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L’alba és una 
alumna de 
4rt d’eso A, és 
de Barcelona 
a causa de la 
feina  del seu 
pare va haver 
d’anar a viure 
quatre anys a 
Panama, des-
prés va tornar 
a barcelona 
i va entrar a 
l’escola Betà-
nia Patmos 

en la qual se-
gueix actual-
ment. Té una 
germana que 
va a tercer de 
la ESO C, que 
es diu Laia 
Ametller, i 
una altre més 
petita que es 
diu Marina i 
encara está a 
l’etapa prima-
ria. L’alba ha 
escollit com 

a asignatùres 
de 4rt d’ESO 
Fís ica/Quí-
mica i Tecno-
logía. És molt 
simpàtica i 
ens ha aju-
dat molt en 
aquest pro-
jecte. 



ENTREVISTA
-Com va ser la teva experiència en  l’intercanvi?
Va ser divertida ja que m’ho vaig passar molt bé amb la gent que hi havia. A la ve-
gada va ser bonica, ens ha explicat que hi havia molt de verd. I per últim ha dit que 
per a ella va ser una experiencia única.

-Vas tindre una bona experiència amb la noia francesa de l’intercanvi? Si la resposta 
és no, perquè?
Vaig tenir una molt bona experiència amb la noia francesa. Va acabar sent una gran 
amiga.

-Quina va ser la primera impressió de Granville?
Era petit no hi havien moltes coses, també la temperatura era molt baixa ja que el 
territori està al nord de França. El centre era la zona del poble on hi havia més gent, 
més botigues, més restaurants…

-Et va agradar el menjar de Granville? Et van preguntar el que volies cada dia? 
El menjar la veritat és que em va sorprendre, estava molt bo. I si que em van pre-
guntar, pero jo m’adapto a tot.

-El seu sistema de escola era diferent al nostre? Si és així com?
Si, per exemple l’avaluació era molt diferent ja que els companys també avaluen.

-Quan la francesa va vindre a Barcelona, mentres tu estavas a l’escola ella on es 
quedava?
Els seus professors o els companys feien projectes per Barcelona. Si no la meva 
mare li feia companyia a casa.

-En general, si et donen l’oportunitat de tornar, tornarìes ha fer l’intercanvi? 
Sí perquè em va agradar molt i em vaig trobar molt a gust. 
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HISTÒRIA GRÀFICA
D’UN NATIU

La majoria de francesos s’aixequen a les set 
del matí, fan les seves coses com dutxar-se i 
vestirse  i per ultim esmorzen avanç de anar a 

Se’n van cap a la classe de matemàtiques la 
qual té una hora de durada. 

Van de camí cap a l’escola perquè a les 8:30 
comencen.

Se’n van a l’última classe abans d’anar al pati, 
aquesta classe és de español o francés i té una 

Disposen d’un pati de 30 minuts aprox, en 
el qual poden practicar qualsevol esport o 

En acabar la classe de francès se’n aniran a 
casa a descansar, jugar i fer alguns deures.



PARA VIAJAR...
¿Cuáles son los lugares típicos que se pueden visitar?   /   Quels sont les endroits 
typiques que l’on peut visiter?

¿Cuáles son los platos típicos?   /   Quels sont les plats typiques?

¿Hay alguna fiesta/celebración importante de este país?   /   Y a-t-il une fête / célé-
bration important dans ce pays?

¿Dónde está el baño?   /   Où sont les toilettes?

¿Cuánto vale?   /   Combien çà coute?

¿Cómo puedo llegar a (ubicación)?   /   Comment je peux arriver a (emplace-
ment)?

La cuenta por favor   /   L’addition s’il vous plaît

Muchas gracias   /   Merci beaucoup

Hola, buenos dias   /   Bonjour

 ¿Perdona, nos puedes hacer una foto?   /   Pardon, pouvez-vous nous prendre en                  
photo?



QUÈ ES POT VISITAR?

Mont-saint-michelle

El Mont Saint-Michel se localiza en Norman-
dia, Francia. Esta es una isla rocosa situada                                 
a un kilómetro de la costa norte de Francia.

Museo del Luvre

El Museo del Louvre es el museo nacional de 
Francia consagrado al arte anterior al       impre-
sionismo, tanto bellas artes como arqueología y 
artes decorativas. Es uno de los más importantes 
del mundo. Está ubicado en París (Francia), en el 
antiguo palacio real del Louvre.

Carcassone

Carcasona “ en francés Carcassonne” es una co-
muna francesa, a medio camino entre Perpiñán y 
Toulouse. La ciudad es conocida por su ciudadela 
amurallada, un conjunto arquitectónico de tipo 
medieval, declarada en 1997 Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco.7 



Los acantilados de Étretat se encuentran en 
el pueblo de Étretat, en la alta Normandía de 
Francia, desde ellos se puede observar el Ca-
nal de la Mancha. Son muy conocidos por su 
arco natural conocido como el ojo de aguja.
Muy cerca además está el puente de Norman-
día muy conocido por estas regiones.
 

Acantilados de Étretat

El castillo de Chenonceau se trata del Mo-
numento Histórico en manos privadas 
más visitado de toda Francia, e incluye 
varios jardines, un parque y una planta-
ción vitivinícola. El castillo, que sustituyó 
a otro anterior, no sólo posee importancia 
en tanto que obra de arte, sino que además 
ha gozado de una activa presencia en la 
historia de Francia.Castillo Chenonceau

Torre Eiffel

La torre Eiffel  es una estructura de hierro 
pudelado diseñada por dos ingenieros.  
Está en el medio de París, y es el monu-
mento más emblemático de todo el país, 
siendo el monumento que produce más 
visitas anuales.



Versalles

El Palacio de Versalles  es un edificio que des-
empeñó las funciones de una   residencia en 
siglos pasados. El palacio está ubicado en Ver-
salles, cerca de París, más concretamente  Fran-
cia.

Notre-Dame

Arco del triunfo

Los castillos del Loira

Notredame es un monumento religioso muy im-
portante en la ciudad de paris, es muy caracteri-
zado alrededor del mundo ya que en la película 
de disney (el jorobado de notredame) la casa de 
el jorobado es la iglesia de notredame, es de estilo 
gótico.

El Arco de Triunfo de París es uno de los monu-
mentos más famosos de la capital francesa y pro-
bablemente se trate del arco de triunfo más céle-
bre del mundo, fue construido entre 1806 y 1836 
ordenado Napoleón Bonaparte
 

 
La denominación Castillos del Loira agrupa a 
un conjunto de castillos situados en el curso me-
dio y bajo del río Loira, en la Francia central. En 
su mayor parte fueron edificados, o reconstrui-
dos, en la época del Renacimiento francés siglos 
XV–XVI



GASTRONOMÍA

¿CUÁL ES LA MEJOR 
ÉPOCA PARA VIAJAR?

A razón de las condiciones meteorológicas, la me-
jor época para ir a visitar francia es a principios de 
verano ya que todo se puede ver mucho mejor con 
la luz del sol y no hace tanto frío como en invier-
no. Francia es un lugar donde en invierno hace 
mucho frío y en verano hace mucho calor por eso 
es mejor ir en junio / julio.

La gastronomía francesa es reconocida alrededor de todo el mundo y también 
es muy variante. Es variante debido a que en cada región del país, hay uno o dos 
productos famosos. por el noreste se utiliza la mantequilla, la crema fraîche y la 
manzana. 
En cambio, lo típico por el sudeste es dejarse ifluenciàr por la italiana, y  servir 
aceitunas, tomates, etc… Por último, por el norte, lo típico son las patatas y la 
carne de cerdo. 
Está caracterizada por su variedad, fruto de la diversidad regional francesa, tanto 
cultural como de materias primas, pero también por su refinamiento.1  Su influen-
cia se deja sentir en casi todas las cocinas del mundo occidental, que han ido in-
corporando a sus bases conocimientos técnicos de la cocina francesa.



LAS CELEBRACIONES
En Francia, debido a que es un país católico, muchas de las celebra-
ciones son iguales que las celebradas en España, pero, hay algunas 
que otras celebraciones que aquí no existen y en Francia se celebran 
con toda la felicidad del mundo. Por ejemplo, en una de estas fiestas 
celebran el final de la segunda guerra mundial. Esta commemoración 
se celebra el 8 de mayo de cada año. También, el 14 de junio se celebra 
el día nacional, donde se hace el mítico paseo de los soldados por los 
Campos Eliseos. 



PASSATEMPS

Crepes                                                                  Raclette
Foie gras                                                               Croissant
Moules frites                                                        Raclette
Ratatouille



MOTS ENCREUATS



                                                                                                                                                      
                         TROBA LES       6 DIFERÈNCIES

Troba les 6 diferències restants entres aquests dos quadres:



                                                                                                                                                      
                         TROBA LES       6 DIFERÈNCIES

Troba les 6 diferències restants entres aquests dos quadres:



QÜESTIONARI
 Per comprovar que sabem del país, hem creat un test amb 40 
preguntes i tres opcions de resposta, on sol una és la correcta. A 
continuació us deixem el link que us portarà directament a un 
formulari de google creat per nosaltres, que haureu de respon-
dre seguidament. Al acabar el formulari us dura la puntuació 
que heu obtingut:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaboyGbrprHgNKjIJXbwji1vqEdGVFPg3_xbN-
hNRpF4lCJ-w/viewform?usp=sf_link



ANUNCIS






