
Semana del 27 al 01 de Mayo de 2020 

Semaine numéro 3 

FRANCÉS 

 

Para la vuelta de SEMANA SANTA, teníamos previsto desarrollar en el cole, a 

nivel de centro, una unidad didáctica sobre la HISTORIA. A los alumnos/as de 3º A nos 

había tocado conocer más a fondo a unos personajes que son super famosos no sólo 

en FRANCIA sino también en el mundo entero. ¡Serían como los youtubers de la 

actualidad! Pero en este caso se dedicaban a luchar y a crear pócimas mágicas para 

acabar con el enemigo… ¿A qué sabes ya a quien me refiero? 

Es por ello que esta semana vamos a trabajar sobre uno de los personajes más 

chulos del mundo del comic. En francés se dice: “Bande dessinée” o “BD” que es la 

abreviatura que usan los franceses para este tipo de textos. Me estoy refiriendo a 

ASTERIX Y OBELIX, que son los personajes de cómic francés más famosos del mundo.  

Pero no hace falta presentación puesto que muchos de vosotros/as ya conoce 

de sobra a estos dos personajes de dibujos animados. Ahora os propongo un mini-

trabajo de investigación sobre estos personajes. ¡Te sorprenderán! 

ACTIVIDAD NUMÉRO 1: (Cahier) 

Para ello, vamos a tratar de buscar las respuestas a las siguientes preguntas: 

• ¿Quién es el autor de las famosas historias de estos personajes?  

• ¿Cómo se llama el dibujante de estos tebeos franceses?  



• Hay muchas personas que aún hoy siguen sin diferenciar muy bien 

quién es Asterix y quién es Obelix? ¿Sabrías decirme quién es cada uno? 

• En Francia, como buenos amantes de las “bandes dessinées” las 

historias de estos dos famosos galos compiten con otro personaje de 

cómic super famoso. ¿Sabrías a quién me refiero?  

• ¿Sabrías decirme en qué época vivían y luchaban estos personajes? 

• ¿Contra quién luchaban?  

• Los galos contaban con la ayuda del “druida” que era considerado el 

poseedor del poder sagrado y quien que tenía una habilidad de crear… 

¿Sabrías decir qué? ¿Y para qué servía? ¿Cómo se llamaba el famoso 

druida? 

ACTIVIDAD NUMÉRO 2: (Cahier)  

Un poco de vocabulario: 

Une potion: 

Le druide: 

Une boisson: 

Un petit village : 

Un soldat romain: 

Un personnage : 

Se battre : 

Une invasion : 

ACTIVIDAD NUMÉRO 3: (Cahier) 

Ya sabemos describir físicamente y para ello, vamos a ponerlo en práctica una 

última vez con los personajes de esta divertida “bande dessinée”. Lo que vas a hacer a 

continuación es traducir la descripción física de estos personajes. 

Busca en el 

diccionario todas 

aquellas palabras que 

no entiendas. Recuerda 

que en español no es 

necesario repetir el 

sujeto (Il/Elle) tantas 

veces. En francés sí. 

 

 

 

Creo que por el momento es suficiente. No dejes de visitar los vídeos que hay 

en internet sobre Asterix o de buscar algún cómic sobre ellos. Son muy divertidas sus 

aventuras y estoy seguro de que te reirás mucho.  



¡Ahora que ya lo tienes, envíamelo a mi correo electrónico! 

¡No olvides poner el NOMBRE DEL ALUMNO/A y el CURSO! 

maestroraulrebollo@gmail.com 

No olvidéis que podéis enviarme todas vuestras dudas o 

dificultades también a mi correo, os responderé lo antes posible.  

Bon courage et… merci beaucoup à tous et à toutes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


