
Espagnol 4e – mardi 31 mars – ¿Campo o ciudad ? 
 

 
Auto-correction : 
¿Cómo se llama la chica ? 
Se llama Marta. 
¿Cuántos años tiene ? 
Tiene 22 años. 
¿Dónde vive ? 
Vive en Murcia, en el Sureste de España. 
 
Según Marta, ¿cuáles son las ventajas del campo ? 
Le gustan la tranquilidad, los paisajes bonitos, el aire puro. 
 
¿Y las de la ciudad ? 
Lo que le gusta en la ciudad es que en el centro se puede ir al cine, pasear por muchas plazas 
bonitas. También hay bares para salir con los amigos. La ciudad le parece más divertida que 
el campo. 
 
Dibujo humorístico de Quino. 
 
¿Qué tipo de documento es ? 
Es un tebeo = une bande dessinée. 
¿Cómo se llama cada dibujito (chaque petit dessin) ? 
Los dibujitos se llaman viñetas. 
 

• 1era viñeta :  
¿A quién vemos ? 
Vemos a un campesino. 
¿Qué está haciendo ? 
Está caminando hasta una boca de metro. 
Es posible que / puede que vuelva a casa despues de trabajar (subjonctif). 
A lo lejos (au loin), percibimos una ciudad con muchas fábricas. 
 
El campesino acaba de terminar su día laboral. 
Va a bajar en la boca del metro. 
 
Acabar de : venir de  
Ir a : futur proche 
 

• 2nda y 3a viñetas : 
¿Cómo es el metro ? 
Es un coche de caballo, como en el siglo XIX. 
Pasa debajo de la ciudad. 
Describe la ciudad : Es horrible, negra, con muchos coches y muchos atascos, chimeneas por 
las que sale un humo gris y asqueroso (dégoûtant). Parece totalmente contaminada 
(polluée). 



Vocabulario (à recopier sur votre cahier) : 
El aire puro : l’air pur 
Un tebeo : une BD 
Una viñeta : une vignette, une case 
Los atascos : les embouteillages 
Asqueroso : dégoûtant 
Contaminado/a : pollué/e 
La contaminación : la pollution 
 

I. Las ventajas de una vida tranquila en el campo (suite) 
 
Dibujo de Quino : dos últimas viñetas 
 
Traduisez : 
Le paysan sort du métro : ………………………………………………………………………………………………….. 
Il est de nouveau à la campagne :………………………………………………………………………………………. 
Il rentre chez lui :……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Todo parece muy tranquilo… ¿Cuáles son los indicios de que allí no hay contaminación ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Cúal puede ser el mensaje de este dibujo ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En la granja 
 
Observez le dessin ci-dessous : 
 

 



Entre los animales que viven en la granja, ¿cuáles son los de color blanco ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuáles son los que tienen cuernos ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Y los que tienen plumas ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Y los que tienen cola ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Cómo se llama el animal que ladra ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
¿Y el que maulla ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vocabulario (à copier sur la cahier) : 
La cola :   la queue 
Los cuernos :   les cornes 
Ladrar :   aboyer 
Maullar :   miauler 
 
 
Pour vendredi : apprendre le vocabulaire 


