
LECCIÓN 3

EL ARTE DE VESTIRSE
 las palabras en el lugar correcto. 1 act. 1, p. 16

UNA OBRA SINGULAR
Indica a qué personaje se refieren estas frases. 2 act. 1, p. 17

el peinado

los pendientes

las cejas

los collares

las flores

el vestido

el chal
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1 las flores
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   1     a. Lleva una cesta en el brazo.
          b. Está arrodillado(a).
          c. Está descalzo(a).

         d. Lleva pajarita y va muy elegante.
          e. Lleva puesto un peto azul.
          f. Lleva una bufanda naranja.
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1

a. bijou joya

b. écharpe  

c. chapeau  

d. sac  

e. nœud papillon  

f. châle  

g. bracelet  

h. collier  

MIS PALABRAS
• Descubre los ocho complementos de ropa.
•  las palabras al lado de su traducción al francés.

4 Û Les vêtements

 la audioguía del museo y completa esta ficha. 3
Clase:  

pista 19

act. 2, p. 17

joyabufandasombrerobolsapajarita
ch

alp
ulseracollar

Título y año:  

Tema:   Las clases sociales. 

 Los medios de transporte. 

 El paisaje mexicano.

Personajes:  
  

  

 

Elementos en segundo plano:  

a. Parte derecha:   

  

b. Parte izquierda:   
 

Relación con la vida de la artista:  

        

• Compara la lista de Guadalupe con lo que hay en su mochila. 
•  las cosas que le faltan.

5 Û Les vêtements

 2 pantalones
 1 falda
  1 jersey 
 1 vestido
 4 camisetas 
 ropa interior
 calcetines 
 zapatos 
 gorro
 abrigo
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HACEMOS UNA EXPOSICIÓN
 bien  regular  mal

Contenu
Est-ce que l’œuvre a un titre ? 

Est-ce que le texte décrit l’œuvre ?

Langue
Le vocabulaire de l’art apparaît-il ?

Les verbes sont-ils correctement utilisés ?

Présentation 
à l’écrit

Est-ce le titre et l’explication sont soignés ?

La présentation de l’œuvre est-elle 
compréhensible ?

AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 3

 la opción correcta en cada caso.6 Û Décrire œuvres d’art

Mi  
valoración

La valoración de mi profesor(a)

MI GRAMÁTICA
Combina las piezas y  tres frases sobre Frida Kahlo. 7 Û No solo…, sino que...

a. Frida Kahlo… .

b.  .

c.  .

hizo naturalezas 
muertas.

Frida 
Kahlo 

no solo pintó 
autorretratos

sino que 
también 

De niña, 

Frida Kahlo
no solo sufrió 

una enfermedad

sino que 
también 

tuvo un 
accidente.

sino que 
también 

Los cuadros 
de Frida

no solo muestran 
escenas de su vida

a. Si una persona lleva un disfraz, está…
 distraída.  elegante.  disfrazada.

b. Si una persona no lleva zapatos, está…
 desnuda.  descalza.  en silencio.

c. Si una persona está sobre sus rodillas, está…
 arrodillada.  de pie.  de espaldas.

expresan sus 
sentimientos.
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