
Viaje al sur de España 
Del 14 al 20 de abril del 2018 
Colegio Saint Jean Baptiste 

GUERANDE 

Nombre del alumno : 
________________________________________ Grupo : _______

Profesor referente : ________________________________________________________



Carnet de voyage. 

Consignes : 

Ce dossier a été préparé avec soin par tes professeurs, il sera ton 
outil de travail pendant toute la durée du séjour. Tu devras : 
- Ne pas l'égarer.
- En prendre soin afin de le rendre en bon état.
- Le remplir sérieusement (en espagnol et en français) car il fera l'objet d'une note sur /40 pour le 
3eme trimestre.
-  Le  compléter  pendant  et  après  le  voyage  en  l’agrémentant  de  photos,  de  plans,  et  d'autres 
souvenirs avec légende ou commentaires.

– Le rendre à la date indiquée: le vendredi 18 mai 2018.

Grille d'évaluation: 
Je suis capable : 

De répondre correctement aux exercices par 
ville pendant le voyage

MI MF MS TBM

 Tolède 

 Séville 

 Grenade 

 Cordoue

Madrid 

Total    ____   / 15 

De bien me comporter MI MF MS TBM

J'écoute le guide et les explications générales 

Je respecte les consignes du professeur référent 

Je suis respectueux de mon environnement 

Total _____ / 10 

De rendre un dossier soigné et complet 
(expression hors villes)

MI MF MS TBM

Je complète les exercices, j'en prends soin, je mets des photos, 
des souvenirs, des dessins... 

Total ____ / 15 



Itinerario de viaje. 

Día Hora Actividad 

Sábado 14/04 13:30 
14:00 

RDV en el colegio. 
Salida rumbo a España

Domingo 15/04 6:30 
8:00 

11:45- 12:30 
13:30 

15:00 -16:30 
17:00 
22:00 

Desayuno 
Llegada a Toledo (Visita libre de la catedral, la iglesia Santo 
Tomé y la sinagoga de transito) 
Recorrido en trenecito por la ciudad ( 2 grupos)
Comida en el restaurante 
Visita libre de Toledo 
Salida a Cordoba (trayectoria de 4:45 en autobús)
Llegada a Cordoba, encuentro con la familia, instalación, cena

Lunes 16/04 8:00 
10:00 
13:30 

15:00 - 15:30 
17:30 

Salida a Sevilla (1h45 minutos)
Visita guiada por la ciudad (la catedral y la giralda)
 Comida en el parque Maria Luisa 
Visita de alcazar y los jardines de Murillo 
De vuelta con la familia en Cordoba 

Martes 17/04 9:00 
13:30 
15:00 
19:00

Visita guiada a pie por la ciudad de Cordoba 
Comida
Visita libre  + rallye con preguntas 
De vuelta con la familia 

Miércoles 
18/04 

7h30
10:30 – 11:00 

13:30 
15:00 
17:00  

Salida a Granada ( 2:30 trayectoria en autobús) 
Visita guiada por la ciudad (barrio de Albaicin y sacromonte)  + 
juego de pistas
Comida 
La Alhambra y los jardines de Generalife 
De vuelta con la familia en Cordoba (Ultimo día en familia)

Jueves 19/04 7:00 
12:30 
15:00 

19:30 
21:30 

Salida a Madrid (5:00 de trayectoria)
comida en el parque del retiro 
Visita guiada a pie por el viejo Madrid (plaza oriente, mayor  y 
del sol)
Cena en restaurante 
De vuelta a Guerande 

Viernes 20/04 7:00 
13:00 

Desayuno en cafetería 
Llegada a Guerande 



El trayecto. 

1. Indica el camino de Guerande hasta Toledo.
2. ¿ Por qué ciudades hemos pasado ? 

 

3. ¿ Cómo te has sentido durante el trayecto ?
 
a. Mareado (a)        b. Contento (a)   c. Cansado (a)    d. estresado (a)   e. curioso (a)    f. triste 

 



TOLEDO
1.   ¿Dónde se sitúa la ciudad? Indícalo en el mapa. 

2. ¿Cómo se llaman los habitantes de Toledo?

a. Toledreño     b. tolerante       c.Toledano

3. ¿Qué río pasa por la ciudad? 

a. Bravo               b. Tajo               c. Sena 

4. ¿Cómo se llama la plaza de la ciudad?

a. Zócalo      b. Zocadover      c. Zoológico 

I- LA CATEDRAL 

5. ¿Cuál es su estilo arquitectónico?       a. gótico         b. surrealista             c. moderno 

6.   Descríbela                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                  

II- GASTRONOMIA 

7  .   ¿De qué está hecho el dulce llamado Mazapán de Toledo ?

a. cacahuate y miel         b. almendras y azucar          c. chocolate y churros

8  .   Rodea el n  ombre de 3 platos t  í  picos de la regi  ó  n.

a. Tacos     b. Truchas a la toledana      c. Paella       d. Picadillos        e. Couscous       f. Gachas       e. 
Burritos

III- TOLEDO, CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS  9. Durante más de 5 siglos, 3 culturas 
vivieron en la ciudad. ¿Cuáles? Cita un monumento correspondiendo a cada cultura.  

CULTURA MONUMENTO

IV- LA SINAGOGA - EL TRANSITO 

10. ¿Cuándo fue inaugurada?               a.1653                                b.1353                                       c.1456



Mi página personal 
(souvenirs à Tolede)



La llegada con la familia española. 

1. ¿ Quiénes son los miembros de la familia ? 

2. ¿ Cuáles son sus apellidos? _____________________________________________________

Alojamiento y alrededores. 

3 ¿ Qué servicios hay en el barrio ?  (quartier) 4 ¿ Cómo es la casa / el piso donde te quedas? 
Dibuja. 

5. ¿ Qué hay en tu dormitorio? Subraya. 

a. Una cama       b. Una televisión    c. Una mesa

d. Un espejo     e. Una silla      f.Una lampara 

g. Una alfombra            h. Un armario   

 i. Una mesita de noche     j. Una estantería 

6. ¿ Con quién compartes el dormitorio ? 

Describelo (a)   

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________



Mi página personal 
(Souvenirs avec la famille)



SEVILLA

1.   Colorea la bandera de la Comunidad de Andalucía.

2.   Según la leyenda ¿quién fundó la ciudad? 
 a.POSEIDON                 b.ZEUS           c.HERCULES

I- LA TORRE DE ORO 

3.   ¿Por qué se llama así la torre?  a. tiene oro      b. es dorada     c. por los reflejos dorados

4.   ¿Cuál era su nombre árabe     ? ….....................................................................................

5. ¿ Cuál es su altura     ?  a.56 metros        b. 36 metros           c.  73 metros

II- LA CATEDRAL 

6.   ¿Cuánto tiempo duró la construcción de la catedral?    a. mas de 300 años    b. 250 años

7.   ¿De qué estilo es la Catedral de Sevilla? ….....................................................................................

8.   ¿Cuáles son las características de este tipo de catedral? Rodea las respuestas correctas.

a. Alta         b.grande      c. pequeña        d. luminosa       e. oscura         f. abundancia de decoración

9.     Descríbela                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

10. ¿Qué parte de la catedral pertenecen al legado árabe? 
                                                                                                                                                                                    

12.   ¿Qué significa “alcázar”?
a. castillo fortificado               b. casa de los españoles                         c. Construcción en piedra         

13 . Cita 3 materiales que sirvieron para la construcción del edificio: 

                                                                                                                                                                       

14. Cita dos reyes cristianos que vivieron aquí:                                                                                     



Mi página personal 
(Souvenirs de Seville)



CÓRDOBA

1  .   En Córdoba convivían las 3 religiones de Al-Ándalus ¿Cuáles eran? 
                                                                                                                                                                      

2  .   Cita un monumento de la ciudad para cada pueblo que vivió en Córdoba 

4. ¿Dónde vivían los judíos? 
                                                                                                                                                                                    

5. A partir de 1492 ¿para qué sirve el templo de los judíos? 
                                                                                                                                                                                    

Da el nombre de las partes de la Mezquita 

                               6. La torre del ..........................

                                  7. El ...................................

8.El patio de ........................    9. La Puerta del ........................

                                                 

                      

10. El ..................................



Mi página personal 
(Souvenirs à Cordoue)



GRANADA

1. ¿Cómo se llama la cadena de montañas al pie de Granada?
a. cordillera de los andes                 b. sierra nevada                     c. alpes 

2. ¿Cómo se llama el río que pasa por Granada?
a. Darro                                     b. Bravo                                           c. Grande       
                  
3. ¿De Dónde viene su nombre?
                                                                                                                                                                                    

4. Cita algunos platos típicos. 
                                                                                                                                                                                    

5.¿Cómo se llama el barrio gitano de la ciudad? 
a. samaritano                                  b. sacromonte                               c. salpicón 

 EL ALBAICIN 

6. ¿Qué es el Albaicín?
a. un barrio                                b. una ciudad                                        c. una tribu 

7. ¿Por qué la estrecha calle que bordea el río Darro se llama "el Paseo de los Tristes"? 
                                                                                                                                                                                    

8. ¿ Qué es un carmen     ?
a. Un castillo mediaval              b. una casa con huerto/ jardín          
c. una cabaña 

9.   Cita una puerta de acceso a la ciudad: 
                                                                                                                   
                                                                                                                   

10. ¿Qué es el bañuelo?

 a. un plato típico                    b. un jugador de fútbol  

                                  c. un baño público  



Mi página personal 
(Souvenirs à Granade)



MADRID 

1. Sitúa Madrid en el mapa.

2. ¿ Cúal es el simbolo de Madrid     ?

3. ¿ Qué forma tiene la plaza mayor     ?
a. Redonda                        b. Cuadrada                               c. Rectangular                             d. Oval 

4. ¿ Qué pasa en esta plaza cada domingo     ?
                                                                                                                                                                                                  

5. ¿ Cúales son las calles de la puerta del sol     ? (4)                                                                                       
                                                                                                                                                                                    

¿ Cómo se llaman estos lugares     ? 

7. …............................................ …........                   8..........................................................

9.....................................................................        

10 ................................................................................



Mi página personal 
(Souvenirs de Madrid)



Bilan du voyage

La famille 

1) L'hébergement était :     Confortable       Trop petit     autre : _________________
2) Les pique-nique étaient :     Bien     Trop copieux      Pas assez copieux     Typiques
3) La famille d'accueil était :     Gentille        Peu communicative         A l'écoute
4) Le soir, vous preniez vos repas :     Seuls       Avec la famille
5) Le domicile était :    Bien situé        Trop loin du rendez- vous     

Les visites

6) Visites guidées étaient :    Intéressantes         enrichissantes             Longues              sans intérêt 
7) Visites libres :     Intéressantes         enrichissantes             Longues              sans intérêt 

Les villes 

8) Ville (s) préférée (s): …....................................................................................................................
9) Endroit (s) préféré (s)  ….................................................................................................................

La nourriture 

10) Les paniers repas  étaient :       Bien           Typique            trop copieux            mauvais
11) Les restaurant étaient :    Bien           Typique            trop copieux            mauvais

Impressions du voyage

12) Donne ton avis du voyage. (ce que tu as aimé, ce dont tu vas te souvenir, ce que tu aimerais 
faire découvrir à ta famille/ami(e)s... ) 5 lignes minimum 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................



Mes souvenirs sur la route 


