnos que busquen en el diálogo de la página 54 todos los verbos en 
passé composé	y,	si	lo	desea,	que	den	el	infinitivo.	Respuestas	esperadas:	ai fait (faire), 
a ouvert (ouvrir), a fait (faire), a pris (prendre), ai oublié (oublier), as eu (avoir), ai 
pris (prendre), ai marché (marcher), ai pris (prendre), ai trouvé (trouver). 

5 Retiens aussi! Les déterminants démonstratifs ce, cet, cette, ces.
Pida a los alumnos que observen la tabla. Hágales notar los puntos en común entre los 
determinantes demostrativos y los demás determinantes conocidos: -e para el femini-
no, -s	final	para	el	plural.

À toi! Demande a un(e) camarade ce qu’il a fait. Utilise ce  
  matin, cet après-midi ou cette semaine.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo. Asegúrese de la comprensión. 
Divida la clase en grupos de dos y pídales que hagan el ejercicio.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 37.

Super Dico
Para hablar de alguien
Pida a los alumnos que describan a personajes. Por ejemplo Comment est l’homme 
vert? Il est bizarre! Comment est Stavros? Il est normal. Comment est Milou? etc.
Para hablar de tus actividades cotidianas
Hágales jugar a Jacques a dit con las actividades cotidianas. Regla del juego: cuan-
do uno dice Jacques a dit..., los partipantes siguen la consigna. Cuando uno no dice 
Jacques a dit..., los participantes no han de hacer nada (cf. Super Max 1, p. 13). 

Utilice los mismos gestos que para la canción.
Para contar una historia
Cuente una historia muy sencilla y pida a los alumnos que ordenen imágenes, teniendo 
cuidado de no utilizar una que no tenga nada que ver con la historia.
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À toi! Tu prends ta douche avant ou après ton petit-  
  déjeuner?
Pida a los alumnos que lean la pregunta y el ejemplo. Asegúrese de la comprensión. 
Luego pregunte a unos alumnos.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 6, p. 38.

Super Sons
1 Écoute.
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones. Hágales escuchar el audio. Escriba 
en la pizarra S y CH. Realice después una nueva audición y enseñe S y CH cuando se 
pronuncian.

Transcripción - pista 40
1. Ce matin, sous la douche, je chante.
2. Je chante, ce matin, sous ma douche.

2 Écoute et fais le bon geste.
Enseñe los gestos a los alumnos: para S, dibuje un S grande con un dedo; para CH 
agárrese las mejillas con las manos (cf. dibujos). Pídales que pronuncien 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 S o 
CH en la pizarra.
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Transcripción - pista 41
1. J’ai un chat.
2. C’est facile!
3. Parle français!
4. Un cauchemar
5. Chapeau!
6. cinq, six, sept
7. un chanteur

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 S y CH es correcta. 

Transcripción - pista 42
1. J’ai un chat.
2. C’est facile!
3. Parle français!
4. Un cauchemar
5. Chapeau!
6. cinq, six, sept
7. un chanteur

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

Super Coin lecture (DELF)  
Pida a los alumnos que observen las ilustraciones y que luego procedan a una lectura 
silenciosa del documento y de las consignas. 

1 Lis les cartes et trouve la famille Derêve et la famille Cauchermar.
Si lo desea, puede decir a los alumnos que la familla Derêve está en forma y tiene buena 
salud y que la familia no está en forma y no tiene una vida saludable.

Solución: famille Derêve: a, c, e, j, k, l; famille Cauchemar: b, d, f, g, h, i.

2 Comment est ta famille?
Deje a los alumnos que reaccionen según su familia.

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

Super Club
Juego 1 El dominó de la mañana
Lea	la	finalidad	y	la	regla	del	juego.	

Apunte en la pizarra los participios necesarios: sonné, pris, brossé, dit, appelé, mis.

Respuestas esperadas: 1, 2 (le réveil sonne / a sonné), 7 (Maman appelle / a appelé les 
enfants), 3 (Marie prend / a pris une douche), 4 (Adrien brosse / a brossé ses dents), 8 
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(Papa met / a mis la table.), 5 (Ils prennent / ont pris le petit-déjeuner), 6 (Papa dit / 
a dit au revoir).

Posible continuación: Les enfants prennent / ont pris leur cartable. Ils disent / ont dit 
au revoir. Maman range / a rangé la table. Maman ferme / a fermé la porte.

Antes	de	clase,	el	profesor	puede	preparar	grandes	fichas	de	dominó	idénticas	a	las	del	
libro para jugar en la pizarra. Recuerde, si hace falta, las reglas relativas a las activida-
des orales. Empiece por el ejemplo del libro: le réveil sonne o le réveil a sonné.

Una vez que los alumnos entienden el funcionamiento del juego, divida la clase en 
grupos de cuatro y pídales que fabriquen un juego de dominó todos juntos. Controle 
las	propuestas	y	reparta	cinco	fichas	en	blanco	(sin	dibujo	ni	inscripción)	a	cada	grupo.	
Pídales	que	se	intercambien	los	juegos	y	que	jueguen.	Puede	plastificar	las	fichas	crea-
das y guardarlas en el espacio reservado a los juegos. 

Juego 2 ¿Qué he hecho?
Pídales que observen la ilustración y luego lea la regla y las consignas en voz alta. Ase-
gúrese de la comprensión. Insiste en el hecho de que han de hacer frases en pasado. 
Invite luego a un alumno a mimar una acción en la pizarra. Proporciónele, si hace falta, 
el vocabulario necesario. El alumno que da la respuesta correcta mima a su vez una 
acción.

Ta mission Raconte ce que tu as fait avant de venir à l’école.
La página 39 del cuaderno de actividades ofrece una ayuda para preparar la misión. 
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Unidad 8 
À la gare

Al	final	de	la	unidad,	los	alumnos	serán	capaces	de	entender	situaciones	breves	y	sen-
cillas. Serán capaces de hacer una encuesta sobre los medios de transporte utilizados 
por los alumnos de la clase para ir al colegio (cf. Ta mission, p. 61) y de crear un super 
medio de transporte. 
Situación 
Max, Stravos, Ana y Mila han quedado en la estación. Van a la estación en autobús, 
caminando, en bici, en tranvía. 
Super Club canción
Mi planeta
Super Lab (gramática) 
– los determinantes interrogativos quel, quelle, quels, quelles, las palabras interro-
gativas 

– el verbo venir 
Super Dico (léxico) 
la circulation, la pollution, une règle, les gens, un danger, un accident, éviter, les 
moyens de transport, le train, l’avion, le métro, le bus, le tram, se déplacer, mar-
cher, à pied, en roller, en vélo, se retrouver, accompagner quelqu’un, aller chercher 
quelqu’un, avoir rendez-vous avec quelqu’un 
Super Sons (pronunciación) 
Leer un texto con S y CH
Super Coin lecture (DELF) 
Leer el artículo de una revista 
Super Club
El juego de la Oca: repasar los conocimientos adquiridos en Super Max 1.
Mission
Hacer una encuesta: ¿qué medios de transporte utilizan los alumnos de tu clase para 
ir al colegio?

Situación 
Antes de escuchar, identifique	los	medios	de	transporte:	avión,	bici,	metro	(o	tran-
vía), autobús, tren + caminar. 

1 Avant d’écouter, lis le texto. Quelles informations peux-tu trouver?
Pida a los alumnos que lean la consigna y las propuestas. Asegúrese de la comprensión. 
Explique la palabra cousine (dibuje rápidamente un árbol genealógico) y rendez-vous 
o RDV.

Solución: a y c.

Para motivar a los alumnos, pregúnteles: À qui écrit Ana? On ne sait pas.
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2 Cache les dialogues, écoute et réponds.
Antes de escuchar, pida a los alumnos que lean la consigna y las preguntas. Anúncie-
les que se trata de tres diálogos distintos y cada pregunta corresponde a un diálogo.

Transcripción - pista 43
Max: Allô Ana! J’ai lu ton texto. À quelle heure arrive ta cousine?
Ana: À 15 h 22. Tu viens?
Max: OK. Et comment tu vas à la gare?
Ana: En bus et à pied.
Max: Ah… bon, moi, je vais directement à la gare avec mon… euh, en vélo.
Ana: Fais attention aux voitures, hein!

***
Stavros: Allô! Mila? Où es-tu? Qu’est-ce que tu fais?
Mila: Je suis dans le tram. J’ai rendez-vous avec Ana. On va chercher sa cousine 
française.
Stavros: Moi, j’accompagne mon père à l’aéroport. Il va prendre un avion. Et après, 
je vais prendre le métro pour aller à la gare. Et qui appelle Max?
Mila: Ana a écrit un texto à Max.

***
Ana: Voilà ma cousine Léa et ses amis: Youssou et Manon.
youssou, Léa: Max! C’est toi?
Ana: Pas possible! Vous connaissez Max?
Manon: C’est une longue histoire!

Pida a un alumno que dé su respuesta a la primera pregunta y al resto de la clase que la 
valide. Proceda de la misma manera con las otras dos preguntas. 

Solución: a. Ana; b. Stravos; c. Léa.

3 Écoute encore et associe un moyen de transport à chaque ami.
Pida a los alumnos que lean la consigna y asegúrese de la comprensión.

Primera audición: pida las respuestas de un alumno y apúntelas. 

Segunda audición: pida al grupo que valide las respuestas.

Solución: a 4; b 1; c 2; d 3; e 5.

À toi! Comment tu viens à l’école? 
Pida a los alumnos que lean la pregunta y los ejemplos. Proponga a un voluntario que 
conteste. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. , p. 40 (en clase o en au-
tonomías).

Super Club Chantez!

Antes de escuchar, explique la palabra planète enseñando la cubierta de Super Max 
2, C’est ma planète, notre planète.
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Transcripciones - pista 44
Ma planète
Fais attention à la planète,
Sers-toi de tes pieds et de ta tête!

Fais du vélo, fais du roller
Mais attention, pas de malheur
Respecte les règles, respecte les gens,
Pour éviter les accidents!

Prends le bus, le tram ou le métro,
Ça c’est super, c’est «écolo»
Bien	sûr,	tu	peux	aussi	marcher
Surtout évite tous les dangers!

Primera audición: con los libros cerrados. Pida a los alumnos que repitan las palabras 
que han oído y entendido. 

Antes de proceder a la segunda audición, explique: malheur, respecter les règles, les 
gens, accident, danger.

Segunda audición: sin interrupción. Pida a cada alumno que lea una línea. Luego, para 
entrenar la memoria, lea lentamente el texto haciendo pausas para que los alumnos 
añadan la palabra siguiente.

Enseñe	las	señales	de	tráfico	(de	ser	posible,	los	que	están	cerca	de	colegio).	Il y a des 
règles: interdit aux voitures, attention école... C’est pour éviter les accidents. 

Una vez que los alumnos hayan aprendido la canción, puede utilizar la versión instru-
mental (pista 45).

Actividades complementarias:

→ Cuaderno de actividades, ej. 2, p. 40.

→	Crear	señales	de	tráfico	divertidas	para	el	colegio	y	dar	su	significado	en	francés	y	en	
la lengua del colegio.

Super Lab 
Questions pour une championne en grammaire!
Les déterminants interrogatifs quel, quelle, quels, quelles
1 Observe.
Pida a los alumnos que observen la ilustración y que luego lean los bocadillos. Escriba 
las tres preguntas y las tres respuestas en etiquetas grandes. Proponga a los alumnos 
que las asocien. Los alumnos ya conocen Pourquoi y parce que (cf. unidad 7). Pregún-
tales por qué escribimos quel y quelles. Vuelva a formular las respuestas.

2 Associe une question à une réponse.
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	consigna,	las	preguntas	y	las	respuestas.	Déjeles	sufi-
ciente tiempo para que asocien las preguntas a las respuestas. Pida a algunos volunta-
rios que contesten y al grupo que valide sus respuestas. 

Solución: a 4; b 1; c 2; d 3.



Super Max 2 - Guía pedagógica 87

3 Retiens!
Pida a los alumnos que lean la tabla en silencio. Si lo desea, puede copia la tabla con los 
determinantes en una hoja grande y pedir a los alumnos que la completen con ejem-
plos de su invención. Cuelgue la tabla obtenida.

À toi! Pose une question à un(e) camarade.
Pida a los alumnos que lean la consigna y el ejemplo, y luego asegúrese de la compren-
sión.

Invite a los alumnos a formar un círculo. Simule lanzarle una pelota a uno de los alum-
nos y hágale una pregunta muy sencilla al mismo tiempo. El alumno simula recibir 
la pelota y contesta a la pregunta. Luego lanza la pelota y hace otra pregunta a otro 
alumno...

Ejemplos de pregunta: Comment tu vas? Quel jour on est? Est-ce que tu as un frère ou 
une sœur? Qui est à côté de toi? Quelles langues parles-tu? Comment tuviens à l’école? 
Qu’est-ce que tu aimes lire?

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 3 y 4, p. 41.

4 Retiens aussi!
Los alumnos observan la tabla de conjugación del verbo venir. Pídales que la comparen 
con otras conjugaciones conocidas: je et tu → terminación en -s, il → en -t, nous y vous 
→	se	parecen	al	infinitivo,	ils	→ se parece a je, tu, il + -ent.

À toi! Donne un rendez-vous à un(e) camarade.
  Utilise le verbe venir.
Pida	a	los	alumnos	que	lean	la	consigna	y	el	ejemplo.	Déjeles	suficiente	tiempo	a	los	
alumnos, si lo desea agrupados en parejas, para buscar una cita. Pídales que hagan 
algunas propuestas. El grupo se encarga de validarlas. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 5, p. 41.

Super Dico
Para hablar del tráfico y de los medios de transportes
Pida a los alumnos que busquen ilustraciones de distintos medios de transporte. No 
dude en añadir algunas más según el contexto en el que viven los alumnos.
Para desplazarse, encontrarse
Escriba las palabras en etiquetas y colóquelas en dos paquetes distintos. Un alumno 
sale a la pizarra y saca dos etiquetas, por ejemplo: aller chercher quelqu’un / en roller. 
Puede mimar la acción y pedir a los demás que la adivinen y que hagan la frase co-
rrespondiente, o dar directamente su frase. Por ejemplo: Je vais chercher ma sœur en 
roller.

À toi! Qu’est-ce que tu fais pour éviter la pollution?
Pida a los alumnos que lean la pregunta y el ejemplo. Asegúrese de la comprensión. 
Establezca un vínculo con la canción de la página 58. Pour éviter la pollution, faire at-
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tention à la planète…, on fait du vélo, du roller ou prend le bus, le tram, le métro. Toi, 
qu’est-ce que tu fais? Según el interés de los alumnos, puede volver a tratar este tema 
en otra asignatura o en la de francés.

Vocabulario útil: trier les déchets, éteindre les lumières inutiles, faire attention à l’eau, 
utiliser des matériaux recyclable. 

Actividades complementarias: 

→ Cuaderno de actividades, ej. 6, p. 42 (en clase o en autonomía).

→ Elabore un póster con los medios de transportes utilizados en una gran ciudad y otro 
con las «Actions pour notre planète».

Super Sons
1 Écoute.
Pida a los alumnos que observen la ilustración y anímeles a que las comenten mediante 
las preguntas siguientes: Qu’est-ce que c’est? Où est-il? Qu’est-ce qu’il fait?

Luego, pídales que escuchen el audio con el texto.

NB: Se trata del monstruo del lago Ness. Las cornamusas son instrumentos de la músi-
ca tradicional de Escocia. Jouer à cache-cache: esconderse de los demás jugadores.

Transcripción - pista 46
Ce célèbre monstre écossais se cache sous les eaux sombres de son pays. Est-ce qu’il 
chante sous ces eaux sombres? Est-ce qu’il danse au son des cornemuses ? Est-ce 
qu’il joue à cache-cache avec des poissons-chats? Ça, on ne sait pas! 

2 Lis le texte.
Antes de proceder a la lectura, pida a los alumnos que busquen palabras con S (ce, cé-
lèbre, monstre, écossais, se, sous, sombres, son, est-ce, danse, son, poissons, Ça, sait) 
y con CH (cache, chante, cache-cache, chats).

Pídales que lean el texto y asegúrese de que hacen la distinción en la pronunciación de 
S y CH. 

Para motivar a los alumnos, hágales notar las distintas grafías del sonido S.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 7, p. 42.

Super Coin lecture (DELF) 
Lis le document et réponds aux questions.
Pida a los alumnos que lean el documento en silencio. Pida luego a unos voluntarios 
que contesten y al grupo que valide las respuestas. 

Para	motivar	a	los	alumnos:	1.	Hágales	identificar	las	distintas	partes	de	una	bici.
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2. Pregúntales en qué se transforma la bici. Respuesta esperada: en sous-marin, en 
hélicoptère (valide: en avion), en scooter.

Solución: a. 3 ; b. points forts: moteur à eau, grand coffre à l’arrière, toit.

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 8, 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 Fais une enquête: quels sont les moyens de   
   transport utilisés par les élèves de ta classe   
   pour venir à l’école?
Apunte y explique las preguntas en la pizarra. Saque a los alumnos, uno tras otro, a la 
pizarra. El alumno 1 hace la pregunta: Quel moyen de transport tu utilises pour venir 
à l’école? Prépare le programme de la fête des supers héros de ton école.

El alumno 2 contesta: Je viens à l’école à pieds. El primero marca o pone una raya 
delante de la palabra correspondiente. Luego le toca al alumno 2 hacer la pregunta al 
alumno 3, etc.

Cuando todos los alumnos han salido a la pizarra, pídales que escriban una pequeña 
frase para presentar los resultados de la encuesta.

Super Projet
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Transcripción - pista 47
Ana: Tu as l’air fatigué, Mila.
Mila: C’est normal, on a fait le chemin à pied parce que Milou aime marcher.
Ana: Eh, Max, le sportif!
Max: Oui. Je fais du vélo. C’est bon pour la santé mais il faut faire attention aux voi-
tures, aux bus…
Stavros: Oh là là! Le bus c’est «écolo» mais il faut une heure pour venir ici!
Max: Ah,	se	déplacer	en	ville,	c’est	difficile!
Stavros: Regardez, dans mon magazine, il y a un vélo du futur.
Max: Oh, il peut voler, ça m’intéresse.
Ana: Et il va dans l’eau!
Mila: Il y a de la place pour mettre son animal.
Ana: On peut créer un moyen de transport idéal.
Mila: Oh, oui! Il doit être écologique.
Stavros: Il ne doit pas être dangereux.
Max: Moi, j’ai des idées…
Stavros: Notre Sécurkart a beaucoup de points forts!
Mila: Oui, il est extraordinaire!

Antes de escuchar, pida a los alumnos que observen las ilustraciones y adivinen lo 
que dicen los personajes. 

1 Trouve le titre du dialogue.
Pida a los alumnos que lean la consigna y las frases. Asegúrese de la comprensión.

Primera audición: pida a un alumno que conteste. Apunte las respuestas en la pizarra.

Segunda audición: para validar las respuestas con el grupo.

Solución: a. F; b. F; c. F; d. V; e V. 

À toi! Réponds à la question. Quel point fort doit avoir un  
  moyen de transport idéal ?
Pida a los alumnos que lean la pregunta y el ejemplo. Asegúrese de la comprensión. 
Haga la lista de los puntos fuertes. Según el interés de los alumnos, no dude en propo-
ner más vocabulario: ne pas faire de bruit, aller vite/ ne pas aller vite, être sûr, ne pas 
faire d’accident…

TON SUPER MOyEN DE TRANSPORT!
No olvide reunir el material necesario varias sesiones antes. Involucre a los alumnos y 
familias (envío de una carta bilingüe a los padres). Pídales que traigan fotos o ilustra-
ciones de medios de transporte. 

NB: Los alumnos pueden realizar el póster en parejas.

Material necesario: una hoja de papel grande, lápices de colores, bolígrafos, rotula-
dores, un tubo de pegamento, tijeras, imágenes de revistas.

Observación: pida a los alumnos que observen las fotos Qui est-ce? C’est Mila. Haga 
la lista de las acciones de Mila: Elle choisit un moyen de transport, elle colle le moyen 



Super Max 2 - Guía pedagógica 91

de transport, elle transforme le moyen de transport, elle écrit ses points forts, elle 
montre son nouveau moyen de transport. Asocie un gesto con cada verbo. Lea los co-
mentarios de cada foto. 

Puesta en marcha: reúna el material necesario. Compruebe que cada alumno tiene 
el suyo. 

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. 
Si lo desea, puede proporcionarles vocabulario adicional según los proyectos de los 
alumnos (une voile, un panneau solaire...).

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. 

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. 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, p. 4

À toi! Présente ton super moyen de transport.
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 (silencio, 
evaluación de quien presenta su medio de transporte). 

Respuesta esperada: Je vous présente mon Superbus. Avant l’école, il prend les élèves. 
Dans le Superbus, il y a un bon petit-déjeuner, des jeux et des chansons. Quand les 
élèves sont dans le Superbus, il vole très vite à l’école. Avec son moteur à eau et ses 
panneaux solaires, le Superbus ne pollue pas. Il est extraordinaire!
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Super Évaluation! DELF A1

Comprensión oral
Recuerde	a	los	alumnos	que	ya	han	hecho	una	evaluación	del	mismo	tipo	al	final	de	los	
módulos 1 y 2.

Antes de empezar, pídales que prepare una hoja para apuntar las respuestas.

1 Écoute et choisis le bon dessin.
Lea la consigna.

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 docu-
mento audio. 

Déjeles	suficiente	tiempo	para	observar	los	dibujos	y	entre	cada	audición.	

Transcripción - pista 48
1. J’ai fait un cauchemar cette nuit. Je n’ai pas dormi
2. J’ai faim. Je n’ai pas pris un bon petit-déjeuner.
3. Je me suis levé du bon pied.
4. J’ai oublié de dire au revoir à mon papa. 

Solución: 1 a; 2 d; 3 c; 4 b.

Comprensión escrita
2 Lis le document. Réponds aux questions.
Lea	la	consigna.	Lea	lentamente	la	sección	«besoin	d’aide».	Déjeles	suficiente	tiempo	
para escribir la respuesta. 

Solución: 1 a; 2 c; 3 c; 4 a; 5 b.

Producción oral
3 Choisis un personnage et présente-le.
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Insista en la utilización del 
passé composé leyendo el ejemplo.

Si le es posible, grabe a los alumnos para que puedan escuchar su prestación y autoeva-
luarse. 

Si el portfolio está en un formato electrónico, se le podrá añadir la grabación. 
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Solución: tabla propuesta

Producción escrita
4 Écris un courriel à un(e) ami(e) pour donner rendez-vous en ville. Précise 
où, quel jour, à quelle heure et quel moyen de transport. Écris le programme 
d’une fête. 
Lea la consigna. Lea lentamente la sección «besoin d’aide». Hágales notar el tipo de 
informaciones que han de proporcionar. 

Solución: tabla propuesta

Si lo desea el alumno, puede añadir esta producción así como la evaluación en general 
al portfolio. 

Ejemplo de producción:

Bonjour Léo, Ça t’intéresse d’aller en ville avec moi? Rendez-vous devant le cinéma 
samedi 4 mai à 14 heures. Moi, je viens en vélo. Et toi? Salut, Pierre.
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C’est la fête!

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

cerrar el segundo nivel del método •	
revisar los temas estudiados, las muestras de lengua a partir de la situación•	
despertar	la	curiosidad	de	los	alumnos	en	cuanto	al	final	de	la	historia	de	Max•	

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	el	hombre	verde.	A	fin	de	que	
permanezcan atentos, empiece por pedirles que emiten hipótesis. Qui est l’homme? 
Pase luego de la doble página 6-7 a la doble página 66-67 y viceversa. 

Hágales las preguntas siguientes: Quelle est le nom de la fête? Respuesta esperada: La 
fête de la musique! Pourquoi Milou est furieux? Respuesta esperada: Il voit l’Homme 
vert. 

Pídales que digan todo lo que pueden nombrar a partir de la doble página y establezca 
vínculos con los distintos módulos. Por ejemplo, las actividades del módulo 1 (le cir-
que, la fanfare, la musique...). Se trata de repasar los distintos temas abordados a lo 
largo del nivel 2.

Luego los alumnos observan la situación. Ayúdeles a nombrar lo que son capaces de 
identificar	haciéndoles	preguntas.	Escriba	 las	 respuestas	de	manera	ordenada	en	 la	
pizarra.	Al	final,	 tendrá	que	obtener	un	resumen	de	la	situación	bastante	cercano	al	
propuesto en el cuaderno de actividades (ej. 1, p. 46). Quelle est la saison? C’est quelle 
fête? Max est avec qui? Où sont-ils?… 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 1, p. 46.

2 Tu comprends?
Proponga	a	los	alumnos	que	contesten	a	ocho	preguntas	a	fin	de	asegurarse	de	que	en-
tienden la imagen. Pídales que copien en una hoja la tabla siguiente:

1 2 3 4 5 6 7 8

Luego,	hágales	cada	pregunta	y	pídales	que	escriban	V	si	la	afirmación	es	verdadera	y	
F si es falsa.

vrai ou Faux?

1. Les sept amis de Max sont à la fête de la musique. V

2. Le Mannenken Pis est loin de la Grand Place. F

3. Il y a un magasin de souvenirs en face du Manneken Pis. V

4.	Thomas	joue	de	la	flûte.	F

5. Stavros aime danser. V
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6. Il y a des acrobates devant le Manneken Pis. F

7. Max prend une photo de ses amis parisiens. F

8. Max est furieux. F 

Actividad complementaria: cuaderno de actividades, ej. 2, p. 46.

3 Au passé
Pida a los alumnos que cierren los libros para contar la historia de Max en pasado.

Escriba	en	la	pizarra	las	frases	en	el	desorden	(escritura	telegráfica	o	usando	símbo-
los).

RENDEZ-VOUS MANNEKEN PIS

VOIR JONGLEURS

DANSER

PRENDRE PHOTOS

VOIR HOMME VERT

AVOIR PEUR 

Pídales que ordenen y cuenten la historia en pasado (varias opciones, a excepción del 
principio	y	del	final).	Empiece	la	historia:	Max a donné rendez-vous à ses amis devant 
le (près du) Manneken Pis.

Actividad complementaria: cuadernos de actividades, ej. 3, p. 47.
 

4 Terminer l’histoire de Max
Pida a los alumnos que imaginen lo que va a suceder. Reúna las propuestas de los 
alumnos.

Actividades complementarias: cuaderno de actividades, ej. 4 y 5, p. 47.

5 Prendre congé
Para terminar, retome la canción Salut les amis!	La	historia	ha	llegado	a	su	fin.

Es hora de despedirse.
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