
Pense à utiliser

Le lexique des aliments et 
repas, des anecdotes ; 
les connecteurs de temps ; 
les connecteurs du récit.  

La grammaire
L’imparfait et le passé simple ; 
l’expression de l’habitude ; la 
traduction de « on » ; la forme 
progressive ; l’expression de 
l’opposition.

La rédaction 
Respecte l’orthographe et 
la ponctuation. Emploie des 
connecteurs.

¡ AHORA TE TOCA !

Pense à utiliser

Redactar los descubrimientos 

de un viaje en un blog

MÉXICO

O C É A N O

P A C Í F I C O

O C É A N O

A T L Á N T I C O

Estás en México y quieres compartir en tu blog lo que 
descubriste sobre México. Puedes ayudarte de los 
documentos.

Tiempo de preparación: 45 min.

Redacción:     A2 Escribir entre 8 y 10 líneas

   A2+ Escribir entre 10 y 12 líneas

B2i   Tu peux créer la page de 
ton blog à l’aide d’un logiciel 
de traitement de texte et 
rajouter une ou des photos 
qui illustrent tes propos.
→ C.3.3

1. Escribe una frase de 
introducción (saludo, fecha, 
lugar y duración de la 
estancia)
2. Di lo que descubriste, 
comiste, viste.
3. Cuenta una anécdota que 
te ocurrió.
4. Di si corresponde a lo que 
te imaginabas.
5. Concluye tu artículo.

Sigue las etapas

A > Un mercado 
en México

El chicle, o tzictli en náhuatl, es 
una sabia gomosa, un poco dura, 
aromática y de sabor ligeramente 
dulce que se obtiene del chicozapote, 
árbol originario de México y de 
América Central y Sur. Tanto los mayas 
como los aztecas usaban el chicle para 
limpiar los dientes, y distraer un rato 
el hambre y la sed.

C > Centro de Ciudad 
de México

72   setenta y dos

Misión   

Fi cha de identidad de Méx ico

Capital: Ciudad de México (Superfi cie: 1 485 km2; 

París: 105,40 km2)

Núm. Habitantes: unos 113 M. en 2010 

Idioma oficial: español

Moneda: pesos mexicanos

Algunos días festivos: 

• Día de la Constitución mexicana: 07 de febrero

• Día de la Independencia: 16 de septiembre

• Día de los Muertos: 02 de noviembre

• Día de la Revolución mexicana: 20 de noviembre

B > El origen del chicle
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