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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar las trazas de competencia cul-

tural	según	las	directrices	de	Byram	(1997;2000)	realizadas	por	estudiantes	de	Enseñanza	Se-

cundaria	de	español	y	francés	como	lengua	extranjera	en	un	intercambio	colaborativo	en	línea,	

eTwinning.	Como	objetivo	secundario	se	desea	descubrir	si	este	tipo	de	proyecto	telecolabo-

rativo,	en	eTwinning,	era	percibido	por	los	estudiantes	como	una	experiencia	pedagógica	po-

sitiva	a	la	hora	de	aprender	la	lengua	y	la	cultura	extranjera.		Para	ello,	se	puso	en	marcha	un	

proyecto	eTwinning	titulado	“Prêts	pour	un	Erasmus/	Preparados	para	un	Erasmus”	en	el	que	

los estudiantes tenían que realizar unas tareas sobre temas culturales. Los datos obtenidos en 

este	estudio	proceden	de	la	triangulación	de	cinco	instrumentos	que	fueron:	foros,	blogs,	dia-

rios,	entrevistas	personales	y	cuestionarios.	Para	el	etiquetado	y	el	análisis	cuantitativo	y	cua-

litativo de las muestras de Competencia Comunicativa Intercultural (CCI) producidas por los 

estudiantes,	aplicamos	el	modelo	de	CCI	de	Byram	(1997;2000).	Los	resultados	sugieren	que	

los	estudiantes	han	desarrollado	todos	los	objetivos	mencionados	en	las	directrices	de	Byram	

(1997;	2000)	para	la	evaluación	de	la	CCI	(corroborando	así	los	estudios	de	O’Dowd,	2003;	

Vogt,	2006;	Liaw,	2006,	Shenker	,	2012	y	Vinagre,	2016).	En	concreto,	han	desarrollado,	sobre	

todo,	aquellos	aspectos	pertenecientes	a	las	categorías	a)	y	c),	mientras	que	no	parece	que	ha-

yan	desarrollado	tanto	aquéllos	pertenecientes	a	las	categorías	b)	y	d)	(corrobora	el	estudio	de	

Liaw,	2006	y	Vinagre,	2016).	También	se	percibe	la	dificultad	en	la	evaluación	del	componente	

actitudinal	correspondiente	a	la	categoría	b)	según	los	criterios	de	Byram	(1997;2000)	(corro-

borando	también	los	resultados	del	estudio	de	Vogt,	2006).	Por	último,	según	la	percepción	de	

los	estudiantes,	este	tipo	de	entorno	de	intercambios	telecolaborativos	en	eTwinning	también	

ha	fomentado	el	desarrollo	de	la	CCI	de	los	estudiantes	hispanohablantes	y	francófonos	parti-

cipantes.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El	trabajo	de	investigación	aquí	presente	se	sitúa	en	el	ámbito	de	la	Lingüística	Aplicada	

a	la	enseñanza	y	aprendizaje	del	Francés	y	del	Español	como	lenguas	extranjeras	(FLE	y	ELE	

respectivamente),	y	tiene	como	fundamentación	teórica	las	investigaciones	que	se	centran	en	el	

estudio	de	aspectos	socio-pragmáticos	en	el	aprendizaje	de	lenguas	extranjeras	en	un	entorno	

colaborativo	asistido	por	ordenador	(ACAO,	CSCL1)	y,	más	concretamente,	en	el	desarrollo	de	

la	Competencia	Comunicativa	Intercultural	(CCI,	ICC2)  en intercambios virtuales de colabo-

ración.

Este estudio pretende analizar el desarrollo de la CCI de los estudiantes de un instituto 

francés	y	de	un	instituto	español	durante	ocho	meses	dentro	de	un	proyecto	telecolaborativo	eT-

winning3.	El	motivo	que	justifica	esta	investigación	es	que,	además	de	la	Competencia	Lingüís-

tica,	la	Competencia	Intercultural	se	considera	uno	de	los	objetivos	primordiales	del	proceso	

de	enseñanza-aprendizaje	de	una	lengua	extranjera	en	el	siglo	XXI	(Bok,	2009;	Kramsch,1998;	

Schulz	et	al.,	2005;	Wagner;	2008;	Williams,	et	al.,	2009)	y,	dada	su	relevancia,	es	prioritario	

encontrar	maneras	de	desarrollarla	y	evaluarla	en	el	aula	de	lenguas	extranjeras.	El	interés	por	

focalizar	este	estudio	en	la	búsqueda	de	trazas	que	indiquen	el	desarrollo	de	la	competencia	

intercultural	de	los	estudiantes	en	un	proyecto	colaborativo	en	línea,	tiene	como	deseo	poder	

contribuir	al	debate	sobre	cómo	integrar	el	desarrollo	de	la	Competencia	Intercultural	en	el	aula	

haciendo	uso	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC).	

La	integración	de	las	TIC	en	la	educación	en	general	y	en	el	aprendizaje	de	lenguas	en	

particular,		ha	promovido	el	desarrollo	y	aplicación	de	nuevos	modelos	y	enfoques	pedagógicos	

1	 En	inglés	CSCL	que	corresponde	a	Computer	Supported	Collaborative	Learning.	CSCL,	ACAO	o	telecolabora-
ción	es	un	modelo	de	enseñanza-aprendizaje	cuya	propuesta	es	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	de	la	
comunicación	(TIC)	como	instrumentos	de	mediación	en	enfoques	colaborativos	de	aprendizaje.

2 En inglés ICC que corresponde a Intercultural Communicative Competence.

3	 Modelo	de	aprendizaje	telecolaborativo.	Se	creó	para	promover	el	modelo	europeo	de	sociedad	multilingüe	y	mul-
ticultural	entre	centros	educativos	de	Primaria	y	Secundaria.	Véase:	https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 
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que	requieren	un	cambio	en	la	metodología	empleada.	Ya	hace	casi	20	años,	el	Informe	Mun-

dial	sobre	la	Educación	de	la	UNESCO,	Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación 

(1998),	auguró	esta	transformación	del	proceso	enseñanza-aprendizaje	en	el	ámbito	educativo	

y	describió	el	profundo	impacto	que	las	nuevas	tecnologías	tendrían	en	los	métodos	de	instruc-

ción	convencionales	en	la	era	digital.	Las	TIC	ya	no	se	consideran	sólo	como	herramientas	que	

fomentan	el	aprendizaje	individualizado	como	sucedía	en	los	orígenes	del	aprendizaje	asistido	

por	ordenador	(CALL),	sino	que	pueden	además	ser	instrumentos	de	mediación	en	el	aprendi-

zaje	colaborativo,	facilitando	la	creación	compartida	y	conjunta	de	conocimiento.	

A	continuación,	justificaremos	el	interés	de	la	investigación	aquí	planteada	e	introducire-

mos	las	preguntas	de	investigación	a	las	que	se	desea	responder	en	este	estudio.

1.1  Justificación

Nos	encontramos	en	un	mundo	globalizado	que	 lidera	 la	 reproducción	de	patrones	de	

movilidad entre naciones dando lugar a un crecimiento de países diversos en sí mismos (Block 

&	Cameron,	2002).	En	2013,	el	Informe	de	la	UNESCO,	Replantear la educación en un mundo 

en mutación,	describió	que	uno	de	sus	objetivos	era	replantearse	los	principios	fundamentales	

en	los	que	se	basan	los	enfoques	de	la	educación,	y	el	aprendizaje	en	el	contexto	de	la	globali-

zación.	Nuestro	contexto	mundial	ha	experimentado	profundas	mutaciones	desde	1970,	carac-

terizadas	por	una	conectividad	creciente,	y	por	la	dependencia	entre	todas	las	sociedades.	Esta	

interconexión	e	interdependencia	entre	los	países	tiene	una	serie	de	consecuencias:	por	un	lado,	

posibilita	la	cooperación	y	solidaridad	internacionales,	mientras,	por	otro,	también	se	ve	carac-

terizada	por	crisis	evidentes;	ejemplos	de	esto	son	el	preocupante	crecimiento	del	desempleo,	

el	empleo	precario	de	las	personas	jóvenes,	el	aumento	de	la	desigualdad	y	la	exclusión	social,	

entre otras. 

Noam	Chomsky	en	su	libro	La Aldea Global (1996) menciona las consecuencias de la 

revolución	digital:

Todo	indica	que	las	consecuencias	de	la	revolución	cibernética	o	informática	serán	
tan	profundas	como	la	revolución	agraria	e	industrial.	Por	ejemplo,	si	 la	primera	
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vinculó	el	hombre	a	la	tierra	y	la	segunda	llevó	al	obrero	a	las	ciudades,	la	informá-
tica	producirá,	probablemente,	una	enorme	desconcentración	física	de	las	aglome-
raciones urbanas e industriales (1996:64).

Es	evidente	que	el	advenimiento	de	la	era	del	conocimiento	y	la	información	está	trans-

formando	no	sólo	la	sociedad,	sino	también	la	economía	mundial	y	el	estatus	de	la	educación.	

Por	tanto,	la	educación	no	debería	ignorar	las	transformaciones	inducidas	por	la	globalización,	

puesto	que	un	análisis	de	la	situación	permitirá	poder	formar	ciudadanos	en	un	contexto	real.	

Además,	dichas	mutaciones	sociales	tienen	repercusiones	directas	en	los	sistemas	educativos,	

pues	estos	tienden,	en	mayor	o	menor	medida,	a	reproducir	las	desigualdades	sociales	y	econó-

micas	que	se	observan	en	la	sociedad.	Frente	a	esta	realidad,	sin	embargo,	los	sistemas	educa-

tivos	también	pueden	ofrecer	posibilidades	de	desarrollo	humano	y	social	de	manera	equitativa	

y	forjar	nuevos	paradigmas.

Un	sistema	educativo	cuyo	objetivo	consista	en	preparar	a	los	estudiantes	para	una	eco-

nomía	agraria	o	industrial	no	ofrecerá	las	habilidades	y	conocimientos	necesarios	que	les	per-

mitan	funcionar	de	manera	exitosa	en	la	sociedad	actual.	Por	consiguiente,	los	sistemas	edu-

cativos	deben	enfrentarse	a	este	nuevo	desafío	de	implementar	planes	de	estudio	con	procesos	

de	enseñanza-aprendizaje	innovadores,	necesarios	para	enfrentarse	a	los	“cambios	de	paradig-

ma4”.	Estos	nuevos	paradigmas	requieren	tener	en	cuenta	la	diversidad	cultural	como	fuente	

de	enriquecimiento,	y	las	TIC,	como	herramientas	facilitadoras	para	crear	nuevos	entornos	de	

aprendizaje,	en	los	que	el	alumnado	se	sienta	más	comprometido,	motivado	y	responsable	de	

su	propio	aprendizaje,	y	constructor	de	su	propio	conocimiento.	Es	así	como	se	responderá	a	

las demandas de un mercado laboral internacionalizado en el que los graduados suelen trabajar 

en	o	con	otros	países,	en	compañías	multinacionales	cuya	forma	de	organizarse	y	trabajar	se	

encuadra	en	un	contexto	multicultural	y	multilingüe.

Como	acabamos	de	mencionar,	es	necesario	un	cambio	en	el	modelo	enseñanza-apren-

dizaje	que	ponga	el	énfasis	en	el	desarrollo	de	una	Competencia	Comunicativa	con	una	clara	

dimensión	intercultural,	que	se	ajuste	al	nuevo	contexto	social	en	el	que	nos	encontramos.	Por	

4	 Término	de	Thomas	Kuhn	para	referirse	a	los	cambios	de	teorías	y	de	métodos.	Señala	que	las	revoluciones	
científicas	se	producen	cuando	los	viejos	paradigmas	ya	no	pueden	resolver	los	nuevos	problemas.
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una	parte,	la	internacionalización	de	los	mercados	y	la	globalización	cultural	han	dado	lugar	a	

un	aumento	real	de	la	necesidad	de	entablar	intercambios	con	personas	de	otros	estados	y	paí-

ses;	por	otra,	y	como	resultado	de	la	migración,	nos	vemos	inmersos,	dentro	de	la	singularidad	

de	cada	país,	en	una	gran	diversidad	cultural	con	una	población	de	diversos	orígenes	con	la	

que compartimos nuestro día a día. Vivimos en una sociedad global totalmente multicultural. 

Las	políticas	de	la	Unión	Europea	han	fomentado	la	movilidad	de	personas	en	busca	de	

trabajo	entre	los	diferentes	estados	que	la	constituyen.	Este	es	uno	de	los	objetivos	que	señala	

el	marco	estratégico	de	la	Comisión	Europea	sobre	crecimiento	y	empleo5.	Igualmente,	la	Co-

misión	Europea	ofrece	la	oportunidad	a	más	de	cuatro	millones	de	ciudadanos	y	ciudadanas	

europeas	 de	 poder	 estudiar,	 realizar	 prácticas	 o	 voluntariados	 en	 otro	 país	 europeo	 a	 través	

del programa Erasmus+6.	Estas	acciones	procedentes	de	 la	Unión	 tienen	entre	 sus	objetivos	

promover	el	conocimiento	de	las	lenguas	y	culturas	europeas.	A	pesar	de	la	gran	relevancia	del	

aprendizaje	de	lenguas	extranjeras	(Christie,	2007),	es	cierto	que	el	ser	competente	en	una	len-

gua	extranjera	no	garantiza	una	comunicación	exitosa	con	personas	procedentes	de	diferentes	

culturas. Es necesario desarrollar la competencia intercultural que permite que los individuos 

logren	funcionar	de	una	manera	eficaz	y	competente	tanto	en	su	cultura	como	en	la	cultura	de	

otros	(Schulz	et	al.,	2005).	Si	deseamos	que	las	nuevas	generaciones	sean	miembros	preparados	

ante	un	entorno	globalizado,	si	queremos	“educar	a	nuestros	jóvenes	en	-y	para-	un	mundo	en	

mutación”	(Schulz,	2007b:	88),	la	competencia	intercultural	debe	fomentarse	en	las	escuelas	y	

es	preciso	encontrar	maneras	eficaces	de	desarrollarla	y	evaluarla.

Los	resultados	de	investigaciones	recientes	confirman	que	los	intercambios	telecolabora-

tivos	son	una	iniciativa	que	promueve	el	desarrollo	de	la	Competencia	Intercultural	(Belz,	2007;	

Kern,	2006;	Liaw,	2006;	Müller-Hartmann,	2006;	O’Dowd,	2007c;	Servicio	Central	de	Apoyo	

eTwinning7,2014;	Ware	&	Kramsch,2005;	Vinagre,	2010a).	Así,	Belz	(2007)	y	Kern	(2006)	re-

flexionaron	sobre	el	potencial	de	estos	intercambios	para	maximizar	el	aprendizaje	intercultural	

y	la	interacción	social.	Liaw	(2006)	y	Vinagre	(2010a)	comparten	resultados	similares	en	sus	

5 Véase:	http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/growth-jobs_es.htm)

6 Véase: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es 

7 Véase: http://etwinning.es/?lang=es 
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investigaciones al analizar los datos producidos por los participantes en intercambios intercul-

turales	en	línea.	En	sus	estudios	reflexionan	sobre	las	creencias	y	comportamientos	culturales	

que	ayudaron	a	comprender	y	a	empatizar	con	respecto	a	la	cultura	del	otro.		Müller-Hartmann	

(2006)	y	O’Dowd	(2007c)	sugieren	que	los	estudiantes	que	participan	en	intercambios	virtuales	

pueden	llegar	a	convertirse	en	comunicadores	interculturales.	Ware	y	Kramsch	(2005)	investi-

garon	el	crecimiento	del	desarrollo	de	la	CCI	a	través	de	incidentes	culturales	críticos	y	por	últi-

mo	Warschauer	(1997),	estudió	la	oportunidad	de	utilizar	nuevas	formas	para	poner	en	contacto	

a	estudiantes,	así	como	el	gran	valor	educativo	de	los	intercambios	interculturales.	

Dado	el	potencial	que	los	proyectos	de	colaboración	virtual	pueden	tener	para	el	desa-

rrollo	de	la	Competencia	Comunicativa	Intercultural	(CCI),	y	dada	la	escasez	de	investigacio-

nes	que	estudien	el	desarrollo	de	dicha	competencia,	empleando	el	modelo	virtual	eTwinning	

debido,	entre	otros	factores,	a	la	complejidad	de	la	evaluación	de	esta	competencia	(Vinagre,	

2010a),	es	primordial	proseguir	con	la	investigación	en	este	campo.	Por	este	motivo,	este	estu-

dio	tiene	como	finalidad	aportar	datos	empíricos	de	las	evidencias	del	desarrollo	de	la	CCI	en	

estudiantes	de	una	lengua	extranjera	dentro	de	este	entorno	de	colaboración	virtual.

Los	participantes	en	este	estudio	son	18	hablantes	nativos	de	francés,	alumnos	del	lycée	

Georges	Imbert	de	Sarre-Union	en	Francia,	con	un	nivel	B1	en	el	Marco	Común	Europeo	de	

Referencia	para	las	Lenguas	(MCER,	2001),	y	22	hablantes	nativos	de	español	alumnos	del	

IES8	Juan	de	Mairena	de	San	Sebastián	de	los	Reyes,	Madrid,	España,	con	un	nivel	B1	en	el	

MCER.	La	duración	del	proyecto	fue	de	un	semestre	en	el	curso	2015-16	y	formó	parte	de	la	

programación	didáctica	de	ambos	centros	educativos,	quedando	los	resultados	de	dicho	pro-

yecto	recogidos	en	la	memoria	final	del	año	académico	2015-2016.	Actualmente,	el	proyecto	

ha obtenido el Sello de calidad nacional9	eTwinning	2016,	tanto	en	Francia	como	en	España,	

el sello de calidad europeo10	2016	y	ha	sido	premiado	con	el	premio	nacional	eTwinning	en	

Francia11	y	en	España.

8 Las siglas IES corresponden a Instituto de Enseñanza Secundaria.

9 Véase http://etwinning.es/sellos-de-calidad-nacional-etwinning-2016/?lang=es

10 Véase http://etwinning.es/sellos-de-calidad-europeos-2016/?lang=es

11 Véase http://www.etwinning.fr/valoriser-son-projet/postuler-au-concours-national-etwinning/laureats-2016.html
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Este	trabajo	de	investigación	se	estructura	de	la	manera	siguiente.	En	el	segundo	capítulo,	

se	establecerá	el	marco	teórico	en	el	que	se	encuadra	esta	investigación,	fundamentado	en	los	

estudios	de	 tres	 campos	de	 investigación	primordiales:	 el	 aprendizaje	 colaborativo	mediado	

por	ordenador	y,	en	concreto,	el	modelo	telecolaborativo	eTwinning;	los	diversos	modelos	de	

competencia	comunicativa	cultural,	y,	por	último,	los	estudios	relevantes	sobre	el	desarrollo	de	

la	competencia	comunicativa	intercultural	en	proyectos	de	colaboración	virtual.	

En	el	tercer	capítulo,	se	retoman	las	preguntas	de	investigación	aquí	introducidas	y	se	rea-

lizará	una	descripción	de	la	metodología	empleada	para	responderlas;	se	describirán	los	pasos	

seguidos	en	la	organización	del	intercambio,	se	especificarán	los	instrumentos	empleados	para	

la	recogida	de	datos	y	se	explicará	el	modelo	utilizado	para	etiquetar	las	muestras	de	CCI.	Por	

último,	se	explicará	cómo	se	han	llevado	a	cabo	los	análisis	cualitativos	y	cuantitativos	de	los	

datos,	y	se	describirá	el	proceso	metodológico	que	se	ha	seguido	en	la	investigación.

En	el	cuarto	capítulo,	se	presentarán	y	discutirán	los	resultados	de	este	estudio.	Las	mues-

tras	obtenidas	a	partir	de	los	diferentes	instrumentos	de	recogida	se	ilustrarán	empleando	una	

estadística	descriptiva,	así	como	los	resultados	de	los	análisis	realizados	a	fin	de	dar	respuesta	

a	las	preguntas	de	investigación	planteadas.

En	el	quinto	y	último	capítulo,	se	expondrán	las	conclusiones	que	se	desprenden	de	la	in-

vestigación,	tomando	como	referencia	las	preguntas	y	los	objetivos	de	investigación	señalados	

en	la	próxima	sección.	Asimismo,	se	aportarán	las	limitaciones	del	estudio,	así	como	recomen-

daciones	para	proyectos	e	investigaciones	futuras	con	el	fin	de	dar	continuidad	al	trabajo	puesto	

en marcha en este estudio.

1.2 Objeto de estudio

La	presente	investigación,	realizada	bajo	la	dirección	de	la	Dra.	Margarita	Vinagre	La-

ranjeira,	sigue	la	línea	iniciada	por	O’Dowd	(2003),	Vogt	(2006)	y	Liaw	(2006)	y	continuada	

por	Schenker	(2012)	y	Vinagre	(2016).	Tiene	como	punto	de	partida	el	estudio	realizado	por	

Vinagre	(2016)	en	el	que	la	autora	analiza	el	desarrollo	de	la	CCI	de	diez	parejas	de	alumnos	

de lengua extranjera (español e inglés) en un intercambio colaborativo en tándem. El objetivo 
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principal del presente trabajo pretende contribuir a las investigaciones previas en este campo 

mediante	 la	 recogida	y	análisis	de	datos	de	una	muestra	mayor	de	estudiantes,	que,	además	

estudian	una	 lengua	extranjera	diferente	 (francés)	a	 través	de	un	modelo	de	aprendizaje	co-

laborativo,	poco	implementado	hasta	ahora	como	es	el	eTwinning,	y	utilizando	para	ello	una	

combinación	de	herramientas	TIC	(Deardorff,	2006;	Sinicrope	et	al.	2007).	Las	preguntas	de	

investigación	que	se	plantean	en	este	estudio	son	las	siguientes:

(1)	 ¿Se	encuentran	trazas	de	 las	distintas	categorías	presentes	en	el	modelo	de	Byram	

(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	 intercultural	en	 la	producción	de	estu-

diantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning?	

(2)	 En	caso	afirmativo,	 ¿qué	categorías	están	presentes	en	mayor	o	menor	medida	en	

dicha	producción?	

(3)	 ¿Se	observan	diferencias	entre	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	estudios	

previos	(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	2006;	Schenker,	2012	y	Vinagre,	2016)?	

Además	de	dar	respuestas	a	estas	preguntas	de	investigación,	como	objetivo	secundario	

queríamos	descubrir,	a	partir	de	la	percepción	de	los	participantes,	si	existen	evidencias	del	de-

sarrollo	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	y	conocer	su	

nivel	de	satisfacción	con	respecto	al	proyecto	eTwinning	‘Preparados	para	un	Erasmus’.

En	el	siguiente	capítulo	se	introducirá	y	desarrollará	el	marco	y	principios	teóricos	que	

sustentan	la	investigación	que	se	presenta	en	esta	tesis	doctoral.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

En	este	capítulo	se	establecerá	el	marco	teórico	que	sirve	de	fundamentación	a	esta	inves-

tigación	y	que	se	divide	en	cuatro	apartados.	En	este	primer	apartado,	se	comenzará	definiendo	

y	describiendo	las	características	del	aprendizaje	colaborativo	asistido	por	ordenador	(ACAO);	

se	continuará	exponiendo	los	principios	metodológicos	y	pedagógicos	que	sustentan	este	tipo	

de	enseñanza.	En	el	segundo	apartado,	se	enunciarán	beneficios	y	dificultades	del	ACAO.	En	

el	tercer	apartado,	se	define	el	modelo	de	aprendizaje	colaborativo	en	línea,	eTwinning,	elegido	

para	esta	investigación.	En	el	cuarto	apartado,	se	definirá	el	concepto	de	competencia	comuni-

cativa	intercultural	(CCI)	y	se	describirán	diversas	propuestas	y	modelos	de	dicha	competencia.	

Por	último,	en	el	quinto	apartado,	se	procederá	a	presentar	los	estudios	realizados	hasta	la	fecha	

sobre	el	desarrollo	de	la	competencia	comunicativa	intercultural	(CCI)	en	proyectos	telecolabo-

rativos	que	aplican	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	(O’Dowd,	2003;	Liaw,	2006;	Vogt,	2006;	

Shenker,	2012	y	Vinagre,	2016).	

2.1  El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador

En	la	era	digital	la	percepción	del	entorno	tecnológico	por	parte	de	profesores	y	alumnos	

parece	ser	más	gratificante	de	entrada	para	el	alumnado	que	para	el	profesorado,	como	afirma	

Gozalo	et	al.	(2009:	124),	los	estudiantes	son	‘nativos	digitales’	frente	a	los	docentes	que	son	

“inmigrantes	recién	llegados	al	territorio	tecnológico”.	El	reto	educativo	reside	en	convertir	a	

los	primeros	en	‘ciudadanos	digitales’,	lo	que	nos	lleva	a	reformular	nuestros	modelos	pedagó-

gicos	en	los	que	en	ocasiones	todavía	persiste	el	lastre	de	teorías	de	la	educación	en	declive,	uti-

lizando	enfoques	novedosos	como	el	aprendizaje	colaborativo	asistido	por	ordenador	(ACAO).	

Estas siglas corresponden en inglés al CSCL (Computer Supported Collaborative Learning). 

En	la	actualidad	el	ACAO	es	uno	de	los	modelos	de	enseñanza-aprendizaje	con	más	posibili-

dades de incidir en el cambio educativo. Su propuesta reside en el uso de las tecnologías de la 
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información	y	de	la	comunicación	como	instrumentos	de	mediación	en	enfoques	colaborativos	

de aprendizaje.

En	el	ACAO	partimos	de	la	premisa	de	que	el	conocimiento	se	construye	socialmente,	es	

decir,	entran	en	juego	“elementos	constituyentes	como	la	interacción	entre	humanos	(relación	

profesor-alumno-alumno),	la	mediación	que	realiza	el	computador	(y	sus	recursos	asociados)	

para	el	logro	de	objetivos,	la	importancia	del	contexto	de	los	participantes	y	la	posibilidad	de	

construcción	colectiva	del	aprendizaje”	(Baeza	et	al.,	1999:	3).		Según	esta	autora,	el	ACAO	

puede	definirse	como:	

una	estrategia	de	enseñanza-aprendizaje	por	la	cual	interactúan	dos	o	más	sujetos	
para	construir	aprendizaje,	a	través	de	discusión,	reflexión	y	toma	de	decisión,	pro-
ceso	en	el	cual	los	recursos	informáticos	actúan	como	mediadores	(op.	cit.,	p.	3)

La	comunicación	entre	los	participantes	puede	tener	lugar	de	modo	síncrono	o	asíncro-

no,	o	combinando	ambos.	La	naturaleza	de	estos	dos	modos	de	comunicar	es	muy	relevante	a	

la	hora	de	elegir	las	herramientas	TIC	más	adecuadas	para	un	proyecto	colaborativo	en	línea.	

Así,	en	la	comunicación	síncrona	los	participantes	trabajan	en	la	tarea	al	mismo	tiempo	y	entre	

posibles	herramientas	tenemos	los	chats,	los	MOO	(Multiple User Domain Object Oriented),	un	

tipo de MUD o Multiple User Domain	con	fines	educativos,	la	vídeo	y	audio-conferencia.	Por	el	

contrario,	la	comunicación	asíncrona	no	coincide	en	el	tiempo.	Entre	las	herramientas	de	comu-

nicación	asíncrona	están	los	correos	electrónicos,	los	blogs,	los	foros	de	discusión	y	las	wikis.

Además	de	las	herramientas	arriba	mencionadas	también	se	pueden	emplear	plataformas	

para el aprendizaje en línea (elearning).	En	el	caso	de	la	plataforma	eTwinning	que	empleamos	

en	este	estudio,	como	veremos	más	adelante,	ésta	nos	ofrece	ambas	posibilidades,	ya	que	per-

mite	trabajar	tanto	de	manera	sincrónica	como	asincrónica.	

El ACAO permite crear espacios de aprendizaje colaborativos donde se realizan tareas 

y	proyectos	compartidos	entre	estudiantes	que	pueden	estar	en	distintos	lugares	y	países.	Sin	

embargo,	se	debe	tener	siempre	en	cuenta	que	la	tecnología	en	sí	misma	no	crea	ni	la	comuni-

cación	ni	el	aprendizaje.	Las	herramientas	tecnológicas	deben	entenderse	como	instrumento	de	

mediación	en	la	interacción	social	y	en	la	construcción	compartida	de	conocimiento.	Y	son	es-
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tas	dos	últimas	características,	además	de	una	serie	de	principios	procedentes	de	teorías	interac-

cionistas	y	constructivistas,	las	que	proporcionen	una	base	teórico-pedagógica	sólida	al	ACAO.	

En	los	años	70	la	integración	de	las	tecnologías	para	el	aprendizaje	de	lenguas	dio	sus	pri-

meros	frutos	con	el	ALAO	(Aprendizaje	de	Lenguas	Asistido	por	Ordenador,	en	inglés CALL,	

Computer	Assisted	Language	Learning)	 en	 el	 que	 la	 interfaz	 se	producía	 entre	 estudiante	y	

ordenador	siguiendo	un	método	conductista	de	enseñanza	programada.	En	realidad,	se	observó	

que	esta	metodología	resaltaba	la	relevancia	del	trabajo	individual	y	la	memorización,	dando	

poca	importancia	a	la	interacción	entre	estudiantes	y	al	trabajo	colaborativo.	Por	este	motivo,	

autores	como	Kuhn	(1962)	enfatizan	la	importancia	de	cambiar	de	paradigma	cuando	las	teorías	

y	métodos	que	las	preceden	no	dan	respuesta	a	los	problemas	del	momento.	En	este	caso	en	

concreto,	el	cambio	de	paradigma	consistió	en	rechazar	los	enfoques	conductistas	y	en	integrar	

enfoques	constructivistas	y	dialógicos	junto	a	nuevas	tecnologías	en	el	aula.	El	resultado	fue	el	

ACAO	en	los	años	90.

2.1.1  Definición de Aprendizaje Colaborativo y sus características 

Ofrecer	una	única	definición	de	aprendizaje	colaborativo	no	es	fácil	como	señala	Dillen-

bourg (1999):

The	reader	will	not	be	surprised	to	learn	that	our	group	did	not	agree	on	any	defini-
tion	of	collaborative	learning.	We	did	not	even	try.	There	is	such	a	wide	variety	of	
uses	of	this	term	inside	each	academic	field,	(…)	(p.1)12

Según	Zañartu	(2000:2-3),	autores	como	Dillenbourg	prefierem	no	ofrecer	una	definición	

del	concepto	“porque	existen	tantas	definiciones	como	personas”	y	expresa	que	la	definición	

más	amplia	pero	“insatisfactoria”	del	término	aprendizaje	colaborativo	es	la	situación	en	la	cual	

una	o	más	personas	aprenden	e	intentan	aprender	algo	en	forma	conjunta.	Luego	comenta	que	

esta	definición	es	parcial	porque	es	difícil	delimitar	a	qué	nos	referimos	con	una	o	más	personas.	

12	 Traducido	por	la	autora:	“El	lector	no	se	sorprenderá	al	darse	cuenta	de	que	nuestro	grupo	no	llegó	a	un	acuerdo	
en	la	defición	de	aprendizaje	colaborativo.	Ni	siquiera	lo	intentamos.	Hay	tal	variedad	de	usos	de	este	término	en	
el	campo	académico,	(…)”.
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¿Se	refiere	a	una	pareja,	un	pequeño	grupo,	una	clase,	una	comunidad?	Y	en	relación	al	término	

aprendizaje,	se	pregunta,	si	esto	quiere	decir	seguir	un	curso,	estudiar	un	material	de	curso	o	

resolver	un	problema	en	forma	conjunta.

Dillenbourg	(1999)	afirma	que	la	clave	para	identificar	el	aprendizaje	colaborativo	consiste	

en	reconocer	las	relaciones	que	se	establecen	entre	la	situación	que	se	plantea,	las	interacciones	que	

tienen	lugar	y	en	consecuencia,	los	procesos	y	los	efectos	que	en	ella	se	crean.	Asimismo,	señala	

este	autor	que	la	evaluación	de	un	contexto	de	aprendizaje	colaborativo	requiere	cuatro	aspectos:

•	 La	situación,	establecida	a	partir	del	grado	de	simetría	de	las	acciones,	el	conocimiento	

y	el	estatus	de	los	participantes	que	deben	resolver	la	tarea	en	forma	conjunta.	

•	 Las	interacciones,	enmarcadas	dentro	de	la	situación	colaborativa	que	se	ha	estableci-

do.	Estas	pueden	ser	interactivas,	síncronas	y	negociables.	Dichas	interacciones	influ-

yen	en	los	procesos	cognitivos	de	cada	uno	de	los	participantes.	

•	 Los	mecanismos	de	aprendizaje,	obtenidos	a	partir	de	la	interacción	entre	pares.	Es-

tos	pueden	ser	tanto	aquellos	que	operan	en	el	caso	de	la	cognición	individual,	como	

aquellos	que	operan	a	nivel	grupal	(p.ej.,	la	apropiación,	la	imitación	mutua	y	la	inte-

riorización).

•	 Los	efectos	del	aprendizaje	colaborativo,	generalmente	medidos	a	partir	de	un	pre-test	

y	pos-test	con	los	cuales	se	pretende	obtener	una	medición	de	las	ganancias	que	han	

obtenido	los	estudiantes	(Dillenbourg	1999	citado	en	Vinagre	2010b:	26).

Para	Driscoll	 y	Vergara	 (1997:	91) existen	 cinco	 elementos	 fundamentales	que	 carac-

terizan el aprendizaje colaborativo: 1) la responsabilidad individual: todos los miembros son 

responsables de su desempeño individual dentro del grupo; 2) la interdependencia positiva: los 

miembros del grupo deben depender los unos de los otros para lograr la meta común; 3) las 

habilidades	de	colaboración:	las	habilidades	necesarias	para	que	el	grupo	funcione	en	forma	

efectiva,	como	el	trabajo	en	equipo,	liderazgo	y	solución	de	conflictos;	4)	la	interacción	promo-

tora:	los	miembros	del	grupo	interactúan	para	desarrollar	relaciones	interpersonales	y	estable-

cer	estrategias	efectivas	de	aprendizaje	y	5)	el	proceso	del	grupo:	el	grupo	reflexiona	en	forma	
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periódica	y	evalúa	su	funcionamiento,	efectuando	los	cambios	necesarios	para	incrementar	su	

efectividad.	Estas	autoras	postulan	que	el	verdadero	aprendizaje	colaborativo	necesita	de	alum-

nos,	que	no	sólo	trabajen	juntos	en	grupos,	sino	que	también	aprendan	a	resolver	los	conflictos	

que	surjan	en	ese	grupo	de	forma	colaborativa.

Para	Panitz	(1998)	la	clave	del	aprendizaje	colaborativo	es	la	construcción	del	consenso	

entre	los	miembros	del	grupo.	Señalan	que	existen	diferencias	entre	aprendizaje	colaborativo	y	

cooperativo	y	que,	mientras	que	en	el	aprendizaje	colaborativo	la	autoridad	es	compartida	y	en-

tre	todos	se	acepta	la	responsabilidad	de	las	acciones	del	grupo,	en	el	cooperativo	la	interacción	

está	diseñada	para	facilitar	el	logro	de	una	meta	o	producto	final	específico	como	suma	de	los	

esfuerzos	individuales	de	un	grupo	de	personas	que	trabajan	juntas.	Zañartu	(2000:3)	añade	que	

los	dos	enfoques	tienen	algunas	características	que	los	diferencian	claramente.	Cada	paradigma	

representa	un	extremo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	que	va	de	ser	altamente	estructu-

rado	por	el	profesor	(cooperativo)	hasta	dejar	la	responsabilidad	del	aprendizaje	principalmente	

en el estudiante (colaborativo).

Esta	autora	recoge	lo	expuesto	por	Bruffee	(1995)	quien	señala	que	el	enfoque	colaborati-

vo	es	el	que	requiere	de	una	preparación	más	avanzada	para	trabajar	con	grupos	de	estudiantes.	

Este	autor	identifica	dos	tipos	de	conocimiento	como	el	punto	de	partida	para	decidir	qué	en-

foque	(colaborativo	o	cooperativo)	es	más	adecuado.	El	aprendizaje	fundamental	es	el	conoci-

miento	básico,	representado	por	creencias	justificadas	socialmente	en	las	cuales	todos	estamos	

de	acuerdo:	gramática,	ortografía,	procedimientos	matemáticos,	hechos	históricos,	representa-

rían	tipos	de	conocimiento	fundamental.	Según	este	autor,	estos	aspectos	son	aprendidos	mejor	

utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo en los grados iniciales. 

Por	otro	lado,	el	conocimiento	no	fundamental	es	derivado	a	través	del	razonamiento	y	el	

cuestionamiento	en	lugar	de	la	memorización.	Los	estudiantes	deben	dudar	de	las	respuestas,	

incluso	de	las	del	profesor,	y	deben	ser	ayudados	para	alcanzar	conceptos	mediante	la	participa-

ción	activa	en	el	proceso	de	cuestionamiento	y	aprendizaje.	Como	resultado	de	esta	acción,	el	

nuevo	conocimiento	es	creado,	algo	que	no	ocurre	cuando	se	trabaja	con	hechos	e	información	

asociada	al	conocimiento	fundamental.	El	aprendizaje	colaborativo	es	más	adecuado	para	ad-

quirir	este	tipo	de	conocimiento,	ya	que	cambia	la	responsabilidad	del	aprendizaje	del	profesor,	
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el	estudiante	asume	que	el	profesor	es	también	un	aprendiz.	Esta	autora	termina	citando	a	Bru-

ffee	(1995)	quien	define	los	dos	enfoques	como	si	fueran	lineales,	y	sostiene	que	el	aprendizaje	

colaborativo está diseñado para entrar justo cuando el cooperativo sale o termina. Esta transi-

ción	puede	ser	considerada	como	un	continuo	que	se	desplaza	desde	un	sistema	muy	controlado	

y	centrado	en	el	profesor	a	un	sistema	centrado	en	el	estudiante	donde	el	profesor	y	estudiantes	

comparten	la	autoridad	y	el	control	del	aprendizaje.

Vinagre	(2010b:	48)	al	abordar	la	diferencia	entre	estos	dos	aprendizajes	cita	a	Slavin	(1995)	

para resaltar que los métodos cooperativos son más adecuados cuando se persigue enseñar objetivos 

claramente	definidos,	denominados	por	Cohen	(1994)		como	‘habilidades	de	bajo	nivel’	,y	por	la	au-

tora,	como	‘destrezas	cerradas’,	por	ejemplo,	seleccionar	y	anticipar	hipótesis	en	la	lectura	de	un	do-

cumento.	Frente	a	éstas	se	encuentran	las	‘destrezas	abiertas’	que	incluirían	argumentar	y	negociar.

Para	Gros	(2000)	en	un	proceso	de	aprendizaje	colaborativo	las	partes	se	comprometen	a	

aprender	algo	juntas.	Lo	que	debe	ser	aprendido	sólo	puede	conseguirse	si	el	trabajo	del	grupo	

es	realizado	en	colaboración.	Es	el	grupo	el	que	decide	cómo	realizar	la	tarea,	qué	procedimien-

tos	adoptar,	cómo	dividir	el	trabajo,	las	tareas	a	realizar.	En	este	proceso	la	comunicación	y	la	

negociación	son	claves.	

Las	características	siguientes	descritas	por	Carrió	(2007:	3)	nos	sirven	para	identificar	el	

aprendizaje colaborativo:

a)	 Orgullo	de	pertenecer	al	grupo.	El	grupo	ha	de	reconocerse	como	tal	y	estar	conven-

cido	de	que	el	 reparto	de	 tareas	es	 equitativo.	Para	ello	 la	 comunicación	entre	 los	

miembros	del	grupo	ha	de	ser	fluida	y	las	bases	del	liderazgo	compartido	han	de	ser	

conocidas	y	aceptadas	por	todos.

b) Heterogeneidad de los componentes del grupo. Ello permite que los distintos puntos 

de	vista	de	los	componentes	del	grupo	generen	unas	conclusiones	más	complejas	y	

ricas. El consenso de las conclusiones a las que llega el grupo parte de puntos de vista 

distintos	y	con	ello	las	aportaciones	finales	han	sido	discutidas.	Hacen	que	el	aprendi-

zaje	sea	activo	desde	un	punto	de	vista	sociocognitivo,	y	se	esbocen	opciones	que	el	

aprendizaje individual o liderado por un solo individuo no hubiera producido. 
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c)	 Intersubjetividad	de	los	conocimientos.	Se	comprende	e	interpreta	un	tema	de	forma	

compartida,	por	lo	que	los	puntos	de	vista	subjetivos	se	intercambian	y	discuten	hasta	

obtener uno solo. 

d)	 Liderazgo	individual.	Cada	miembro	del	grupo	es	su	propio	líder	y	ha	de	responder	

por las cuestiones que le son encomendadas por el grupo. Ello supone que el grupo 

discute	las	aportaciones	de	cada	miembro	por	lo	que	ha	de	defender	su	interpretación	

y	aportación	a	las	tareas,	puesto	que	la	base	del	trabajo	colaborativo	es	la	puesta	en	

común	 de	 las	 aportaciones	 individuales.	Todos	 los	 esfuerzos	 de	 los	miembros	 del	

grupo	hacen	que	finalmente	se	consigan	unos	beneficios	valiosos	para	el	conjunto,	

pero	también	para	el	individuo,	ya	que	cada	miembro	refuerza	sus	conocimientos	y	

sus argumentaciones. 

e)	 Aparición	y	soluciones	de	los	conflictos	grupales.	Puesto	que	los	miembros	del	grupo	

son	distintos,	y	una	de	las	misiones	del	aprendizaje	colaborativo	es	que	se	intercam-

bien	formas	de	pensar	diferentes,	es	necesario	contemplar	la	aparición	de	conflictos.	

Hemos	de	tener	presente	esta	posibilidad	para	poder	llegar	a	soluciones	adecuadas	y	

que	no	lleven	al	grupo	a	crear	subgrupos	o	líderes	enfrentados.	Esta	última	situación	

no	nos	aportaría	una	situación	productiva	en	el	aprendizaje	colaborativo,	sino	que	se	

convertiría en un aprendizaje grupal o individualizado. 

Según	Calzadilla,	 (2001:5)	 	 se	debe	 tomar	en	cuenta	una	 serie	de	pautas	para	que	 se	

produzca	el	aprendizaje	colaborativo:	a)	estudio	pormenorizado	de	capacidades,	deficiencias	

y	posibilidades	de	 los	miembros	del	equipo;	b)	establecimiento	de	metas	conjuntas	que	 in-

corporen	las	metas	individuales;	c)	elaboración	de	un	plan	de	acción,	con	responsabilidades	

específicas	y	encuentros	para	la	evaluación	del	proceso;	d)	chequeo	permanente	del	progreso	

del	equipo,	a	nivel	individual	y	grupal;	e)	cuidado	de	las	relaciones	socioafectivas,	a	partir	del	

sentido	de	pertenencia,	respeto	mutuo	y	la	solidaridad,	y	f)	discusiones	progresivas	en	torno	

al	producto	final.	

Igualmente	añade	esta	autora	que	evidentemente	este	tipo	de	aprendizaje	dialógico	facilita	

el	desarrollo	de	aquellos	procesos	cognitivos,	como	la	observación,	el	análisis,	la	capacidad	de	
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síntesis,	el	seguir	instrucciones,	comparar,	clasificar,	tomar	decisiones	y	resolver	problemas,	en	

los	que	la	interacción	enriquece	los	resultados	y	estimula	la	creatividad.	Por	último,	recalca	que	

aprender	de	forma	colaborativa	permite	al	individuo	recibir	retroalimentación	y	conocer	mejor	

su	propio	ritmo	y	estilo	de	aprendizaje,	lo	que	facilita	la	aplicación	de	estrategias	metacogni-

tivas	para	regular	el	desempeño	y	optimizar	el	rendimiento;	además,	este	tipo	de	aprendizaje	

incrementa	la	motivación,	pues	genera	en	los	individuos	fuertes	sentimientos	de	pertenencia	

y	cohesión,	a	través	de	la	identificación	de	metas	comunes	y	atribuciones	compartidas,	lo	que	

le	permite	sentirse	«parte	de»,	estimulando	su	productividad	y	responsabilidad,	aspectos	que	

incidirán	directamente	en	su	autoestima	y	desarrollo	(op.	cit,	p.	6).	

En	el	aprendizaje	colaborativo,	por	tanto,	los	participantes	trabajan	en	parejas	o	en	pe-

queños	grupos	para	alcanzar	un	objetivo	común	y	cada	miembro	del	grupo	es	responsable	de	

conseguir tanto su objetivo individual como el de los demás miembros del grupo. El aspecto 

esencial	diferenciador	entre	un	método	tradicional	de	enseñanza-aprendizaje	y	el	colaborativo 

es	que,	el	primero	se	centra	en	el	profesor	como	fuente	del	conocimiento	en	el	proceso	de	ense-

ñanza-aprendizaje,	mientras	que	en	el	método	colaborativo	el	foco	se	sitúa	en	el	alumno	como	

responsable	del	proceso	de	aprendizaje	del	grupo	y	propio,	y	el	profesor	pasa	a	ser	un	mentor	o	

consejero	(Vinagre,	2010b).

Otro	aspecto	a	destacar	es	sin	duda	la	distinción	marcada	por	la	fundamentación	teórico-

pedagógica	de	ambos	enfoques.	Los	métodos	tradicionales	suelen	seguir	enfoques	más	conduc-

tistas	mientras	que	en	el	aprendizaje	colaborativo	son	esenciales	los	enfoques	constructivista	

e	interaccionista	del	aprendizaje.	En	este	último,	la	construcción	compartida	del	conocimiento	

se	realiza	gracias	a	la	interacción	social	mediante	el	intercambio	de	información,	de	opiniones,	

y	de	la	negociación	del	significado,	para	desembocar	en	la	creación	conjunta	entre	los	partici-

pantes.

El	papel	del	estudiante	en	el	espacio	tradicional	se	basa	en	una	observación	pasiva,	en	la	

repetición	y	en	la	memorización,	mientras	que	en	el	entorno	colaborativo	el	alumno	debe	ser	

activo	y	confrontar	opiniones,	compartir	conocimientos	y	aceptar	el	liderazgo	múltiple.	

En	la	próxima	sección	nos	centraremos	en	aquellos	principios	teóricos	que	sustentan	el	

ACAO.
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2.1.2  Principios metodológicos y pedagógicos 

Los	principios	metodológicos	y	pedagógicos,	que	subyacen	en	el	aprendizaje	asistido	por	

ordenador,	provienen	de	teorías	pertenecientes	al	campo	psicológico	y	sociológico	de	la	edu-

cación	y	el	aprendizaje.	Nos	referimos	al	constructivismo,	cuyo	máximo	exponente	es	Piaget	

(1928;	1932)	y	a	la	teoría	sociocultural	de	Vygotsky	(1978).	La	fundamentación	teórico-peda-

gógica	que	une	a	estas	teorías	es	que	todas	ellas	toman	como	origen	del	aprendizaje	individual	

las	interacciones	sociales	entre	individuos	que	comparten	un	contexto	social,	apartándose	así	de	

la	perspectiva	individualista	de	la	psicología	conductista	y	cognitivista.	

 2.1.2.1  El constructivismo

La	definición	de	constructivismo	según	el	Diccionario de términos clave de ELE del Ins-

tituto Cervantes es la siguiente: 

El	constructivismo	es	una	teoría	psicológica	de	carácter	cognitivo	que	postula	que	
el	 proceso	de	 aprendizaje	de	una	 lengua,	 al	 igual	 que	 cualquier	otro	proceso	de	
aprendizaje	humano,	es	el	resultado	de	una	constante	construcción	de	nuevos	cono-
cimientos	con	la	consiguiente	reestructuración	de	los	previos.		Dicho	de	otro	modo,	
desde	una	concepción	constructivista,	el	aprendizaje	no	tiene	lugar	al	copiar	la	rea-
lidad,	como	se	postulaba	en	el	conductismo,	sino	que	supone	una	reconstrucción	de	
los conocimientos previos que tiene una persona para dar cabida en dicha estructura 
cognitiva al conocimiento nuevo.

El constructivismo rechaza el marco de análisis de la psicología conductista que postula 

que	el	aprendizaje	de	una	lengua	es	el	resultado	de	una	suma	de	hábitos,	que	todo	se	aprende	

mediante	el	proceso	de	ensayo-error,	premiando	la	respuesta	correcta	y	castigando	la	respuesta	

incorrecta	para	lograr	un	refuerzo	positivo	o	negativo	en	el	niño,	y	que	la	repetición	tiene	como	

finalidad	la	automatización	de	la	respuesta	correcta.	La	afirmación	de	Baralo	(1999)	sobre	la	

teoría	del	conductismo,	después	de	su	exhaustiva	revisión	de	la	literatura	de	las	teorías	de	la	ad-

quisición	del	español	como	lengua	extranjera,	nos	puede	ayudar	a	entender	mejor	la	percepción	

que	del	aprendizaje	tienen	estos	enfoques:
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Todo niño es una tabula rasa,	que	no	aporta	nada	al	proceso,	y	que	depende	para	
aprender	de	los	estímulos	que	reciba	del	exterior,	del	medio	en	el	que	está	inmerso.	
Según	esta	teoría,	la	cantidad	y	la	calidad	de	input	lingüístico,	esto	es,	de	las	mues-
tras	de	lengua	que	escucha,	por	un	lado,	y	la	fuerza	del	refuerzo	que	reciba	de	los	
adultos,	por	otro,	serán	dos	factores	de	gran	efecto	y	consecuencia	en	el	éxito	que	
cada niño consiga en el aprendizaje de su lengua. (p. 5)

Esta	percepción	del	aprendizaje,	predominante	entre	 los	años	cuarenta	y	 sesenta	en	el	

ámbito	de	adquisición	de	lenguas,	se	ve	desplazada	con	la	llegada	del	constructivismo.	Desde	

este	enfoque,	la	incorporación	de	un	objeto	nuevo	a	unos	parámetros	ya	preexistentes	da	lugar	

a	la	reorganización	de	los	parámetros	anteriores,	es	decir,	a	la	transformación	de	los	parámetros	

preexistentes según los nuevos datos.

La	mayor	parte	de	las	teorías	constructivistas	tienen	su	origen	en	los	estudios	del	psicólo-

go	evolutivo	Piaget	(1928;	1932)	quién,	a	través	de	sus	numerosos	experimentos,	estudió	cómo	

se	 adquiere	 el	 conocimiento,	 aportó	 a	 la	psicología	 la	 teoría	del	desarrollo	 cognitivo	en	 los	

individuos	y	acuñó	los	conceptos	de	asimilación	y	acomodación.	Este	estudioso	e	investigador	

de la epistemología genética considera que el proceso de desarrollo cognitivo se basa en dos 

procesos:	el	proceso	de	integración	de	nuevos	elementos	externos	a	esquemas	mentales	internos	

preexistentes	(proceso	de	asimilación),	y	el	proceso	de	modificación	por	parte	del	sujeto	de	sus	

estructuras cognitivas para poder incorporar a ese nuevo esquema de pensamiento interno los 

nuevos	objetos	(proceso	de	acomodación).	De	esta	manera,	el	individuo	incorpora	los	objetos	

del	exterior	a	su	propia	estructura	de	pensamiento,	donde	los	datos	nuevos	son	asimilados	en	

función	de	los	esquemas	cognitivos	modificados	anteriormente	y	acomodados,	y	así	sucesiva-

mente.	Al	acomodar	un	nuevo	objeto,	se	tiene	que	modificar	la	estructura	cognitiva	preexistente	

y	esta	modificación,	realizada	a	través	de	las	preguntas	y	respuestas	que	se	hacen	y	se	desarro-

llan	en	la	interacción	con	los	demás	individuos,	da	lugar	al	aprendizaje.	A	diferencia	de	este	

proceso	de	aprendizaje	producido	a	través	de	la	interacción	entre	los	alumnos,	la	construcción	

del conocimiento es considerada individual.

Para	tener	una	visión	más	completa	de	cómo	se	produce	la	adquisición	del	conocimiento,	

Vinagre	(2010b)	propone	tomar	en	cuenta	un	segundo	concepto	postulado	por	Piaget:
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La	teoría	de	la	abstracción	muestra	como	se	pueden	construir	nuevas	ideas	en	el	
pensamiento	y	permite	 explicar	 en	detalle	por	qué	el	nuevo	conocimiento	no	 se	
puede	enseñar	desde	un	enfoque	determinista	y	por	qué	no	se	debe	ni	a	la	madurez	
del	aprendiz,	ni	al	profesor,	ni	al	material	didáctico	empleado,	ni	a	la	experiencia	
empírica.	Según	Piaget,	el	conocimiento	nuevo	se	construye	porque	se	extrae	de	la	
coordinación	de	las	acciones	que	realiza	el	sujeto	y	no	directamente	de	lo	observa-
ble	(objetos	y	acciones).	(p.	74)

Por	tanto,	a	la	hora	de	aprender	una	lengua	se	debe	crear	una	situación	que	facilite	a	los	

estudiantes	poder	formular	construcciones	nuevas	y	hacer	uso	de	ellas	dentro	de	un	contexto	

que	fomente	la	interacción.

2.1.2.2  La teoría sociocultural 

En	torno	al	mismo	periodo,	de	los	años	veinte	a	los	treinta,	Vygotsky,	representante	prin-

cipal	del	constructivismo	social,	comienza	a	desarrollar	sus	 teorías	sobre	el	aprendizaje	y	el	

desarrollo cognitivo. Mientras Piaget postulaba que el individuo debe hacerse su propia percep-

ción	de	la	realidad,	que	su	proceso	cognitivo	precede	al	aprendizaje	y	que	el	descubrimiento	ini-

ciado por uno mismo (self-discovery),	es	esencial	en	el	proceso	de	desarrollo	del	niño,	Vygotsky	

postulaba	que	el	individuo	debe	discutir	su	percepción	del	mundo	con	el	resto	de	individuos,	

que	el	aprendizaje	social	suele	preceder	al	desarrollo	cognitivo	y	que	las	contribuciones	socia-

les (culture and experience),	son	esenciales	en	el	proceso	de	desarrollo	del	niño.	

A	diferencia	 de	Piaget,	Vygotsky	 fundamentó	 su	 teoría	 en	 lo	 puramente	 social,	 de	 tal	

manera	que	consideró	al	sujeto	como	un	ser	eminentemente	social	y	al	conocimiento	mismo	

como	un	producto	social.	Como	consecuencia	de	estos	cambios	de	perspectivas,	en	las	últimas	

décadas	 la	 tendencia	de	 los	 teóricos	constructivistas	ha	 tomado	un	rumbo	que	partiendo	del	

constructivismo	epistemológico	de	Piaget	se	ha	reorientado	hacia	el	constructivismo	social	de	

Vygotsky	enfocado	en	el	aprendizaje	de	la	interacción	y	la	colaboración.	La	definición	de	cons-

tructivismo social según el Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes es: 

Un	enfoque	de	la	psicología	educativa	que	aúna	ideas	de	la	psicología	cognitiva	y	
las	del	humanismo.	Desde	esta	perspectiva,	se	considera	que	las	personas	aprenden	
y	dan	sentido	al	mundo	que	les	rodea	a	través	de	las	interacciones	en	las	que	parti-
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cipan	desde	el	momento	en	que	nacen.	La	aplicación	de	este	enfoque	a	la	enseñanza	
de lenguas se traduce en que el alumno aprende una segunda lengua o lengua ex-
tranjera	cuando	tiene	ocasión	de	usarla	en	interacciones	significativas	y,	por	tanto,	
participa	en	la	construcción	de	su	propio	conocimiento	y	comprensión	de	la	lengua.

Según	los	teóricos	del	constructivismo	social,	el	entorno	de	un	niño	desde	su	nacimien-

to	es	social	y,	por	tanto,	su	desarrollo	inevitablemente	tendrá	lugar	a	través	de	un	proceso	de	

interacción	con	el	otro.	En	particular	para	Vygotsky,	el	propio	conocimiento	es	un	proceso	de	

interacción	entre	el	sujeto	y	su	contexto	físico,	social	y	cultural	y	gracias	a	este	proceso	de	in-

teracción	social	se	adquieren	y	se	desarrollan	las	funciones	mentales	superiores	del	individuo.	

A	diferencia	 de	 las	 funciones	 superiores	 del	 individuo,	 las	 inferiores	 están	 predeterminadas	

genéticamente	y	son	limitadas	ya	que	se	nace	con	ellas.	Por	tanto,	Vygotsky	afirma	que	cuanta	

más	interacción	social	exista	mayor	será	el	conocimiento	del	individuo	y	más	sólidas	tendrá	sus	

funciones	mentales	superiores.	Cada	vez	que	se	produzca	una	función	mental	superior,	el	es-

tudiante	pasará	por	un	primer	estadio	social	(interpsicológico)	y	un	segundo	estadio	individual	

(intrapsicológico)	a	través	de	un	proceso	de	interiorización.	Vygotsky	lo	planteó	de	la	siguiente	

manera:

Cada	función	psíquica	aparece	en	el	proceso	de	desarrollo	de	la	conducta	dos	veces;	
primero,	 como	 función	de	 la	 conducta	 colectiva,	 como	 forma	de	colaboración	o	
interacción,	como	medio	de	la	adaptación	social	o	sea,	como	categoría	interpsico-
lógica,	y,	en	segundo	lugar,	como	modo	de	la	conducta	individual	del	niño,	como	
medio	de	adaptación	personal,	como	proceso	interior	de	la	conducta,	es	decir,	como	
categoría	intrapsicológica	(1997:	214).	

Por	estos	motivos	autores	como	Vinagre	y	Lera	(2008:328)	señalan	la	relevancia	de	las	

ideas	de	Vygotsky	como	fundamentación	del	aprendizaje	colaborativo	dada	“la	importancia	de	

las	relaciones	sociales	para	el	desarrollo	del	aprendizaje”	(Vinagre	y	Lera,	2008:	328),	y	la	ne-

cesidad de crear espacios reales o virtuales centrados en el estudiante donde se pueda trabajar la 

comunicación	interactiva	con	el	resto	de	compañeros	(op.	cit.,	329).	La	clave	de	un	desarrollo	

óptimo	en	un	individuo	dependerá	de	su	capacidad	de	interiorizar	las	habilidades	sociales	y	de	

saber	actuar	por	sí	mismo	conforme	a	ellas.	En	este	contexto,	el	concepto	de	‘actividad’ adquie-
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re	una	gran	importancia	en	la	teoría	Vygotskyana,	ya	que,	sin	actividad	práctica	por	medio	de	

la	interacción	con	el	otro,	no	tendremos	la	posibilidad	de	desarrollar	las	funciones	psicológicas	

superiores. 

Una	de	las	aportaciones	fundamentales	de	Vygotsky	(1978:	33)	al	campo	de	la	educación	

es	la	denominada	zona	de	desarrollo	próximo	(ZDP)	que	se	define	cómo	sigue:

It	is	the	distance	between	the	actual	developmental	level	as	determined	by	indepen-
dent	problem	solving	and	the	level	of	potential	development	as	determined	through	
problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers.13 

En	esta	definición	se	determinan	dos	niveles	evolutivos	o	de	desarrollo:	el	nivel	real	de	

desarrollo	y	el	nivel	de	desarrollo	potencial.	El	nivel	real	de	desarrollo	es	el	nivel	de	desarrollo	

de	resolución	individual	de	problemas	y	el	nivel	de	desarrollo	potencial	es	el	nivel	de	desarrollo	

de	resolución	de	problemas	bajo	la	supervisión	de	un	adulto	(padres,	maestros	o	un	compañero	

más	capaz).	La	distancia	entre	estos	dos	niveles	es	lo	que	se	define	como	zona	de	desarrollo	

próximo	(ZDP)	y	está	determinada	por	la	interacción	social	del	aprendiente	con	los	demás	para	

que	se	produzca	el	aprendizaje.	A	este	tipo	de	relación	de	interacción	social	adulto-niño	la	deno-

minada	Vygotsky,	‘mediación	educativa’	y	al	individuo	portador	de	la	experiencia	‘mediador’.

Este	autor	afirma	que	si	se	consideran	estos	niveles,	tanto	psicólogos	como	educadores	

serán	capaces	de	saber	en	qué	ciclo	se	encuentra	el	estudiante	dentro	del	proceso.	Asimismo,	

sugiere	que	cuando	un	estudiante	se	encuentra	en	la	ZDP	para	llevar	a	cabo	una	tarea	concreta,	

si	el	guía	o	el	compañero	más	capacitado	le	ofrecen	los	recursos	específicos	que	necesita	me-

diante el diálogo colaborativo o cooperativo según	Vygotsky	o	‘andamiaje’	según	Wood,	Bruner	

y	Ross	(1976), el	estudiante	recibirá	la	ayuda	necesaria	para	realizar	con	éxito	la	tarea.	En	un	

contexto	 educativo,	 los	 procesos	 de	 interacción	 pueden	 darse	 entre	 alumno-profesor	 (como	

mediador	cualificado	y	guía	para	la	participación	de	los	estudiantes),	y	entre	alumno-alumno	

(como	mediadores	y	cooperantes)	para	alcanzar	el	objetivo	marcado	a	 través	de	un	proceso	

colaborativo.

13	 Traducido	por	la	autora:	“Es	la	distancia	entre	el	nivel	real	de	desarrollo,	determinado	por	la	capacidad	de	re-
solver	independientemente	un	problema	y	el	nivel	de	desarrollo	potencial,	determinado	por	la	resolución	de	un	
problema	bajo	la	guía	de	un	adulto	o	en	colaboración	con	otros	compañeros	más	capaces”
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Actualmente,	existen	dos	interpretaciones	recientes	sobre	cómo	se	puede	ayudar	al	estu-

diante	en	la	ZDP.	Una	de	ellas	es	a	través	de	la	imitación	de	un	modelo	de	aprendizaje	expuesto	

por	el	profesor,	y	la	otra	es	a	través	de	textos	que	actúan	como	detonante	para	hacer	pensar	al	

estudiante	y	provocar	el	debate	y	la	negociación	de	nuevos	significados	entre	el	resto	de	com-

pañeros.	En	esta	segunda	interpretación	el	papel	del	profesor	no	es	el	de	modelo	a	seguir	sino	

el de guía o mediador que permite a los estudiantes interactuar haciendo uso de la lengua para 

lograr	incorporar	la	nueva	información	a	sus	parámetros	y	conocimientos	preexistentes.	

Zañartu	(2000:7)	indica	que,	“del	enfoque	sociocultural	se	han	hecho	importantes	deriva-

ciones	educativas:	conceptos	como	el	trabajo	en	equipo,	aprendizaje	colaborativo	se	esgriman	

como	orientadores	de	las	nuevas	tendencias,	incluyendo	el	uso	de	las	TIC	(Crook,	1998)”.	Es	

en	este	contexto	teórico-pedagógico	donde	comienza	a	desarrollarse	el	ACAO,	definido	como	

“estrategia	de	enseñanza-aprendizaje	por	la	cual	interactúan	más	de	dos	sujetos	para	construir	

conocimiento,	a	través	de	la	discusión,	reflexión	y	toma	de	decisiones,	proceso	en	el	cual	los	

recursos	informáticos	actúan	como	mediadores”	(Zañartu,	2000:7).	

Las	TIC	nos	proporcionan	una	mayor	flexibilidad	para	poder	implementar	este	modelo	

de	enseñanza-aprendizaje.	El	perfil	de	los	participantes,	los	objetivos	de	aprendizaje,	las	tareas	

a	llevar	a	cabo	y	las	competencias	a	ejecutar	serán	los	indicadores	prioritarios	en	la	elección	

de	la	herramienta	o	herramientas	informáticas,	síncronas	(chats	y	video	y	audio-conferencias)	

y/o	asíncronas	(correos	electrónicos,	blogs,	foros	de	discusión	y	wikis),	con	el	fin	de	conseguir	

la	propuesta	formativa	más	adecuada.	Los	cuatro	factores	ya	citados	por	Dillenbourg	(1999:	

6-7)	(situación,	interacción,	mecanismos	de	aprendizaje	y	efectos	del	aprendizaje	colaborativo)	

siguen	presentes	en	el	ACAO,	pero	hay	que	tener	en	cuenta	que,	en	el	aprendizaje	colaborativo	

en	línea,	el	ordenador	como	herramienta	de	mediación	produce	un	cambio	en	la	dinámica	orga-

nizativa e interactiva del grupo.

Después	de	haber	tratado	en	este	apartado	los	fundamentos	teórico-pedagógicos	que	sub-

yacen	en	el	ACAO,	se	continuará	en	la	próxima	sección	con	los	beneficios	y	las	dificultades	que	

la	integración	del	ACAO	en	el	aula	puede	suponer	para	profesores	y	educadores.	
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2.2 Beneficios y dificultades del aprendizaje colaborativo asistido por ordenador

En	este	apartado	se	tratarán,	en	primer	lugar,	los	beneficios	que	puede	reportar	la	inte-

gración	del	ACAO	en	el	aula	de	lenguas	extranjeras	para	luego	mencionar	las	dificultades	que	

pueden	encontrar	los	profesores	que	quieran	implementarlo.

Desde	el	punto	de	vista	pedagógico,	el	ACAO	(Calzadilla,	2001:8):

a) Estimula la comunicación interpersonal,	pues	posibilita	el	 intercambio	de	informa-

ción	y	el	diálogo	y	discusión	entre	 todas	 las	personas	 implicadas	en	el	proceso.	En	

función	del	diseño	del	curso,	existen	herramientas	que	integran	diferentes	aplicaciones	

de	comunicación	interpersonal	o	herramientas	de	comunicación	ya	existentes	(como	

el	correo	electrónico	o	el	chat).	

b)	 Las	nuevas	 tecnologías	facilitan	el	 trabajo	colaborativo,	al	permitir	que	 los	apren-

dices	 compartan	 información	 y	 trabajen	 con	 documentos	 conjuntos	 y	 facilitan	 la	

solución	de	problemas	y	 toma	de	decisiones.	Algunas	utilidades	específicas	de	 las	

herramientas	 tecnológicas	en	el	ACAO	son:	 transferencia	de	ficheros,	aplicaciones	

compartidas,	asignación	de	tareas,	calendarios,	chat,	convocatoria	de	reuniones,	llu-

via	de	ideas,	mapas	conceptuales,	navegación	compartida,	notas,	pizarra	compartida,	

votaciones,	etc.

c)	 Permite	 el	 seguimiento	del	progreso	del	grupo,	 a	nivel	 individual	y	 colectivo;	 esta	

información	puede	venir	a	través	de	los	resultados	de	ejercicios	y	trabajos,	test	de	au-

toevaluación	y	coevaluación,	estadística	de	los	itinerarios	seguidos	en	los	materiales	

de	aprendizaje,	participación	de	los	estudiantes	a	través	de	herramientas	de	comuni-

cación,	número	de	veces	que	han	accedido	éstos	al	sistema,	tiempo	invertido	en	cada	

sesión	y	otros	 indicadores	que	se	generan	automáticamente	y	que	el	docente	podrá	

chequear	para	ponderar	el	trabajo	de	cada	grupo.	A	su	vez,	los	estudiantes	podrán	tam-

bién	visualizar	el	trabajo,	que	tanto	ellos	como	el	resto	de	los	grupos	han	efectuado,	

y	aplicar	a	tiempo	correctivos	y	estrategias	metacognitivas	que	tiendan	a	remediar	un	

desempeño inadecuado.
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d)	 Facilita	el	acceso	a	información	y	contenidos	de	aprendizaje:	mediante	las	bases	de	

datos	en	línea,	sistemas	de	información	orientados	al	objeto,	libros	electrónicos,	publi-

caciones	en	red,	centros	de	interés,	enciclopedias,	hipermedias,	simulaciones	y	prác-

ticas	 tutoriales	que	permiten	a	 los	 estudiantes	 intercambiar	direcciones,	diversificar	

recursos e integrar perspectivas múltiples.

e)	 Permite	 la	gestión	y	administración	de	 los	alumnos:	es	posible	 tener	acceso	a	 toda	

aquella	información	vinculada	con	el	expediente	del	estudiante	e	información	adicio-

nal,	que	le	pueda	ser	útil	al	docente	en	un	momento	dado,	para	la	integración	de	grupos	

o	para	facilitar	su	desarrollo	y	consolidación.

f)	 Facilita	la	creación	de	ejercicios	de	evaluación	y	autoevaluación,	con	los	que	el	docen-

te	podrá	conocer	el	nivel	de	logro,	y	rediseñar	la	experiencia	acorde	a	su	ritmo	y	nivel,	

y	al	estudiante	le	ofrecerán	retroalimentación	sobre	el	nivel	de	desempeño.

Además,	destacamos	otras	ventajas	del	ACAO	(modificado	de	Vinagre	2010b:68):

g)	 la	difusión	de	proyectos	y	tareas	en	línea,	y	el	poder	cotejar	con	la	experiencia	de	otros	

grupos,	conocimientos	y	recursos	utilizados;

h)	 la	posibilidad	de	acceder	a	un	banco	de	proyectos	y	tareas	y	de	analizar	posteriormente	

los	logros	en	la	consecución	de	objetivos;

i)	 la	capacidad	de	flexibilizar	itinerarios	de	aprendizaje,	respetando	el	ritmo	propio	del	

estudiante según su nivel;

j)	 una	alternativa	factible	para	aquellos	que	opten	por	el	 trabajo	a	distancia	en	vez	de	

clases presenciales.

En	este	sentido,	el	ACAO	permite	“ayudar	a	un	grupo	de	personas	localizadas	en	un	mismo	

sitio,	o	a	un	grupo	de	personas	distribuidas	en	diferentes	lugares,	además;	pueden	ser	previstos	

para	mantener	una	comunicación,	colaboración	y	coordinación	de	forma	síncrona	o	asíncrona”	

(Collazos	et	al,	2014:	24).	A	continuación,	citamos	las	ventajas	del	ACAO	recogidas	por	este	au-

tor.	En	un	primer	lugar	identifica	una	serie	de	competencias	entre	los	logros	de	este	aprendizaje:
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•	 Genera	una	interdependencia	positiva,	abarcando	las	condiciones	organizacionales	y	

de	funcionamiento	que	deben	darse	en	el	interior	del	grupo.	Los	miembros	del	grupo	se	

necesitan	unos	a	otros	y	confían	en	el	entendimiento	y	éxito	de	cada	persona.	El	ACAO	

considera	interdependecia	de	metas	tareas,	recursos,	roles,	premios.

•	 Promueve	la	interacción	y	el	intercambio	verbal	entre	personas	del	grupo,	lo	que	afecta	

finalmente	a	los	resultados	del	aprendizaje.	En	la	medida	en	que	se	posean	diferentes	

medios	de	interacción,	el	grupo	podrá	enriquecerse,	aumentar	sus	esfuerzos	y	retroa-

limentarse.

•	 Valora	la	contribución	individual	dado	que	cada	miembro	del	grupo	asume	íntegramen-

te	su	responsabilidad	en	la	tarea,	a	la	vez	que	al	socializarla	recibe	las	contribuciones	

del grupo.

•	 Estimula	 las	habilidades	personales	y	de	grupo	al	permitir	que	cada	miembro	parti-

cipante	desarrolle	y	potencie	 las	habilidades	personales	y	grupales	 como:	 escuchar,	

participar,	liderar,	coordinar	actividades,	realizar	seguimiento	y	evaluar.

•	 Obliga	 a	 la	 autoevaluación	 del	 grupo.	 El	 aprendizaje	 colaborativo	 exige	 evaluar	 la	

efectividad	del	grupo	y	evaluar	lo	realizado	por	los	integrantes	en	la	consecución	de	

objetivos.

En	segundo	lugar,	entre	los	principales	logros	que	pueden	obtenerse	mediante	el	ACAO:

 

•	 Promover	el	 logro	de	objetivos	cualitativamente	más	 ricos	en	contenido	pues	 reúne	

propuestas	y	soluciones	de	varias	personas	del	grupo.

•	 Aumentar	la	motivación	por	el	trabajo	individual	y	grupal,	dado	que	hay	una	mayor	

cercanía	entre	los	miembros	del	grupo	y	un	compromiso	de	cada	sujeto	con	el	resto.

•	 Aumentar	el	aprendizaje	de	cada	cual,	debido	a	que	se	enrique	la	experiencia	de	aprender.

Por	último,	las	aportaciones	de	una	serie	de	estudios	que	analizan	los	efectos	del	ACAO	

mencionan	los	beneficios	siguientes:		
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•	 Promueve	la	cooperación	(Johnson,	1984a)

•	 Facilita	el	desarrolo	de	la	capacidad	de	razonar	(Johnson,	1985),	explicitar	y	comunicar	

ideas,	argumentar	y	justificar,	interactuar	con	otras	personas	para	llegar	a	una	solución	

común	y	relacionarse	(Barros,	1998)

•	 Facilita	la	comunicación	(Borghoff,	2000)

Con	respecto	al	desarrollo	de	competencia	intercultural,	González-Lloret	(2012)	mencio-

na que: 

Los	resultados	de	la	investigación	hasta	el	momento	apuntan	a	que	los	proyectos	
telecolaborativos	facilitan	la	competencia	interactiva	porque	abren	ventanas	al	diá-
logo	intercultural,	aunque	no	siempre	este	diálogo	sea	fructífero	y	tenga	éxito	para	
todos los participantes (p. 66)

A	pesar	de	los	beneficios	que	el	uso	de	los	TIC	puedan	reportar	en	el	aprendizaje	cola-

borativo,	subsisten	dentro	de	los	grupos	problemas	inherentes	a	la	dinámica	colaborativa.	En	

efecto,	la	capacidad	de	regular	de	un	modo	estratégico	el	propio	aprendizaje,	así	como	la	co-

regulación,	al	interactuar	con	los	demás	compañeros,	son	habilidades	clave	pero	problemáticas	

y	difíciles	de	gestionar	(Järvelä,	2015).

Así,	las	dificultades	en	el	ACAO	dependen	de	múltiples	variables,	ya	que	existen	múlti-

ples	configuraciones	posibles	como	son:	el	tamaño	del	grupo,	criterios	para	agrupar	al	alumna-

do,	distribución	del	trabajo	entre	los	miembros	del	grupo,	pertenencia	al	grupo	según	la	dura-

ción	del	intercambio,	reagrupación	de	los	estudiantes	y	la	naturaleza	de	la	actividad	a	realizar.	

Otros problemas que puede conllevar este tipo de aprendizaje son:

•	 Diferencias	en	la	motivación	y	participación	de	los	estudiantes	puede	dar	lugar	a	que	la	

comunicación	se	interrumpa	(Shenker,	2012).	

•	 Problemas	de	tensiones	y	no	comunicación	(Basharina	et	al,	2008;	Belz,	2002;	Levy,	

2007;	O’Dowd	&	Ritter,	2006;	Ware,	2005;	Ware	&	Kramsh,	2005)

•	 Diferencias	entre	los	calendarios	entre	las	dos	instituciones	involucradas	puede	entor-

pecer	el	intercambio	de	correos	electrónicos	(Shenker,	2012)	
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Según	González-Lloret	(2012:	66):

Los	 proyectos	 colaborativos	 no	 son	 fáciles	 de	 organizar,	 requieren	 tiempo,	 gran	
dedicación	por	parte	del	profesor,	un	desarrollo	cuidadoso	de	las	tareas,	así	como	
un	mínimo	conocimiento	de	 las	herramientas	 tecnológicas	que	se	van	a	emplear	
(asíncronas	como	correo	electrónico,	fórums,	blogs,	espacios	sociales	o	síncronas	
como	chats	de	texto,	audio,	video	además	de	los	programas	para	la	grabación	de	las	
interacciones	si	estas	son	orales	o	de	video,	etc)

Con respecto al desarrollo de la competencia intercultural en intercambio colaborativos 

en	línea,	O’Dowd	(2003)	menciona	que	los	intercambios	que	no	funcionan	pueden	llevar	a	re-

forzar	estereotipos	y	confirmar	actitudes	negativas,	como	ya	indicó	Belz	(2002:	70-72).	

González-Lloret	(2012:	66)	afirma	que	“desde	el	punto	de	vista	del	desarrollo	de	las	com-

petencias	tanto	lingüísticas	como	cultural	y	pragmática,	siguen	ofreciendo	gran	potencial,	ya	

que	presentan	la	posibilidad	de	interacción	con	otros	hablantes	con	los	que	explorar	la	cultura	

que	se	estudia	(así	como	la	propia)”.	Ahora	bien,	conocer	las	dificultades	que	pueden	surgir	en	

el	ACAO	facultará	al	profesor	para	poder	dar	respuestas	adecuadas	a	los	problemas	potenciales	

que	puedan	surgir	en	este	tipo	de	enseñanza-aprendizaje.

A	continuación,	explicaremos	el	modelo	eTwinning,	un	modelo	específico	de	aplicación	

del ACAO al aula de lenguas extranjeras.

2. 3  Modelos de aprendizaje colaborativo en línea: el eTwinning

2.3.1  Contextualización y descripción 

El modelo de aprendizaje colaborativo en línea eTwinning pretende promover un mode-

lo	europeo	de	sociedad	multilingüe	y	multicultural,	mediante	el	establecimiento	de	hermana-

mientos	de	centros	escolares	y	el	desarrollo	de	proyectos	de	colaboración	a	través	de	Internet.	

Esta	iniciativa	puede	desarrollarse	a	través	de	una	plataforma	digital	construida	a	tal	efecto	y	

disponible	en	27	idiomas	con	espacios	públicos	y	privados,	y	que	ofrece	desde	la	posibilidad	

de	realizar	proyectos	colaborativos	de	ámbito	nacional	e	internacional	entre	centros	escolares,	

a	espacios	de	colaboración	y	desarrollo	profesional	para	docentes.	
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En	el	año	2000	y	2002	el	Consejo	de	Europa	señaló	la	conveniencia	de	establecer	asociacio-

nes	de	aprendizaje	entre	escuelas	para	su	beneficio	mutuo.	Esto	dio	lugar	a	que	en	2003	el	Parla-

mento	Europeo	adoptara	un	programa	plurianual	(2004-2006)	para	la	integración	efectiva	de	las	

TIC	en	los	sistemas	educativos	(programa	eLearning)	y,	dentro	de	este	programa	quedó	enmarca-

da	la	iniciativa	eTwinning.	Estos	son	los	precedentes	que	dieron	lugar	a	los	primeros	proyectos	de	

hermanamiento	dentro	del	programa	eTwinning	que	datan	de	enero	de	2005.	eTwinning	responde	

a	un	objetivo	marcado	por	la	Unión	Europea	para	que	los	ciudadanos	desarrollen	competencias	y	

habilidades	que	les	ayuden	a	adaptarse	a	un	mundo	y	una	sociedad	cambiante	y	global.

En	la	actualidad	y	desde	enero	del	2014,	el	programa	eTwinning	está	financiado	por	la	

Comisión	europea	dentro	del	marco	del	programa	Erasmus+14	y	se	presenta	con	un	papel	de	

mayor	relevancia	que	la	que	tenía	hasta	el	momento	al	convertirse	en	plataforma	de	referencia	

para	la	acción	clave	2	(KA2)15. La popularidad de este modelo ha crecido desde sus comienzos 

y	cuenta	actualmente16 con más de 473.283 miembros en toda Europa involucrados en más de 

60.284	proyectos	activos	y	con	179.720	centros	escolares.	A	nivel	nacional17,	existen	15.037	

proyectos	españoles	activos,	13.113	centros	españoles	 inscritos	y	39.474	usuarios	españoles	

inscritos.	Se	superan	los	1.000	proyectos	nuevos	por	año.	

Existen	cuatro	formas	de	involucrarse	en	un	proyecto	eTwinning:	para	conocer,	para	for-

mar	parte,	para	desarrollarse	profesionalmente	y	para	participar	activamente.	En	función	del	

grado	de	implicación	que	se	desee	se	irá	teniendo	mayor	acceso	a	la	información	y	a	las	herra-

mientas	como	se	explica	a	continuación:

•	 Conocer:	Buscar	 información	 sobre	proyectos	 realizados,	 destacados	por	 su	 calidad	

o	consultar	documentación.	Saber	qué	centros	participan.	Toda	esta	información	está	

14	 El	 programa	 de	 la	Unión	Europea	 en	materia	 de	 educación,	 formación,	 juventud	 y	 deporte.	Disponible	 en	
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/convocatoria/2015/erasmus-plus-programme-guidees.pdf?documentId	
=0901e72b81b8bca6

15	 Las	siglas	KA2	corresponden	a	la	acción	clave	2	del	programa	Erasmus+:	Cooperación	para	la	innovación	y	el	
intercambio de buenas prácticas

16	 A	fecha,	14	de	junio	de	2017.	Para	consultar	el	número	de	participantes	actual,	véase	el	portal	del	Servicio	Cen-
tral	de	Apoyo,	http://www.etwinning.net .

17	 A	fecha,	14	de	junio	de	2017.	Para	consultar	el	número	de	participantes	actual,	véase	el	portal	del	Servicio	Cen-
tral	de	Apoyo	https://www.etwinning.net/es/pub/countries/country.cfm?c=724
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a	disposición	en	las	webs	oficiales	española	y	europea	www.etwinning.es	y	www.et-

winning.net.	Desde	la	plataforma	eTwinning,	este	acercamiento	se	hace	en	el	espacio	

portal	público	eTwinning,	parte	visible	a	todo	usuario	que	navega	en	la	Red	y	que	pro-

porciona	a	los	visitantes	información	sobre	cómo	participar	en	eTwinning,	explicando	

los	beneficios	de	 la	 iniciativa	y	ofreciendo	 tutoriales,	ejemplos	de	buenas	prácticas,	

kits	de	inspiración,	ideas	para	proyectos	de	colaboración	y	contactos	para	encontrar	la	

ayuda	en	los	Servicios	Nacionales	de	Apoyo	(SNA)18.

•	 Formar	parte:	Cualquier	docente	puede	registrarse	en	etwinning.net	para	llevar	a	cabo	

su	 idea	y	 tener	a	 su	disposición	un	escritorio	donde	 tendrá	acceso	a	 la	 información	

sobre	centros	participantes	y	la	posibilidad	de	poder	filtrarlos	en	función	de	sus	nece-

sidades para contactar con ellos.

•	 Desarrollarse	profesionalmente:	En	la	plataforma	eTwinning	esto	se	lleva	a	cabo	en	el	

espacio	eTwinning	Live,	lugar	de	acceso	restringido	para	usuarios	registrados,	única-

mente	docentes,	donde	se	puede	contactar	con	otros	docentes,	inscribirse	en	eventos	

de	 formación	y	participar	 en	espacios	de	 colaboración	específicos	 como	 los	grupos	

eTwinning	(plataformas	privadas	donde	los	miembros	conversan	y	trabajan	juntos	so-

bre	un	 tema).	 Igualmente,	 este	 espacio	ofrece	 acceso	a	oportunidades	de	desarrollo	

profesional	en	línea	como	encuentros	didácticos	(de	dos	semanas	de	duración),	cursos	

en	línea	(de	seis	semanas)	y	seminarios	en	línea	(clases	de	una	hora).	

•	 Participar:	Los	docentes	tienen	que	acordar	con	el	centro	o	centros	que	hayan	elegido	

cómo	van	a	colaborar,	teniendo	claros	los	objetivos	que	marcan	para	ellos	mismos	y	

los	alumnos	y	pasar	a	diseñar	el	proyecto	contestando	a	 las	preguntas	qué,	cuándo,	

cómo	y	por	qué.	En	la	plataforma	eTwinning,	esta	participación	se	hace	en	el	espacio	

TwinSpace,	un	lugar	para	el	trabajo	de	estudiantes	y	profesores	preparado	y	diseñado	

para	facilitar	la	interacción,	que	cuenta	con	las	herramientas	necesarias	para	articular	el	

proyecto	y	participar	en	el	trabajo	que	se	produce	a	lo	largo	del	intercambio	según	las	

actividades	acordadas	con	los	socios	y	profesores	de	los	otros	centros	europeos.	

18 En inglés NSS que corresponde al National Support Service (http://www.etwinning.es/).
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La	planificación	de	un	proyecto	eTwinning	debe	 tener	como	base	 la	 realización	de	un	

trabajo	colaborativo	como	ya	se	ha	mencionado,	en	el	que	se	permita,	no	sólo	compartir	e	inter-no	sólo	compartir	e	inter-ólo	compartir	e	inter-

cambiar	materiales	e	informaciones,	sino	que	también	integre	el	uso	de	las	TIC.		

Una	vez	registrado	y	validado	por	el	SNA,	eTwinning	abre	un	espacio	virtual	de	trabajo	

para	dicho	proyecto	denominado	Twinspace,	en	el	que	los	usuarios	encontrarán	diversas	herra-

mientas	de	comunicación	y	publicación.	Este	espacio	de	trabajo	es	administrado	por	los	coordi-

nadores	del	proyecto,	quienes	gestionan	a	su	vez	a	los	usuarios,	y	dan	privilegios	según	su	perfil.

Los	proyectos	siempre	son	puestos	en	marcha	por	dos	centros	de	dos	países	europeos	di-

ferentes	cuyos	coordinadores	podrán	invitar	a	participar	en	el	proyecto	a	otros	centros	que	esti-

men	oportunos.	Son	proyectos	que	no	tienen	directrices	relativas	al	uso	de	la	lengua,	estructura	

del	intercambio	o	contenido	de	la	temática,	puesto	que	el	objetivo	consiste	esencialmente	en	el	

hermanamiento entre dos o más centros escolares de países europeos que deseen trabajar cual-

quier tema de ámbito educativo acordado por los socios participantes a través de las TIC. Los 

participantes	de	 este	proyecto	pueden	 ser	 alumnos,	docentes,	 equipos	directivos,	 familiares,	

asesores	de	centros,	inspectores	y	bibliotecarios,	de	manera	que	un	gran	número	de	los	miem-

bros	de	 la	 comunidad	 educativa	 se	 responsabilicen	y	 se	 comprometan	 a	 trabajar	 de	manera	

colaborativa	a	diferentes	niveles.	Tienen	cabida	en	el	eTwinning	todas	las	áreas,	también	multi-

disciplinares	y	transversales,	de	etapas	anteriores	a	la	universidad,	como	la	educación	infantil,	

primaria	y	secundaria,	al	igual	que	enseñanzas	de	régimen	especial.	El	tiempo	de	duración	esti-

mado	de	un	proyecto	lo	establecen	los	socios	del	proyecto,	dependiendo,	entre	otras	cuestiones,	

de	las	tareas	que	deseen	llevar	a	cabo	de	manera	colaborativa	y	de	sus	calendarios	escolares.

2.3.2  Organización y funcionamiento 

Los	proyectos	eTwinning	se	diferencian	de	otras	iniciativas	similares	en	su	estructura	or-

ganizativa,	que	garantiza	la	seguridad	en	lo	que	se	refiere	a	la	protección	de	datos	y	al	acceso	de	

personas	ajenas	a	la	plataforma.	La	plataforma	eTwinning	se	organiza	a	nivel	europeo	a	través	

del	Servicio	Central	de	Apoyo	(SCA),	gestionado	por	miembros	de	la	European	Schoolnet19	y	

19	 European	Schoolnet	es	la	red	europea,	un	consorcio	de	31	Ministerios	de	Educación	europeos	que	se	encargan	
de	gestionar	la	acción	eTwinning	de	la	Comisión	Europea	y	asegura	su	coherencia	a	nivel	europeo.
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con sede en Bruselas,	y	a	nivel	nacional,	por	los	Servicios	Nacionales	de	Apoyo	(SNA)	de	cada	

país	que,	en	el	caso	de	España,	depende	del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	A	su	

vez los miembros de la SNA se coordinan con los representantes eTwinning de las Consejería 

de	Educación	de	las	Comunidades	Autónomas	en	lo	referente	a	la	gestión	de	registros	y	proyec-

tos,	evaluación	de	sellos	de	calidad,	formación	y	difusión,	ya	que	son	ellos	los	que	tienen	las	

competencias	para	estar	en	contacto	directo	con	los	centros	escolares	y	docentes.	

El	SCA	monitoriza	y	evalúa	la	acción	o	proyecto	eTwinning	propuesto,	además	de	ana-monitoriza	y	evalúa	la	acción	o	proyecto	eTwinning	propuesto,	además	de	ana-toriza	y	evalúa	la	acción	o	proyecto	eTwinning	propuesto,	además	de	ana-la	acción	o	proyecto	eTwinning	propuesto,	además	de	ana-ón	o	proyecto	eTwinning	propuesto,	además	de	ana-

lizar	 la	evolución	del	mismo	en términos	de	 los	datos	de	participación,	para	posteriormente	

realizar	una	selección	y	publicación	de	buenas	prácticas.	También	proporciona	servicio	de	ase-

soramiento técnico	y	pedagógico	a	profesores	participantes	y	forma	al	profesorado	mediante	

la	organización	y	diseño	de	actividades	de	formación	sobre	cooperación	escolar	y	el	uso	de	las	

TIC	para	el	trabajo	colaborativo.	Además,	el	SCA	organiza,	entre	otros	eventos,	la	Conferencia	

Anual	eTwinning,	durante	la	cual	tiene	lugar	la	entrega	de	los	premios	europeos	eTwinning.

En	España,	el	SNA	proporciona	asistencia	a	los	profesores,	por	ejemplo,	en	temas	relacio-

nados	con	la	búsqueda	de	socios,	la	planificación	de	proyectos,	cómo	usar	las	herramientas	eT-

winning	o	la	integración	de	los	proyectos	dentro	del	currículum.	Igualmente,	el	SNA	se	encarga	

de	promocionar	y	organizar,	por	ejemplo,	sesiones	presenciales	de	formación,	o	cursos	virtuales	

para	el	profesorado.	Cabe	destacar	que	en	2009	habían	participado	más	de	4.000	profesores	en	

estos	cursos.	El	SNA	valora	y	premia,	en	coordinación	con	las	Comunidades	Autónomas	y	sus	

responsables,	la	calidad	y	el	éxito	de	los	proyectos	eTwinning	a	través	de	distintos	reconoci-éxito	de	los	proyectos	eTwinning	a	través	de	distintos	reconoci-xito	de	los	proyectos	eTwinning	a	través	de	distintos	reconoci-

mientos	como	el	sello	de	calidad	nacional	y	los	premios	eTwinning	nacionales.	

Las	funciones	de	los	miembros	de	la	SNA	se	dividen	en	tres	bloques:	

1.	 Validación	de	los	registros	y	hermanamientos:	Para	mantener	la	integridad	y	la	segu-

ridad	de	los	profesores	y	estudiantes	registrados	en	el	portal	los	responsables	deben	

realizar un control exhaustivo de los registros. 

2.	 Formación	del	profesorado	y	difusión	para	la	expansión	de	la	acción	eTwinning.	

3.	 Reconocimiento.	Las	comunidades	y	ciudades	autónomas	también	colaboran	a	la	hora	

de	evaluar	 tanto	 las	peticiones	de	 sello	de	calidad,	como	 los	premios	nacionales	y	
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los	premios	europeos.	Además,	algunas	Comunidades	Autónomas	conceden	créditos	

de	formación	o	innovación	a	modo	de	reconocimiento	a	los	participantes	en	dichas	

acciones. 

La	plataforma	eTwinning	es	una	plataforma	que	facilita	 la	comunicación	para	 llevar	a	

cabo actividades conjuntas	en	todas	las	fases	necesarias	para	realizar	un	proyecto	Erasmus+.	

En	ella	pueden	participar	todos	los	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea:	Alemania,	Austria,	

Bélgica,	Bulgaria,	Chipre,	Croacia,	Dinamarca,	Eslovaquia,	Eslovenia,	España,	Estonia,	Fin-

landia,	Francia,	Grecia,	Holanda,	Hungría,	Irlanda,	Italia,	Letonia,	Lituania,	Luxemburgo,	Mal-

ta,	Polonia,	Portugal,	Rumanía,	el	Reino	Unido,	la	República	Checa	y	Suecia.	Los	territorios	de	

ultramar	de	los	países	de	la	UE	también	pueden	participar.	También	pueden	participar	Albania,	

Antigua	República	Yugoslava	de	Macedonia,	Bosnia	y	Herzegovina,	Islandia,	Liechtenstein,	

Noruega,	Serbia	y	Turquía.	eTwinning	Plus	comprende	seis	países	“vecinos	de	Europa”:	Arme-

nia,	Azerbaiyán,	Georgia,	Moldavia	y	Ucrania,	que	son	parte	de	Asociación	Europea	Oriental20 

y	Túnez,	que	es	parte	de	la	Asociación	Euromediterránea21 (EUROMED).  

2.3.3  Beneficios del aprendizaje en eTwinning

En	2014,	después	de	una	década	desde	el	lanzamiento	de	la	iniciativa	eTwinning,	se	pu-

sieron	en	marcha	varias	iniciativas	a	fin	de	realizar	un	seguimiento	del	programa,	desarrolladas	

por	la	SCA	y	que	describimos	a	continuación.	

La	primera	fue	una	encuesta	cuantitativa	enviada	a	los	participantes	y	a	la	que	respondie-

ron	6.000	miembros	de	eTwinning.	La	encuesta	incluía	preguntas	sobre	la	influencia	que	tiene	

el	programa	eTwinning	en	la	práctica	profesional	de	los	docentes	y	cómo	realizar	una	mejora	

de	los	servicios	de	desarrollo	profesional.	Los	resultados	a	dicha	encuesta	están	recogidos	en	la	

publicación,	Una década de eTwinning	(2015),	que	revela	aspectos	importantes	de	este	modelo	

de	colaboración	virtual	y	sus	beneficios	dentro	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Según	

20 Véase: https://eeas.europa.eu/topics/eastern-partnership_en

21 Véase: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
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sus	autores	(Kaerney	y	Gras-Velazquez,	2015:	4-5),	se	mencionan	a	continuación	la	amplia	y	

positiva	repercusión,	tanto	para	los	estudiantes	como	para	los	docentes,	de	la	iniciativa	eTwin-

ning	en	opinión	de	los	participantes	en	la	encuesta:

•	 Facilita	el	desarrollo	de	competencias	transversales	(como	el	trabajo	en	equipo,	la	crea-

tividad,	la	resolución	de	problemas	y	toma	de	decisiones);

•	 Fomenta,	mediante	el	aprendizaje	por	proyectos,	el	conocimiento	de	lenguas	extranje-

ras así como el desarrollo de habilidades de trabajo colaborativo con docentes de otras 

asignaturas;

•	 Potencia	la	reflexión	de	la	práctica	pedagógica;

•	 Aumenta	la	motivación	de	los	estudiantes;

•	 Fomenta	el	trabajo	en	equipo	entre	los	estudiantes

La	segunda	actividad	de	seguimiento	del	programa	eTwinning	fue	un	rastreo	cualitativo	

a pequeña escala en el que se perseguía descubrir el desarrollo de las competencias didácticas 

y	digitales	de	los	docentes	cuando	trabajan	en	proyectos	eTwinning.	En	la	publicación,	Segui-

miento de la actividad eTwinning: experiencia piloto para guiar el desarrollo de la competen-

cia docente	(2016)	donde	se	muestran	los	resultados	del	estudio	concluyen	así:

Los	resultados	presentados	en	este	informe	ilustran	que	el	profesorado	participante	
al	completo	pudo	progresar	y	realizar	el	seguimiento	del	desarrollo	de	sus	compe-
tencias	durante	la	realización	de	proyectos	eTwinning.	Este	resultado	tan	positivo	
confirma	la	utilidad	del	modelo	y	el	interés	para	implementarlo	de	nuevo	en	el	fu-
turo	bajo	un	formato	pertinente	(p.	63).

Después	de	confirmar	como	este	modelo	de	enseñanza-aprendizaje	colaborativo	eTwin-

ning	se	ha	consolidado	en	el	ámbito	de	la	educación	a	nivel	europeo	entre	el	profesorado,	es	

igualmente	de	gran	 relevancia	 aportar	 datos	 sobre	 la	 repercusión	de	 esta	metodología	 en	 el	

alumnado.	Navracsisc	en	el	prólogo	de	La generación eTwinning	(2015)	dice	así:

Muchos	de	 los	 jóvenes	entrevistados	creen	que	eTwinning	ha	 sido	 la	manera	de	
aprender	más	agradable	y	motivadora	que	han	tenido.	Su	experiencia	en	eTwinning	
ha	contribuido	a	desarrollar	sus	destrezas	con	las	TIC	y	sus	habilidades	lingüísticas,	
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así	como	su	interculturalidad,	todo	ello	en	consonancia	con	los	objetivos	marcados	
cuando	se	presentó	la	plataforma	en	el	año	2005.	Pero	hay	mucho	más.		(2015:3)

Los	testimonios	de	antiguos	participantes	en	proyectos	eTwinning	también	nos	muestran	

la	importancia	de	esta	experiencia	en	sus	vidas	y	de	cómo	cambiaron	a	partir	de	este	intercam-

bio,	de	cómo	les	ayudó	en	su	autoestima,	de	cómo	les	ofreció	una	idea	más	clara	de	qué	es	

Europa,	de	cómo	les	ayudó	a	fomentar	su	capacidad	de	creatividad,	su	pensamiento	crítico	y	su	

sentido	de	la	responsabilidad	y,	así,	a	hacerles	individuos	con	miras	más	abiertas.	

Igualmente	eTwinning	constituye	un	medio	excelente	para	el	desarrollo	de	las	8	compe-

tencias	clave,	comunicación	en	la	lengua	materna,	comunicación	en	lenguas	extranjeras,	com-

petencia	matemática	y	competencias	básicas	en	ciencia	y	tecnología,	competencia	digital,	pren-

der	a	aprender,	competencias	sociales	y	cívicas,	sentido	de	la	iniciativa	y	espíritu	de	empresa	

y	conciencia	y	expresión	culturales,	en	el	alumnado.	La	publicación	titulada	eTwinning en el 

desarrollo de las competencias del alumnado	(2014),	nos	proporciona	ejemplos	de	proyectos	

centrados	en	el	desarrollo	de	cada	una	de	las	competencias	anteriormente	citadas,	entre	otras,	la	

competencia	intercultural	como	podemos	ver	a	través	de	los	proyectos	mencionados,	Tandem	y	

PEK	(Pek,	la	pulga	viajera).	Los	conocimientos,	capacidades	y	actitudes	que	se	fomentan	para	

desarrollar	esta	capacidad	quedan	reflejados	en	la	siguiente	cita:

la	expresión	cultural	precisa	una	conciencia	de	la	herencia	cultural	a	escala	local,	
nacional	y	europea	y	de	su	lugar	en	el	mundo.	Abarca	conocimientos	básicos	de	las	
principales	obras	culturales,	incluida	la	cultura	popular	contemporánea.	Es	esencial	
comprender	la	diversidad	cultural	y	lingüística	en	Europa	y	otras	regiones	del	mun-
do,	la	necesidad	de	preservarla	y	la	importancia	de	los	factores	estéticos	en	la	vida	
cotidiana	(op.	cit,	p.	39)

Igualmente,	Gilleran	y	Kearney	(2014)	consideran	que	los	proyectos	eTwinning	pueden	

constituir	un	canal	propicio	para	el	desarrollo	de	competencias	clave	de	los	alumnos,	ya	que:

el	enfoque	más	recomendado	para	la	docencia	de	competencias	clave	consiste	en	
facilitar	entornos	de	aprendizaje	interactivos	que	permitan	que	el	alumno	empren-
da tareas prácticas basadas en la investigación,	 es	 decir,	 indagando.	 Hablamos	
de	entornos	de	aprendizaje	complementados	por	la	tecnología,	que	fomenten	una	
educación	cooperativa	y	multidisciplinar.	Un	método	especialmente	apropiado	para	
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el desarrollo de las competencias del alumnado es el del aprendizaje por proyec-
tos,	puesto	que	permite	trabajar	varias	competencias	clave	de	manera	transversal	y	
simultánea (p. 7)

El	éxito	del	modelo	telecolaborativo	eTwinning	se	debe	a	que	este	tipo	de	proyectos	con	

alumnos	de	diferentes	países	motiva	a	sus	participantes	a	que	la	plataforma	digital	facilita	que	

los	estudiantes	intercambien,	negocien,	debatan,	construyan	conocimiento	y	desarrollen	habi-

lidades	con	sus	compañeros	virtuales,	enfrentándose	a	situaciones	concretas	y	reales.	Es	cierto	

que	se	deben	tener	en	cuenta	las	dificultades	que	pueden	surgir	en	este	tipo	de	proyectos,	pero	

muchas pueden minimizarse o resolverse si se tienen en cuenta los siguientes aspectos: diseñar 

las	tareas	dependiendo	de	los	objetivos	y	contenidos	del	proyecto,	ayudar	y	supervisar	a	los	

estudiantes	a	la	hora	de	realizar	las	tareas	en	colaboración,	ajustar	los	horarios	y	calendarios	

para	la	realización	de	tareas	y	videoconferencias,	minimizar	las	tensiones	que	se	pueden	dar	

entre	los	participantes,	elegir	bien	las	herramientas	de	comunicación	y	los	instrumentos	de	eva-

luación,	asegurarse	de	que	el	profesor	esté	familiarizado	con	las	herramientas	digitales	que	van	

a	ser	utilizadas	y	familiarizarse	con	el	uso	de	la	plataforma	Twinspace.	Si	se	tienen	en	cuenta	

estos	aspectos,	eTwinning	puede	convertirse	en	un	entorno	propicio	para	que	los	estudiantes	

desarrollen	conocimientos	y	competencias	clave	entre	las	que	se	encuentra	la	competencia	co-

municativa intercultural (CCI). 

En	la	próxima	sección	se	definirá	el	concepto	de	CCI	y	se	describirán	los	modelos	más	

relevantes.

2.4  Definición y modelos de Competencia Comunicativa Intercultural

En	el	 ámbito	político	y	económico,	el	 término	competencia	 intercultural	ha	 sido	am-

pliamente	aceptado,	mientras	que	en	el	ámbito	educativo	no	ha	llegado	a	tal	reconocimiento	

(Spitzberg	y	Changnon,	2009).	Esto	es	así,	a	pesar	del	respaldo	recibido	desde	las	políticas	

propuestas por el Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) 

(Godwin-Jones,	2013:1)	y	desde	instituciones	europeas	como	el	Consejo	de	Europa	que	ha	

priorizado	entre	sus	objetivos	de	actuación	el	difundir	la	importancia	de	la	competencia	in-



52

tercultural	 entre	 profesores	 de	 los	 estados	miembros	 (Byram	 y	Tost	 Planet,	 2000;	 Byram,	

Gribkova	y	Starkey,	2002).	

De	hecho,	el	modelo	intercultural	de	Byram	(1997),	junto	con	los	estudios	de	Kramsch	

(1993a;	1993b;	1993c;	1995;	1998)	 sobre	 lengua	y	cultura,	están	presentes	en	 las	bases	del	

MCER,	concebido	para	influir	en	la	planificación	de	los	programas	educativos,		“que	está		an-

clado	 en	 la	 idea	de	que	 la	 función	principal	 de	 la	 lengua	 es	 facilitar	 la	 comunicación	 entre	

individuos	(en	tanto	que	agentes	sociales),	a	fin	de	potenciar	la	movilidad	y	los	intercambios	

transnacionales,	mejorando	así	su	calidad	de	vida	al	ofrecerles	nuevas	posibilidades	de	promo-

ción	laboral,	social	y	personal”	(Alonso	y	Fernández,	2014:	184).

El	desarrollo	conceptual	del	campo	surge	en	EEUU	alrededor	de	los	años	30	debido	a	la	

necesidad	de	dar	respuestas	educativas	a	los	hijos	de	inmigrantes	llegados	al	país,	de	promover	

su	adaptación	a	la	vida	americana	y,	a	su	vez,	de	preservar	su	identidad	étnica.	En	el	año	1935,	

la	Asociación	de	Educación	Progresiva	de	la	Comisión	sobre	Educación	Intercultural	de	EEUU,	

oficializó	el	término	competencia	intercultural	para	describir	el	trabajo	de	educadores	que	pre-

tendían	ayudar	a	estudiantes	a	minimizar	el	prejuicio	social	y	a	maximizar	su	consideración	y	

comprensión	por	la	diversidad	étnica,	religiosa	y	racial	(Bank	y	Banks,	2004).	

En	Europa	en	el	año	1997,	Byram	y	Zarate	utilizan	por	primera	vez	el	término	compe-

tencia	comunicativa	intercultural	(CCI)	para	referirse	a	la	capacidad	del	hablante	de	interactuar	

con	otros	hablantes,	de	aceptar	otras	perspectivas	del	mundo,	de	mediar	entre	estas	perspectivas	

y	ser	conscientes	de	sus	diferencias.	Foncubierta	(2009:973)	señala	que	 la	orientación	hacia	

una competencia intercultural en el aula de lenguas extranjeras “no debe entenderse como un 

nuevo	enfoque	o	método	didáctico,	sino	más	bien	como	una	revisión	del	concepto	competencia	

comunicativa”.	El	principal	avance	significativo	del	concepto	de	comunicación	comunicativa	

intercultural	con	respecto	a	la	competencia	comunicativa	reside	en	que	se	presta	más	atención	

al	estudiante	y	a	“sus	necesidades	al	relacionarse	con	otra	cultura	o	con	personas	de	otras	cultu-

ras”	(Oliveras,	2000:	33).	Es	una	competencia	que	no	se	desarrolla	de	manera	espontánea	en	la	

mayoría	de	los	individuos	y,	por	ello,	es	un	objetivo	a	trabajar	en	las	aulas	(Deardorff	2009:19).	

En	Educación,	la	enseñanza	de	la	competencia	comunicativa	intercultural	es	un	tema	de	

central importancia en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras en las últimas cuatro 
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décadas	(Trujillo,	2001).	Sin	embargo,	es	complejo	definir	qué	implica	este	concepto,	dado	que	

existe	una	gran	diversidad	de	interpretaciones	de	dicho	término	(Byram,	1997;	Kramsh,	1996;	

Wiseman,	2001),	 que	no	hay	consenso	entre	 académicos	 (Baxter	Magolda,	 2000;	Bradford,	

Allen	y	Beisser,	2000;	Fantini,	2000)	y	que	es	de	difícil	evaluación	(Fantini,	2000;	Schultz	et	

al.,	2005;	Byrnes,	2008;	Vinagre	2010a).	Parte	de	esta	dificultad	subyace	en	que	“...	cultura	es	

un	concepto	altamente	complejo,	 impreciso,	y	con	múltiples	capas	que	abarca	áreas	coexis-

tentes	muy	diversas	y	cuya	naturaleza	se	resiste	a	una	simple	categorización	o	clasificación”	

(Furstenberg,	2010:329)22. 

Deardorff	(2006)	muestra	en	su	estudio	que	la	definición	que	atrajo	más	acuerdo	entre	los	

participantes	fue	la	de	Byram	(1997):	

Nine	 definitions	 of	 intercultural	 competence,	 culled	 from	 intercultural	 literature,	
were	provided	to	administrators	who	participated	in	this	study.	The	definition	deemed	
most	applicable	to	institutions’	internationalization	strategies	was	one	derived	from	
Byram’s	(1997)	work	on	intercultural	competence.	It	received	an	average	rating	of	
3.5	out	of	4.0	and	was	summarized	as	follows:	Knowledge	of	others:	knowledge	of	
self;	skills	to	interpret	and	relate;	skills	to	discover	and/or	to	interact;	valuing	others’	
values,	beliefs,	and	behaviors;	and	relativizing	one’s	self.	(2006:	p.	247)

Según	Fantini	y	Tirmizi	(2006:	11),	en	el	ámbito	de	la	comunicación	intercultural	se	usa	

con	mayor	frecuencia	el	término	competencia	comunicativa	intercultural	(CCI),	propuesto	por	

Byram	(1997).	Pero	existen	otros	términos	para	referirse	a	la	CCI,	como	son:	comunicación	

transcultural,	comunicación	intercultural,	conciencia	intercultural,	competencia	global,	sensibi-

lidad	intercultural,	competencia	internacional,	multiculturalismo	o	etnorrelativismo.

Basándonos	en	las	propuestas	de	Fantini	(2006:12)	y	Deardorff	(2004:	194;	2006:	248)	la	

competencia	cultural	es	un	conjunto	de	habilidades	necesarias	para	llevar	a	cabo	de	forma	efi-

caz	y	adecuada	la	interacción	con	otras	personas	que	son	lingüística	y	culturalmente	diferentes	

a	nosotros	mediante	el	propio	conocimiento	y	habilidades	y	actitudes	interculturales.	Fantini	

subraya	que	el	término	eficaz	tiene	que	entenderse	como	la	percepción	que	se	tiene	de	la	cultura	

de	acogida	desde	el	punto	de	vista	del	otro,	mientras	que	apropiado	se	refiere	a	la	forma	en	que	

22	 Texto	original:	“…culture	is	a	highly	complex,	elusive,	multilayered	notion	that	encompasses	many	different	
and	overlapping	areas	and	that	inherently	defies	easy	categorization	and	classification”.
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la	cultura	de	acogida	percibe	la	actuación	del	extranjero	(Fantini,	2005:	1).	A	pesar	de	la	ausen-

cia	de	consenso,	existe	un	denominador	común	que	subyace	a	todas	estas	definiciones	y	es	la	

capacidad de ir más allá de la cultura propia e interactuar con otros individuos de procedencias 

lingüísticas	y	culturales	diferentes	(Sinicrope	et	al.,	2012).	

Considerando	esta	última	noción	como	base	común	a	todas	ellas,	la	mayoría	de	los	mode-

los	de	CCI	están	diseñados	según	los	diversos	tipos	de	concienciación	de	uno	mismo	y	la	obli-

gatoriedad	de	una	transformación	interna	para	llegar	a	ser	un	hablante	intercultural	competente.	

Para	Spitzberg	y	Changnon	(2009),	los	modelos	de	competencia	intercultural	pueden	clasificar-

se	en	cinco	tipos	que,		sin	ser	excluyentes	entre	sí,	tienen	carácter	funcional	y	pretenden	explicar	

el	funcionamiento	de	la	CCI	en	un	contexto	amplio:	(a)	composicional,	esquemas	o	tipologías	

que	identifican	algunos	aspectos	de	la	competencia	sin	especificar	las	relaciones	entre	ellos;	(b)	

co-orientado,	que	aporta	conceptos	específicos	y	se	rige	por	un	criterio	determinado,	que	rela-

ciona	los	significados	compartidos	de	la	CCI;	(c)	de	desarrollo,	que	enfatiza	la	dimensión	tem-

poral,	precisando	las	etapas	de	progresión	o	de	madurez	de	esta	habilidad;	(d)	de	adaptación,	

que	posee		dos	características:	a)	las	distintas	interacciones	dentro	del	proceso	comunicativo	y	

b)	acentúa	la	interdependencia	de	las	relaciones	modelando	el	desarrollo	de	adaptación	mutua	y	

por	último	(e)	procesal-causal,	que	refleja	relaciones	mutuas	entre	los	componentes	de	la	CCI.	

Para	ejemplificar	cada	uno	de	estos	modelos	Spitzberg	y	Changnon	(2009)	sugieren	que	 los	

máximos	representantes	del	modelo	composicional	son	Howard-Hamilton,	Richardson	y	Shu-

ford	(1998),	del	modelo	co-orientado	Fantini	(1995)	y	Byram	(1997),	del	modelo	desarrollado	

King	y	Baxter	(2005)	y	Bennet	(1986a)	y,	por	último,	del	modelo	procesal-causal	Deardorff	

(2006)	y	Arasaratnam	(2008).	

Estos	mismos	autores	(Spitzberg	y	Changnon,	2009),	declaran	en	su	estudio	que	existen	

sorprendentes	similitudes	entre	los	modelos	de	competencia	intercultural,	a	pesar	de	la	diversi-

dad	de	sus	modelos,	y	concluyen	señalando	que	la	validez	de	la	mayoría	de	los	modelos	de	la	

competencia	intercultural	no	ha	sido	evaluada	de	una	manera	sistemática	y	que	deberían	desa-

rrollarse	modelos	más	útiles	y	con	instrumentos	de	medición	integrados.

Podemos	concluir	este	apartado	señalando	que	los	conceptos,	modelos	y	perspectivas	de	

la	competencia	comunicativa	intercultural	son	sumamente	variados,	en	consideración	con	las	
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disciplinas	desde	las	cuales	ha	sido	estudiada,	los	objetivos	que	se	han	perseguido	y	los	contex-

tos	socioculturales	donde	se	ha	desarrollado	y	evaluado.	A	continuación	se	desarrollarán	con	

más detalle cuatro de los modelos de CCI arriba mencionados.

2.4.1  Fantini (1995): Un constructo de la Competencia Intercultural

En	un	contexto	norteamericano,	Fantini	publicó	numerosos	artículos	sobre	la	competen-

cia	intercultural	y	su	instrucción	(1995,	1997a,	1997b,	1997c,	2000,	2005,	2006,	2009).	Este	

autor	señala	que	los	estudiantes	necesitan	“conciencia,	actitudes,	habilidades	y	conocimientos	

que	los	hará	ser	mejores	participantes	en	un	nivel	local	y	global,	capaz	de	entender	y	de	empati-

zar	con	los	demás	de	otras	maneras”	(Fantini	1997c:	13-14)	y	sugiere	el	aprendizaje	de	lenguas	

extranjeras	como	ámbito	para	lograr	este	objetivo	al	exponer	al	estudiante	a	lenguas,	culturas	y	

opiniones	diferentes.	

Según	la	clasificación	de	los	modelos	de	CCI	de	Spitzberg	y	Changnon	(2009),	el	mo-

delo	de	Fantini	se	identifica	con	un	modelo	de	co-orientación.	Esto	se	refiere	a	que	hay	múlti-

ples	elementos	complejos	implicados	en	los	procesos	lingüísticos,	que	dificultan	lograr	la	co-

orientación,	“término	que	resume	varios	conceptos	de	los	procesos	de	interacción,	incluyendo	

la	comprensión”23	y	cuyo	modelo	se	basa	en	la	comprensión	mutua.	En	cualquier	interacción	

entre	interlocutores,	se	ponen	en	marcha	sistemas	de	percepción	selectiva	que	“descifran”	los	

mensajes	y	los	transforman	en	unidades	específicas	de	expresión.	Según	Fantini	(2006)	La	com-

petencia	comunicativa	intercultural	se	puede	definir	de	acuerdo	con	el	autor	como:	

Reconfiguring	one	́s	world	view	(...)	Trascending	and	transforming	it	(...)	is	more	
than	a	collection	of	abilities	 that	allows	one	to	function	in	one	and	other	culture	
(CC1,	CC2).	ICC	also	results	in	producing	unique	perspectives	that	arise	from	inte-
raction	of	two	(or	more)	systems	(p.	11)

Este autor propone el modelo de competencia intercultural compuesto por cinco compo-

nentes:	“awareness,	attitudes,	skills,	knowledge	(A+ASK)24,	and	proficiency	in	the	host	tongue”	

23	 “Co-orientation	is	a	term	that	summarizes	several	cognate	concepts	relevant	to	comprehension	outcomes	of	in-“Co-orientation	is	a	term	that	summarizes	several	cognate	concepts	relevant	to	comprehension	outcomes	of	in-
teractional	process,	including	undestanding,	overlapping	perspectives,	accuracy,	directness,	and	clarity”	(2009:	15)

24	 La	sigla	letra	A	corresponde	a	awareness	(conciencia),	la	letra	S	corresponde	a	skills	y	la	letra	K	corresponde	a	
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(Fantini	2000:	28)25.	No	incluye	un	listado	de	rasgos	específi	cos	esenciales	para	lograr	una	co-No	incluye	un	listado	de	rasgos	específicos	esenciales	para	lograr	una	co-

municación	intercultural	exitosa	como	se	observa	en	otros	modelos,	y	entre	los	que	se	incluyen	

el	“respeto,	flexibilidad,	paciencia,	interés,	curiosidad,	apertura,	motivación,	humor,	tolerancia	

para	la	ambigüedad	y	suspensión	del	juicio,	la	franqueza,	el	interés,	la	curiosidad,	la	empatía	y	

la	tolerancia,	entre	otros”	(2000:	28),	pero	sí	afirma	que	son	los	descriptores	más	mencionados	

y	a	menudo	más	encontrados	en	los	inventarios	de	interculturalidad.

Las	cinco	dimensiones	o	componentes	de	competencia	intercultural	de	Fantini	(2000)	men-

cionados	anteriormente	se	solapan	con	las	categorías,	que	desarrollaremos	en	este	apartado,	de	

competencia	comunicativa	de	Byram	(1997),	que	incluyen,	conocimientos	(declarativos	y	pro-

cedimentales),	dos	tipos	de	habilidades	(o	destrezas	de	interpretación	y	relación	y	destrezas	de	

descubrimiento	e	interacción),	actitudes	y	conciencia	cultural	crítica	(awareness).	Fantini,	a	di-

ferencia	de	Byram,	no	 incluye	objetivos	 específicos	de	 cada	 componente,	 su	prioridad	 son	 el	

dominio	de	la	lengua	meta	y	la	toma	de	conciencia	(en	Byram,	la	conciencia	cultural	crítica).	Este 

último	concepto	se	refiere	“awareness	leads	to	deeper	cognition,	skills,	and	attitudes	just	as	it	is	

also	enhaced	by	their	development”	(2000:29)26. Según	este	autor,	esta	toma	de	conciencia	ocupa	

un	lugar	central	en	el	modelo	al	ayudar	a	que	se	desarrollen	los	demás	componentes	de	la	CCI.

Otro	rasgo	de	la	competencia	intercultural	que	resalta	Fantini	es	que	hay	que	considerarla	

como	un	proceso	en	desarrollo.	No	obstante,	señala	cuatro	indicadores	del	nivel	de		desarrollo:	

en	el	primer	nivel,		educational traveler,	se	situarían	participantes	por	ejemplo	en		un	programa	

de	intercambio	de	4	a	6	semanas;	en	el	segundo,	soujourner,	participantes	en	inmersión	cultu-

ral	de	entre	4	a	8	meses,	en	el		tercer	nivel,	professional,	personas	que	trabajan	en	un	contexto	

intercultural	y,	en	el	cuarto	nivel,	intercultural/multicultural specialist,	aquellos	individuos	im-

plicados	en	la	formación,	instrucción,	consultoría	y	asesoría	internacionales.	

A	 continuación,	 se	 describirá	 el	modelo	 de	 desarrollo	 de	 sensibilidad	 intercultural	 de	

Bennett (1986a; 1986b)

Knowledge (conocimientos)

25	 Traducido	por	la	autora:	conciencia,	actitudes,	conocimientos	habilidades	y	dominio	de	la	lengua	de	estudio.

26	 Traducido	por	la	autora:	“la	toma	de	conciencia	conduce	a	alcanzar	un	nivel	más	profundo	en	conocimientos,	
habilidades	y	actitudes	de	la	misma	manera	en	que	se	produce	su	mejora	por	el	desarrollo	de	éstos”
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2.4.2  Bennett (1986a; 1986b): El modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural 

En	el	contexto	norteamericano	de	los	años	70	y	80,	se	debatió,	investigó	y	evaluó	el	mo-

delo de Desarrollo de Sensibilidad Intercultural (MDSI)27.	Su	creador	Bennet,	diseña	este	mar-

co para explicar las reacciones de las personas cuando se encuentran ante contextos culturales 

diferentes	y	la	evolución	de	estas	reacciones	al	cabo	del	tiempo.	Lo	expuso	por	primera	vez	en	

su	artículo	de	1986a	y	a	éste	le	sucedieron	otros	en	el	que	desarrolló	más	en	profundidad	dicho	

modelo	 (Bennet,	1986b),	 el	 cual	 se	usó	como	 referente	para	confeccionar	un	 inventario	del	

desarrollo	de	la	competencia	intercultural	(Hammer,	Bennet	y	Wiseman,	2003).	En	el	modelo	

de	Bennet	(op.	cit),		se	asume	que	cuanto	más	conscientes	sean	los	sujetos	de	las	diferencias	

culturales,	más	competentes	serán	en	sus	relaciones	interculturales.	Así,	la	idea	principal	que	

presenta	este	autor,	es	que	los	individuos	desarrollen	su	sensibilidad	intercultural	a	través	de	la	

habilidad	de	afrontar	las	diferencias	culturales	involucrándose	y	profundizando	más	en	ellas.

El	autor	observó	que	todo	sujeto	afronta	las	diferencias	culturales	de	maneras	predecibles,	

las cuales se pueden distribuir en seis etapas evolutivas que van desde acciones relativamente 

etnocéntricas,	a	otras	etnorelativas.	Cada	una	de	estas	etapas	se	fundamenta	sobre	las	anterio-

res.	En	las	tres	primeras	etapas	se	incluyen	las	acciones	de	negación,	defensa	y	minimización	

y,	en	las	tres	últimas	etapas	se	incluyen	las	acciones	de	aceptación,	adaptación	e	integración	

(Hammer	et	al.,	2003).	En	las	tres	primeras,	el	individuo	experimenta	su	propia	cultura	como	

epicentro	de	su	realidad	(Hammer	et	al.,	2003:421),	mientras	que	en	las	tres	últimas,	el	indi-

viduo lo experimenta dentro de un contexto más amplio de la existencia de otras culturas. A 

continuación,	se	describen	las	acciones	de	estas	etapas:

•	 En	la	etapa	de	negación	el	individuo	no	es	consciente	de	la	existencia	de	diferentes	cultu-

ras.	Al	asumir	que	las	diferentes	culturas	no	existen,	refleja	actitudes	que	las	deslegitiman.	

•	 La	etapa	de	defensa,	el	individuo	se	da	cuenta	de	algunas	diferencias	culturales	lo	que	

implica	un	grado	más	de	reconocimiento	de	otras	culturas,	pero	sigue	predominando	el	

“nosotros”	ante	el	“ellos”	que	asume	desde	un	nivel	de	superioridad.	

27 En	inglés,	Developmental	Model	of	Intercultural	Sensitivity	(DMIS).	
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•	 En	la	etapa	de	minimización,	el	individuo	piensa	que,	puesto	que	todos	somos	seres	

humanos,	 todos	 somos	 básicamente	 lo	mismo.	 Incorpora	 las	 diferencias	 encontra-

das	en	otras	culturas,	pero	sigue	de	alguna	forma	siendo	una	extensión	de	la	cultura	

propia.	Los	sujetos	al	relacionarse	pasan	a	una	etapa	más	etnorelativa,	en	la	que	son	

capaces	de	ver	su	propia	cultura	desde	la	perspectiva	de	la	cultura	ajena.	Así,	se	de-

sarrolla un largo proceso a través el cual los individuos terminan siendo capaces de 

aceptar	a	otros,	como	resultado	de	negociar	normas	de	relación	entre	culturas	y	llegar	

a consensos. 

Las	tres	últimas	etapas,	etnorelativas	del	desarrollo,	conducen	a	una	adquisición	de	una	

visión	 del	mundo	más	 compleja	 donde	 las	 culturas	 son	 entendidas	 en	 relación	de	 unas	 con	

otras	y	las	acciones	son	entendidas	como	ubicadas	culturalmente.	Éstas	se	caracterizan	por	las	

siguientes acciones:

•	 En	la	etapa	de	aceptación,	el	individuo	es	capaz	de	reconocer	que	existen	diferencias	

entre	personas	de	diferentes	culturas,	aceptándolas	y	respetándolas.	

•	 La	siguiente	etapa,	de	adaptación,	el	individuo	ha	ganado	la	competencia	y	la	experien-

cia	para	afrontar	las	diferencias	culturales.	Es	capaz	de	adaptar	su	forma	de	interactuar	

y	comunicarse	con	otros	y	también	puede	adaptarse	a	los	valores	que	existen	en	una	

cultura	diferente.	Ahora	ve	la	cultura	como	un	proceso	para	relacionarse	con	los	de-

más,	no	como	algo	que	una	persona	posee.	

•	 La	última	etapa,	de	integración,	está	en	relación	con	la	identidad	del	propio	sujeto,	

de uno mismo. Ha desarrollado un sentido de sí mismo como miembro de dos o 

más	grupos	culturales.	Se	siente	bien	con	el	concepto	de	relatividad	cultural	y	tiene	

la	capacidad	de	evaluar	la	respuesta	adecuada	en	función	del	contexto	en	el	que	se	

encuentre.

En	este	modelo	de	Desarrollo	de	Sensibilidad	Intercultural	(MDSI)	tiene	su	fundamen-

tación	el	 Inventario	del	Desarrollo	 Intercultural	 (IDI),	una	herramienta	para	evaluar	el	nivel	
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de	competencia	intercultural	de	un	individuo	(Hammer	et	al.,	2003).	El	IDI	ha	sido	testado	en	

numerosos	estudios	para	asegurar	que	es	un	inventario	sólido	y	para	probar	su	validez	como	

instrumento	de	evaluación.	

Una	vez	descrito	el	MDSI	de	Bennett	(1986a;1986b),	en	el	siguiente	apartado	se	explicará	

en	detalle	el	modelo	piramidal	de	la	competencia	intercultural	propuesto	por	Deardorff	(2006).

2.4.3  Deardorff (2006): El modelo Piramidal de la Competencia Intercultural

Deardorff	(2006)	propuso	otro	modelo	de	competencia	intercultural	cuyo	objetivo	pre-

tendía	responder	a	la	cuestión:	qué	hace	falta	para	interactuar	de	manera	eficaz	con	personas	de	

países	diferentes28	y	poder	llegar	a	una	definición	consensuada	por	expertos	a	fin	de	desarrollar	

un	marco	de	referencia	o	modelo	de	CCI.	

	La	investigación	empleó	un	muestreo	en	el	que	24	miembros	de	instituciones	de	edu-

cación	superior	en	EEUU	respondieron	a	un	cuestionario,	además	de	llevar	a	cabo	un	estudio	

con el método Delphi en el cual 23 expertos del ámbito en interculturalidad procedentes de 

EEUU,	Canadá	y	Reino	Unido	consensuaron	la	definición	de	competencia	intercultural	y	los	

aspectos	esenciales	de	las	competencias	interculturales	(Deardorff	2006;	2009).	Un	“método	

Delphi	puede	ser	utilizado	cuando	hay	una	necesidad	de	identificar	expertos	que	no	están	cerca	

geográficamente	con	el	fin	de	que	lleguen	a	un	consenso	sobre	un	tema	determinado”29 (Dear-

dorff,	2006:244).

Los	resultados	de	este	estudio	aportaron	una	definición	de	competencia	intercultural	en	

términos	generales	“el	comportamiento	y	comunicación	eficaces	y	adecuados	en	situaciones	de	

interculturalidad”	(p.246)	permitiendo	desarrollar	un	marco	de	referencia	denominado	modelo	

Piramidal de la Competencia Intercultural (MPCI) que comprende:  

•	 Actitudes:	la	propuesta	de	Deardorff	señala	tres	actitudes	clave,	que	son	el	respeto,	la	

apertura	y	la	curiosidad	o	el	deseo	de	descubrir	cosas	nuevas.	La	apertura	y	la	curiosi-

28 Texto	original	“So	what	does	it	mean	to	interact	successfully	with	those	from	different	countries?”	

29	 Texto	original:	“The	Delphi	technique	can	be	used	when	there	is	a	need	for	identifi	ed	experts	who	are	not	geo-Texto	original:	“The	Delphi	technique	can	be	used	when	there	is	a	need	for	identified	experts	who	are	not	geo-
graphically	close	to	arrive	at	consensus	on	a	particular	issue”
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dad	implican	una	disposición	para	arriesgarse	e	ir	más	allá	de	la	zona	de	confort.	Para	

poder mostrar nuestro respeto hacia los demás es importante demostrar que los valora-

mos.	Estas	tres	actitudes	conforman	la	base	del	posterior	desarrollo	de	conocimientos	

y	habilidades	necesarios	para	adquirir	competencias	interculturales.

•	 Conocimientos:	En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 conocimientos	 necesarios,	 los	 expertos	 en	

interculturalidad consultados coincidieron en los siguientes: la conciencia cultural (ser 

conscientes	de	la	influencia	que	nuestra	propia	cultura	tiene	en	nuestra	identidad	y	en	

nuestra	manera	de	entender	el	mundo),	el	conocimiento	específico	de	 la	cultura,	un	

conocimiento	cultural	profundo	que	incluye	comprender	otras	formas	de	entender	el	

mundo,	y	la	conciencia	sociolingüística.	Entre	todos	estos,	el	conocimiento	más	impor-

tante es la capacidad de entender el mundo desde otras perspectivas. 

•	 Habilidades:	Las	habilidades	destacadas	en	este	estudio	se	relacionan	con	la	adquisi-

ción	o	el	procesamiento	del	conocimiento:	observar,	escuchar,	evaluar,	analizar,	inter-

pretar	y	relacionar.

•	 Resultados	internos:	Idealmente,	el	desarrollo	de	las	actitudes,	los	conocimientos	y	las	

habilidades	producen	 resultados	 internos	como	 la	flexibilidad,	 la	 adaptabilidad,	una	

perspectiva	etnorrelativa	y	la	empatía.	En	ese	momento	las	personas	son,	en	teoría,	ca-

paces	de	empezar	a	ver	las	cosas	desde	otra	perspectiva	y	de	responder	ante	los	demás	

de	la	manera	en	la	que	los	otros	desean	ser	tratados.	Aún	así,	cada	individuo	alcanza	

esta etapa con distintos grados de éxito.

•	 Resultados	 externos:	 Las	 actitudes,	 los	 conocimientos	 y	 las	 habilidades	 adquiridas,	

se	manifiestan	 en	 el	 comportamiento	 de	 la	 persona	 y	 en	 su	 forma	de	 comunicarse,	

que llegan a ser los resultados visibles de la competencia intercultural experimentados 

por	los	otros.	Los	expertos	en	interculturalidad	que	participaron	en	esta	investigación	

coinciden	en	definir	la	competencia	intercultural	como	el	comportamiento	y	la	comu-

nicación	eficaces	y	adecuados	en	situaciones	de	interculturalidad.	En	este	sentido,	es	

importante	comprender	las	implicaciones	de	un	comportamiento	y	una	comunicación	

‘eficaces’	y	’adecuados’.	La	eficacia	puede	ser	definida	por	el	 interlocutor,	mientras	

que	la	adecuación	sólo	puede	ser	definida	por	la	otra	persona	—teniendo	en	cuenta	que	
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la	adecuación	está	relacionada	directamente	con	la	sensibilidad	cultural	y	la	adhesión	

a las reglas culturales de esa persona.

Estos	elementos	se	reflejan	en	el	modelo	de	Deardorff	(2006)	que	ilustramos	a	continua-

ción	(Figura	1):

Figura	1.	Modelo	Piramidal	de	la	Competencia	Intercultural	(Deardorff,	2006)

Como	puede	observarse,	Deardorff	(2006)	identifica	las	actitudes	facilitadoras	de	la	com-

petencia	intercultural,	como	la	eficacia,	incluyendo	el	respeto,	la	franqueza	y	la	curiosidad.	El	

factor	afectivo	en	este	modelo	es	visto	como	un	aspecto	muy	relevante,	debido	a	la	influencia	

que	tiene	en	el	conocimiento	(el	conocimiento	de	sí	mismo,	la	conciencia	sociolingüística)	y	

en	las	habilidades	(observación,	interpretación	y	evaluación	de	las	situaciones	de	convivencia).	

Estos	 aspectos	 afec	tivos,	 cognitivos	 y	 comportamentales	 facilitarían	 los	marcos	 internos	 de	

respuesta	o	resultados	internos	a	través	de	pro	cesos	de	empatía,	etnorelatividad	y	adaptabili-

dad,	prediciendo	resultados	eficaces	en	el	encuentro	intercultural.	Las	actitudes	son	la	base	del	

modelo	piramidal,	porque	según	Deardorff	(2006)	todo	el	resto	de	elementos	se	construye	a	

partir	de	ellas	y	el	éxito	en	los	niveles	superiores	siempre	depende	de	haber	superado	niveles	

inferiores.	Este	proceso	se	refleja	de	la	siguiente	manera	(véase	Figura	2):
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Figura	2.	Modelo	Procesal	de	Competencia	Intercultural	(Deardorff,	2006)	

Como	puede	verse,	hay	una	direccionalidad	entre	los	diferentes	componentes	del	modelo,	

que parte de las actitudes para terminar en el objetivo externo deseado. La autora sugiere que 

esta	propuesta	puede	ser	utilizada	para	desarrollar	indicadores	de	competencia	intercultural	y	

servir	como	base	para	la	evaluación	de	la	competencia	intercultural.	

Deardorff	(2006)	recoge	asimismo	el	modelo	de	Fantini	(2001)	descrito	en	el	apartado	

2.4.1,	en	que	aspectos	como	la	flexibilidad,	el	humor,	 la	paciencia,	 la	apertura,	el	 interés,	 la	

curiosidad,	 la	empatía,	 la	 tolerancia	hacia	 la	ambigüedad	y	 la	 suspensión	del	 juicio	podrían	

facilitar	el	proceso	de	la	interlocución,	y	concuerda	con	este	autor	al	afirmar	que	estos	aspectos	

están	organizados	a	su	vez	alrededor	de	alguno	de	los	cuatro	componentes	ya	examinados	(con-

ciencia,	actitudes,	conocimiento	y	habilidades).	A	diferencia	de	Fantini,	Deardorff	no	considera	

esencial el componente del conocimiento de la lengua de estudio. 

2.4.4  Byram (1997; 2000): El modelo de la Competencia Comunicativa Intercultural

Tomando	como	punto	de	partida	sus	experiencias	dentro	de	un	contexto	europeo,	Byram	

(1997)	 define	 la	 competencia	 comunicativa	 intercultural	 (CCI)	 como	 la	 “habilidad	 para	 en-

tender	y	relacionarse	con	personas	de	otros	países”	(1997:5).	Este	autor	sugirió	que	el	éxito	

de	la	comunicación	no	se	basa	en	un	intercambio	eficaz	de	información	sino	en	saber	cómo	
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establecer	y	mantener	relaciones30.	Su	modelo	incluye	tres	características	principales:	el	ideal	

de	hablante	intercultural	(opuesto	al	ideal	del	hablante	nativo,	concepto	que	predomina	en	otros	

modelos),	objetivos	educativos	para	la	adquisición	de	la	competencia	intercultural	en	entornos	

educativos,	y	espacios	específicos	de	aprendizaje	y	roles	de	instructores	y	estudiantes.	

El	modelo	de	CCI	propuesto	por	Byram	(1997)	engloba	los	componentes	lingüístico,	so-

ciolingüístico,	discursivo	e	intercultural	-ya	propuestos	por	Van	Ek	(1986:	35)	en	su	modelo	de	

competencia	comunicativa-		junto	con	los	factores	que	intervienen	en	la	competencia	intercul-

tural. Los cinco principios interdependientes o saberes (savoirs)	que	constituyen	este	modelo	

son:	a)	actitudes,	b)	conocimiento,	c)	destrezas	de	descubrimiento	e	interacción	y	d)	destrezas	

de	interpretación	y	relación.	Para	alcanzar	el	quinto	principio,	conciencia	cultural	crítica	(savoir 

s’engager),	se	necesita	que	los	cuatro	primeros	interactúen.	Este	último	componente	(conciencia	

cultural crítica)31	subyace	a	todos	los	demás	ya	que	se	basa	en	la	comparación	y	la	evaluación,	

habilidades esenciales para cualquier individuo que quiera llegar a ser un hablante intercultural. 

En	el	MCER	(2001:99-106)	se	recogen	sólo	los	cuatro	primeros	saberes	sin	mencionarse	

el	quinto	al	haberse	seguido	el	modelo	propuesto	por	Byram	y	Zarate	de	1994.	En	1997,	Byram	

introdujo	el	saber	“savoir	s’engager”	y	está	fue	su	propuesta:

Habilidades
Interpretar	y	relacionar
(savoir comprendre)

Conocimiento
De	uno	mismo	y	del	otro;
De	la	interacción	individual	y	
social (savoirs)

Educación
Conciencia cultural crítica 
(savoir s’engager)

Actitudes
Relativizarse a uno mismo 
Valorar al otro 
(savoir être)

Habilidades
Descubrir	y/o	interactuar
(savoir apprendre/faire)

Tabla	1.	Modelo	de	Competencia	Comunicativa	Intercultural	(Byram,	1997)

30 Texto	original:	“But	successful	“communication”	is	not	judged	solely	in	terms	of	the	efficiency	of	information	
exchange. It	is	focused	on	establishing	and	maintaining	relationships”	(Byram,	1997:3).

31	 Gracias	a	los	estudios	de	Paulo	Freire	(1970,	1973,	1998)	y	a	la	noción	en	portugués	de	“concientizaçäo”	(sig-
nificado	de	conciencia	crítica	o	conciencia),	este	término	es	reconocido	internacionalmente.
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Además,	Byram	(2000)	también	facilita	una	serie	de	criterios	para	la	autoevaluación	del	

comunicador	intercultural	que	incluyen	los	siguientes	aspectos:

a)	 Interés	en	conocer	la	forma	de	vida	de	las	gentes	de	una	cultura	diferente	a	la	nuestra	

y	saber	dar	a	conocer	a	los	demás	nuestra	propia	cultura.	

•	 Estoy	interesado/a	en	la	experiencia	de	la	vida	diaria	de	otras	personas,	en	particular	

aquellas cosas que no están al alcance de los extranjeros en los medios de comuni-

cación.

•	 También	estoy	 interesado/a	en	 la	experiencia	diaria	de	 la	variedad	de	colectivos/

grupos	sociales	dentro	de	la	sociedad,	sin	tener	que	ser	únicamente	los	de	la	cultura	

dominante.

b) Habilidades para cambiar de perspectiva:

•	 Me	he	dado	cuenta	de	que	puedo	comprender	otras	culturas	al	ver	las	cosas	desde	

otro	punto	de	vista	y	observando	mi	cultura	desde	la	perspectiva	del	otro.

c)	 Conocimientos	sobre	nuestra	propia	cultura	y	la	del	otro	en	una	comunicación	inter-

cultural.

•	 Conozco	hechos	relevantes	sobre	la	forma	de	vida	en	la	otra	cultura	e,	igualmente,	

sobre	el	país,	región	o	estado	y	sus	gentes.	

•	 Se	cómo	entablar	y	mantener	una	conversación	con	personas	de	otra	cultura.

d	 	Conocimiento	sobre	el	proceso	de	comunicación	intercultural:

•	 Saber	cómo	resolver	malentendidos	que	surgen	del	desconocimiento	de	las	personas	

al tener otro punto de vista de la otra cultura.

•	 Saber	cómo	descubrir	información	nueva	y	nuevos	aspectos	de	la	otra	cultura	por	

mi	mismo/a.	(p.	4)

Según	Byram	(1997:33-34),	las	actitudes	de	curiosidad	y	de	apertura	son	condición	pre-

via	y	anticipan	resultados	de	la	competencia	intercultural,	desde	el	momento	en	que	una	comu-

nicación	intercultural	exitosa	depende	de	saber	cómo	establecer	y	mantener	buenas	relaciones	

sociales.	Además,	la	habilidad	de	relativizar	sobre	uno	mismo	y	valorar	a	los	demás	y	la	capa-
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cidad	de	“apartar	el	escepticismo	hacia	otras	culturas	y	confiar	en	los	significados	y	los	com-

portamientos	de	la	suya	propia,	y	analizarlas	desde	el	punto	de	vista	de	los	otros	con	los	que	

nos	estamos	relacionando”32	(Byram,	1997:34)	son	también	de	gran	importancia	ya	que	ayudan	

a	minimizar	 los	efectos	negativos	de	 los	estereotipos	e	 ideas	preconcebidas	que	 tenemos	en	

nuestra	percepción	de	los	demás.	

Byram	(1997)	en	su	modelo	proporciona	objetivos	específicos	en	los	cinco	componentes	

que todo individuo debe adquirir para convertirse en un hablante competente interculturalmen-

te.	Estos	objetivos	facilitan	la	labor	de	los	investigadores	y	de	los	docentes	a	la	hora	de	tener	

que evaluar los distintos componentes de esta competencia. 

Después	de	describir	en	esta	sección	los	diferentes	modelos	de	CCI,	se	eligió	para	nues-

tro	estudio	este	último	modelo	ya	que	estos	criterios	u	objetivos	especificados	dentro	de	cada	

componente de la CCI permiten operacionalizar el modelo. Esto lo explica con gran claridad 

O’Dowd	(2003:	120)	como	sigue:

Firstly,	the	model	(…)	offers	a	comprehensive	approach	that	deals	with	the	skills,	
attitudes,	 knowledge	 and	 critical	 awareness	 which	 have	 been	 seen	 to	 constitu-
te	 intercultural	 competence.	 Secondly,	 Byram’s	main	work	 on	 the	model	 offers	
not	 only	 objectives	 for	 each	 of	 the	 components,	 but	 also	 suggests	modes	 of	 as-
sessment	for	each	part.	Such	elaboration	on	the	model	facilitates	the	teacher	and	
actionresearcher’s	(Wallace,	1998)	task	of	operationalising	and	putting	the	model	
into	practice	in	the	classroom,	(…).	Finally,	the	model	has	already	been	put	into	use	
extensively	in	foreign	language	classrooms.	As	such,	it	has	become	a	common	point	
of	reference	in	the	literature	on	intercultural	learning,	thereby	confirming	to	a	great	
extent	its	relevance	and	practicality.	Classroom	practice	and	research	which	have	
been	carried	out	using	the	model,	at	least	to	a	certain	extent,	as	a	source	of	aims	
and	assessment	include	Byram	(1999),	Duffy	and	Mayes	(2001),	Müller-Hartmann	
(1999),	and	Woodin	(2001)

Como	menciona	O’Dowd	(op.	cit),	este	modelo	supone	un	enfoque	integral	que	incluye	

todos	los	elementos	(las	habilidades,	actitudes,	conocimientos	y	conciencia	crítica)	que	cons-

tituyen	 la	 competencia	 comunicativa	 intercultural.	 En	 segundo	 lugar,	 no	 ofrece	 únicamente	

los	objetivos	de	cada	uno	de	los	componentes	de	la	CCI,	sino	que	también	sugiere	modos	de	

32 Texto	original:	“suspend	disbelief	about	other	cultures	and	belief	about	one’s	own	meanings	and	behaviours,	
and	to	analyse	them	from	the	viewpoint	of	the	others	with	whom	one	is	engaging”
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evaluación	de	cada	uno	de	ellos,	facilitando	la	labor	al	docente	o	al	investigador	en	el	momento	

de	enseñarlos	o	evaluarlos.	Y,	por	último,	este	modelo	ya	ha	sido	probado	de	manera	extensiva	

en	el	aula	de	lenguas	extranjeras	a	la	vez	que	se	ha	considerado	un	marco	de	referencia	en	otras	

investigaciones,	 además	 de	 las	 ya	mencionadas	 (Liaw	 2006;	Vinagre	 2010;	 Shenker,	 2012;	

Vinagre,	2016).	

Por	 todos	 los	motivos	 aducidos,	 los	 componentes	 del	modelo	 de	Byram	 (1997)	 y	 sus	

directrices	para	la	evaluación	de	la	experiencia	intercultural	(2000)	nos	servirán	como	modelo	

para evaluar el desarrollo de la CCI de los participantes en este estudio.

2.5  Estudios hasta la fecha sobre el desarrollo de la Competencia Comunicativa

        Intercultural (CCI) en proyectos telecolaborativos que aplican el modelo

        de Byram (1997; 2000)

2.5.1  O’Dowd (2003)

O’Dowd	(2003),	en	su	artículo	Understanding the “other side”: Intercultural learning in 

a Spanish-English e-mail exchange,	describe	un	proyecto	de	aprendizaje	colaborativo	en	línea	

a	través	de	correos	electrónicos	entre	cinco	estudiantes	españoles	de	la	Universidad	de	León	

(España) en su segundo año de EFL33	y	cinco	estudiantes	de	la	Universidad	de	King’s	College	

(Reino Unido) en su segundo año de ELE34  durante un curso académico. El nivel de lengua ex-

tranjera	de	ambos	grupos	era	heterogéneo,	pero	podían	expresarse	en	la	lengua	extranjera	(L2)	

con	un	nivel	relativamente	avanzado.	La	diferencia	entre	ellos	era	que	el	grupo	de	estudiantes	

ingleses había estado en el país de la lengua extranjera (España o Latino América) mientras que 

el grupo de españoles nunca había estado en un país de habla inglesa. El objetivo principal de 

dicho	proyecto	pretendía	“look	beyond	the	texts	of	 interaction	to	the	broader	contextual	dy-

namics	that	shape	and	are	shaped	by	those	texts”	(Warschauer	y	Kern:	2000:	15).	En	particular,	

el	autor	quiso	profundizar	en	por	qué	algunos	intercambios	en	red	no	permiten	el	aprendizaje	

intercultural,	mientras	que	otros	sí	facilitan	dicho	aprendizaje.	La	pregunta	central	de	su	investi-

33 Las siglas en inglés corresponden a English as Second Language.

34 Las siglas corresponden a español como Lengua Extranjera.
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gación	fue	la	siguiente:	¿Qué	características	de	los	intercambios	por	correo	electrónico	facilitan	

un aprendizaje intercultural?

Con	su	investigación,	O’Dowd	(2003),	empleando	una	metodología	en		eTándem,	inten-

tó	dar	respuesta	a	por	qué	investigaciones	como	las	de	Belz	(2002),	Belz	y	Müller-Hartmann	

(2002)	y	O’Dowd	(2000)	fueron	estudios	en	los	que	los	participantes	encontraron	muchos	im-

pedimentos	para	el	aprendizaje	 intercultural	en	proyectos	de	 intercambio	con	soporte	 tecno-

lógico,	mientras	que	otros	autores	(Furstenberg,	Levet,	English,	y	Maillet,	2001;	Tella,	1991)	

tuvieron experiencias más positivas al respecto.

Los	estudiantes,	durante	su	correspondencia	por	correo	electrónico,	tuvieron	que	realizar	

una	serie	de	tareas	que	propiciaban	la	discusión	y	la	interacción	entre	los	participantes.	Dichas	

tareas	se	diseñaron	teniendo	en	cuenta	el	modelo	de	Byram	(1997),	escogido	por	O’Dowd	(2003)	

para realizar el etiquetado de sus muestras. Los temas tratados en cada tarea son de diversa índole: 

(1)	discusión	de	la	imagen	que	se	tiene	de	España	en	el	exterior	(solamente	el	grupo	español),	(2)	

presentación	de	los	compañeros	y	diferencias	con	respecto	al	país	del	otro,	(3)	asociaciones	que	

hace	el	alumno	con	palabras	clave	como	las	corridas	de	toros,	(4)	discusión	de	la	imagen	que	se	

tiene	del	Reino	Unido	en	España	y	experiencias	vividas	con	los	miembros	de	esta	cultura	(sola-

mente	el	grupo	español),	(5)	visita	a	una	tienda	local	para	turistas	y	ver	en	qué	medida	la	imagen	

que	se	muestra	refleja	realmente	su	cultura,	(6)	lista	de	expresiones	comparando	las	dos	lenguas	

meta	y	explicación	del	origen	y	el	significado	cultural	de	éstas,	(7)	lecturas	de	extractos	de	dife-

rentes	autores	sobre	España	y	los	españoles	(el	grupo	español	muestra	si	la	interpretación	de	su	

cultura	es	adecuada	o	no,	y	el	grupo	inglés	hace	preguntas),	(8)	explicación	en	la	lengua	meta	de	

varias	frases	hechas	de	su	propia	cultura	y	búsqueda	del	origen	y	significado	de	éstas,	(9)	lecturas	

de	extractos	breves	sobre	Inglaterra	y	los	ingleses	para	crear	discusión	y	(10)	comparación	de	las	

reacciones	de	los	participantes	sobre	historias	relacionadas	con	la	moral	y	la	sexualidad.	

Para	realizar	la	evaluación	del	proyecto,	se	llevó	a	cabo	un	análisis	cualitativo	de	los	datos	

recopilados	mediantes	una	 triangulación	de	 instrumentos	que	 incluía	 los	mensajes	de	correo	

electrónico,	entrevistas,	redacciones	de	los	estudiantes	y	cuestionarios	que	realizó	el	investiga-

dor	y	profesor	del	grupo	de	estudiantes	españoles.	O’Dowd	utilizó	dos	técnicas	para	minimizar	

la	 influencia	del	marco	 sociocultural	 (Davis,	1995):	por	un	 lado,	 revisó	 la	 interpretación	de	
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las	muestras	con	los	estudiantes	que	habían	producido	dichas	muestras	y	utilizó	un	diario	de	

reflexión.	Como	parámetros	para	evaluar	el	desarrollo	de	la	competencia	intercultural	adoptó	

el	modelo	de	Byram	(1997),	como	ya	se	ha	mencionado,	evaluando	conocimiento,	destrezas	y	

actitudes de la competencia comunicativa intercultural. 

Mediante	la	aplicación	de	este	modelo	y,	a	pesar	de	las	dificultades	que	el	mismo	Byram	

considera	que	plantea	la	evaluación	de	la	competencia	comunicativa	intercultural35,	se	encon-

traron evidencias del desarrollo del aprendizaje intercultural de los participantes en los correos 

electrónicos.	Los	resultados	sugieren	que	hay	tres	características	que	hacen	que	los	estudian-

tes	 desarrollen	 la	 competencia	 comunicativa	 intercultural.	Estas	 características,	 a	 su	vez,	 se	

relacionan	con	características	que	reflejan	las	acciones	de	tres	tipos	de	alumnos:	aquéllos	que	

tuvieron	la	oportunidad	de	expresar	sus	sentimientos	y	opiniones	acerca	de	su	propia	cultura	a	

un	público	receptivo,	aquéllos	que	fueron	animados	a	reflexionar	críticamente	sobre	su	propia	

cultura	a	través	de	las	preguntas	formuladas	por	sus	compañeros,	y	aquéllos	que	se	compro-

metieron	con	sus	compañeros	en	la	interacción	dialógica	sobre	su	cultura	y	la	cultura	del	otro,	

dando	lugar	como	consecuencia	a	una	creciente	toma	de	conciencia	de	los	diferentes	puntos	de	

vista	sobre	los	productos	y	prácticas	de	las	dos	culturas.

Las	conclusiones	a	las	que	llegó	O’Dowd	(2003)	en	su	investigación	fueron:

•	 los	intercambios	virtuales	pueden	promover	el	desarrollo	de	la	competencia	intercultu-

ral de los estudiantes; 

•	 las	diferentes	relaciones	creadas	durante	el	 intercambio	de	correos	electrónicos	ayu-

daron	 a	 los	 estudiantes	 a	 desarrollar	 los	 diferentes	 componentes	 de	 la	 competencia	

comunicativa	intercultural,	o	al	menos	a	destacar	aquéllos	que	requerían	más	atención;

•	 los	 intercambios	que	no	funcionan	pueden	llevar	a	reforzar	estereotipos	y	confirmar	

actitudes	negativas,	como	ya	indicó	Belz	(2002:	70-72);

35 (Palabras	textuales	de	una	entrevista	realizada	con	Prof.	M.	Byram	Symposium	on	Intercultural	Competence	
and	Education	for	Citizenship,	School	of	Education,	University	of	Durham,	UK)	“Although	I	have	written	about	
assessment	for	the	reason	that	we	all	know,	i.e.:	that	what	isn’t	tested	isn’t	taught,	nonetheless	there	are	problematic	
aspects	of	assessment	and	we	can’t	be	sure	what	the	answers	are.	Particularly	about	attitude.	Assessing	skills	is	
ok,	assessing	knowledge	is	ok,	assessing	the	ability	to	evaluate	is	ok,	but	not	assessing	values	or	attitudes.	That’s	
where	there	are	problems	of	a	moral	nature,	as	well	as	technical	nature.	(Bandura,	2003)	
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•	 es	de	gran	importancia	la	confección	de	una	serie	de	tareas	enfocadas	en	desarrollar	

la	competencia	comunicativa	intercultural	(como	ya	indicó	Müller-Hartmann,	2000);	

•	 existen	unas	características	(la	capacidad	de	los	estudiantes	en	construir	una	relación	

personal	virtual	con	sus	respectivos	compañeros,	su	sensibilidad	hacia	las	necesidades	

de	sus	compañeros	y	forma	de	comunicar	y	su	capacidad	de	compromiso)	que	ayudan	

a desarrollar aspectos de la competencia comunicativa intercultural; 

O’Dowd	(2003)	concluye	que	podría	ser	útil	identificar	si	las	características	de	los	inter-

cambios	de	correos	exitosos	y	el	contenido	de	los	correos	efectivos	que	se	han	presentado	en	

su	investigación	necesitan	ser	modificados	o	ampliados	en	otros	contextos	culturales	e	institu-

cionales.	Sugiere	además	seguir	investigando	sobre	cómo	los	profesores	pueden	aprovechar	al	

máximo	las	experiencias	de	aprendizaje	intercultural	en	los	intercambios	virtuales	y	observar	

cómo	las	nociones	de	lengua,	nación	e	identidad	cultural	son	abordadas	por	los	estudiantes	en	

este tipo de intercambios interculturales virtuales.

2.5.2  Vogt (2006)

Vogt	(2006),	en	su	artículo	Can we measure attitudinal factors in intercultural communi-

cation? Tracing the development of attitudes in e-mail projects,	describe	tres	proyectos	a	través	

del	correo	electrónico	que	tuvieron	lugar	entre	septiembre	de	2001	y	diciembre	de	2002	entre	

tres	clases	diferentes	de	estudiantes	de	Bachillerato	y	de	Formación	Profesional	en	Alemania,	y	

dos	grupos	de	estudiantes	universitarios	en	Estados	Unidos,	y	un	grupo	de	estudiantes	univer-

sitarios	de	inglés	en	Japón.	Se	realizó	el	intercambio	emparejando	a	los	alumnos	uno	a	uno	y	la	

lengua	de	comunicación	fue	el	inglés	a	lo	largo	de	todo	el	intercambio.	Los	proyectos	fueron	

integrados	en	la	programación	del	aula	dedicando	una	serie	de	sesiones	a	diferentes	actividades	

relacionadas	con	el	intercambio,	como,	por	ejemplo,	debatir	sobre	los	contenidos	de	los	correos	

y	analizar	determinados	aspectos	de	la	lengua	y	de	la	tarea	realizada	en	colaboración.	

El	objetivo	principal	del	estudio	consistió	en	investigar	si	es	posible	medir	cuantitativa-

mente el desarrollo del componente actitudinal de la CCI en entornos telecolaborativos. Los 
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componentes	de	la	competencia	intercultural	que	van	más	allá	de	los	conocimientos,	especial-

mente	el	componente	de	las	actitudes,	necesitaba	de	un	análisis	detallado	según	la	autora,	dada	

las	dificultades	que	presenta	su	evaluación.	

El	análisis	de	los	datos	se	llevó	a	cabo	mediante	una	triangulación	de	instrumentos	que	

incluía	los	contenidos	de	los	correos	electrónicos,	los	incidentes	culturales	críticos	procedentes	

de	actividades	de	negociación	desarrolladas	en	el	aula	y	los	diarios	de	aprendizaje	o	ensayos	

de	final	de	proyecto,	escritos	por	los	estudiantes	alemanes	y	por	el	alumnado	estadounidense	

respectivamente.	El	alumnado	japonés	no	utilizó	ningún	instrumento	retrospectivo	en	donde	se	

viesen	reflejadas	sus	reflexiones	y	experiencias	de	su	proceso	a	lo	largo	del	intercambio.

El	cuerpo	de	la	investigación	consta	de	1073	correos	electrónicos,	363	procedente	del	

intercambio	Alemania-Japón	y	710	procedentes	del	intercambio	Alemania-EEUU.	El	análi-

sis	cualitativo	de	los	contenido	de	los	mensajes	se	llevó	a	cabo	tomando	como	referente	a	

Mayring	(1999).	La	autora	(2006:	167)	observó	que,	aunque	era	posible	encontrar	muestras	

de	los	componentes	de	conocimiento,	destrezas	y	habilidades,	no	era	posible	evaluar	el	de-

sarrollo del componente actitudinal de la CCI al encontrar imposible medir las actitudes en 

entornos	colaborativos	en	 línea.	Declara	que,	aunque	se	emplee	una	combinación	de	dife-

rentes	instrumentos	en	el	estudio,	no	es	posible	evaluar	las	actitudes	en	este	tipo	espacios	de	

aprendizaje. 

La	autora	concluye	afirmando	que,	a	pesar	de	esta	dificultad,	la	implementación	de	inter-

cambios	telecolaborativos	en	los	centros	educativos	es	muy	útil	ya	que	sí	es	posible	encontrar	

evidencias	de	 todos	 los	componentes	de	 la	CCI	 incluidas	 las	actitudes	y	así	 es	posible	pro-

porcionar	al	estudiante	una	retroalimentación	con	respecto	a	su	desarrollo	de	la	competencia	

intercultural.

2.5.3  Liaw (2006)

Liaw	(2006),	en	su	artículo	E-learning and the development of intercultural competence 

describe	un	proyecto	de	aprendizaje	colaborativo	en	línea	entre	dieciséis	estudiantes	taiwaneses	

de	EFL	en	su	primer	año	de	estudios	en	la	especialidad	de	Lenguas	y	Literatura	Extranjeras	en	
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una	universidad	privada	del	centro	de	Taiwan	y	treinta	y	dos	estudiantes	estadounidenses	futu-

ros	profesores	de	educación	bilingüe/	ESL36	de	la	universidad	estatal	de	San	Houston	(Texas,	

EEUU)	durante	un	semestre.	La	participación	de	este	último	grupo	se	consideraba	obligatoria	

dentro de su programa de estudios. 

El	objetivo	principal	de	dicho	proyecto	consistía	en	“promover	la	competencia	intercul-

tural	de	estudiantes	de	EFL	mediante	lecturas	sobre	temas	de	su	propia	cultura	y	comunicar	sus	

respuestas	a	hablantes	de	otra	cultura”	(Liaw,	2006:	59).	Con	el	fin	de	alcanzar	este	objetivo,	el	

proyecto	se	diseñó	con	tres	aspectos	innovadores	en	cuanto	que:	a)	los	estudiantes	tuvieron	que	

leer	artículos	sobre	su	propia	cultura,	en	vez	de	sobre	la	cultura	del	otro;	b)	los	estudiantes	usa-

ron	foros	en	línea	para	discusiones	interculturales;	c)	los	estudiantes	usaron	dos	herramientas	en	

línea	(concordancia	y	diccionario)	para	facilitarles	las	lecturas	de	los	artículos.

Los	estudiantes	 taiwaneses,	además	de	 tener	que	participar	en	el	 foro	de	discusión	 in-

tercultural	con	los	estudiantes	estadounidenses,	debían	previamente	registrarse	en	un	sistema	

informático	 de	 tutorización	 en	 línea	 diseñado	 específicamente	 para	 el	 proyecto.	Desde	 este	

sistema	asistido	por	ordenador,	los	estudiantes	fueron	tutorizados	y	tuvieron	que	realizar	cuatro	

unidades	con	tres	tareas	principales;	en	primer	lugar,	debían	leer	un	artículo	en	inglés	sobre	su	

propia	cultura;	en	segundo	lugar,	responder	en	inglés	a	cinco	preguntas	de	comprensión	y	cinco	

preguntas	de	vocabulario	sobre	la	lectura	del	artículo	y,	en	tercer	lugar,	escribir	en	inglés	las	

respuestas	correspondientes	a	 las	preguntas	sobre	cada	artículo	y	enviárselo	a	 la	 instructora.	

Después	de	realizar	estas	tareas,	el	estudiante	podía	comentar	con	los	compañeros	lo	aprendido	

en	las	lecturas	de	los	artículos.	Asimismo,	los	estudiantes	realizaron	una	entrevista	informal,	

después	de	finalizar	las	cuatro	unidades	y	un	intercambio	de	correos	electrónicos,	que	duró	todo	

el	semestre,	con	la	instructora	de	la	universidad	de	Texas.

El	proyecto	se	evaluó	mediante	un	análisis	cuantitativo	y	un	análisis	cualitativo	de	los	

datos	obtenidos.	Para	el	análisis	cuantitativo	se	utilizaron	dos	instrumentos:	el	sistema	infor-

mático	de	tutorización	en	línea	y	las	entradas	del	foro	de	discusión	intercultural	en	línea,	para	

el	cualitativo	emplearon	una	entrevista,	los	correos	electrónicos	intercambiados	durante	el	pro-

yecto	con	la	instructora	de	universidad	de	Texas	y	el	contenido	de	las	entradas	del	foro.

36 Las siglas corresponden a Inglés como Segunda Lengua Extranjera
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Los	contenidos	de	los	foros	de	discusión	se	analizaron	adoptando	el	modelo	de	Byram	

(1997)	y	 las	 entradas	 fueron	 clasificadas	 según	 sus	directrices	 (2000).	El	mayor	número	de	

muestras	se	encontró	en	el	criterio	c)	Conocimiento	de	otro	país	y	cultura,	(N=	121);	en	segun-

do	lugar,	el	criterio	a)	Interés	en	la	manera	de	otras	personas	de	la	vida,	con	33	entradas;	en	

tercer	lugar,	el	criterio	d)	Conocimientos	sobre	la	comunicación	intercultural	con	4	entradas	y,	

en	último	y	cuarto	lugar,	el	criterio	b)	Capacidad	para	cambiar	de	perspectiva,	con	2	entradas.	

A	pesar	de	que	la	mayoría	de	las	entradas	mostraban	características	de	más	de	una	categoría,	la	

investigadora	decidió	hacer	la	clasificación	seleccionando	una	sola	y	escogiendo	la	más	obvia	

de entre todas las posibilidades.

Las entradas correspondientes al criterio c) mostraron evidencias de que los estudiantes 

conocían	aspectos	de	la	cultura	propia	y	la	del	otro,	que	aprendieron	hechos	importantes	sobre	

la	vida	en	Texas	y	que	se	pudieron	comunicar	con	sus	compañeros	de	EEUU	con	éxito	y	dis-

cutir	temas	relacionados	con	las	culturas	de	ambos	países,	y	mantener	la	comunicación	durante	

un período prolongado de tiempo. Además,	en	estas	entradas,	los	participantes	utilizaron	las	

experiencias	personales	y	las	respuestas	a	los	artículos	para	describir	y	explicar	sus	propias	

culturas. También	compararon	y	contrastaron	el	modo	de	hacer	las	cosas	en	una	cultura	y	en	

la otra.

En cuanto a las muestras correspondientes al criterio a) Interés por conocer el modo de 

vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	otros,	estas	muestras	aparecen,	sobre	

todo,	al	comienzo	del	intercambio	cuando	los	estudiantes	de	EFL	escribieron	a	sus	compañeros	

interculturales. En	estas	entradas,	los	estudiantes	expresaron	su	entusiasmo	por	la	experiencia	

y	la	mayoría	mostró	gran	confianza	en	que	con	la	experiencia	aprenderían	mucho	y	harían	un	

amigo,	salvo	por	un	par	de	estudiantes	que	estaban	preocupados	por	si	su	nivel	de	inglés	impe-

diría	mantener	una	buena	comunicación	con	su	compañero	virtual.

Con	respecto	a	la	tercera	categoría	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	

intercultural,	los	pocos	malentendidos	que	hubo	surgieron	a	partir	de	la	falta	de	concienciación	

cultural	y	los	solucionaron	a	través	de	explicaciones	más	elaboradas	o	con	fórmulas	de	cortesía.	

Esto	mostró	que	los	estudiantes	poseían	ciertos		conocimientos	de	los	procesos	de	comunica-

ción	intercultural.	
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La	categoría	b)	Capacidad	para	cambiar	de	perspectiva,	fue	la	que	tuvo	menor	número	de	

entradas.	Básicamente,	los	estudiantes	compartieron	puntos	de	vista	comunes	en	la	mayoría	de	

los	temas	culturales	en	los	artículos,	lo	que	dejó	poco	espacio	para	la	necesidad	de	cambiar	las	

perspectivas.  

Las	conclusiones	a	las	que	llegó	Liaw	(2006)	fueron		que	los	estudiantes	taiwaneses	pu-

dieron comunicarse en inglés con sus compañeros estadounidenses sin necesidad de emplear 

mucho	las	herramientas	en	línea	que	se	les	proporcionó,	que	tanto	los	estudiantes	taiwaneses	

como	estadounidenses	usaron	el	foro	en	línea,	lo	que	les	permitió	ponerse	en	el	papel	de	ha-

blantes	interculturales	en	un	entorno	donde	las	culturas	fueron	comparadas	y	contrastadas	por	

ambos	compañeros,	y	que	este	entorno	virtual	se	convirtió	en	un	entorno	idóneo	para	que	los	

participantes	desarrollasen	su	competencia	intercultural	con	éxito.	Liaw	(2006)	concluye	que,	a	

pesar	de	ello,	los	estudiantes	desarrollaron	sobre	todo	aquellos	aspectos	de	la	CCI	pertenecien-

tes	a	las	categorías	a)	y	c)	mientras	que	no	parecieron	desarrollar	tanto	aquellos	pertenecientes	

a	las	categorías	b)	y	d).	Estos	resultados	le	llevan	a	concluir	que	este	tipo	de	entornos	facilita	el	

desarrollo	del	conocimiento	y	las	actitudes	de	la	competencia	cultural	y	no	parece	facilitar	tanto	

el	desarrollo	de	la	empatía	y	las	habilidades	(meta)	interculturales.	

2.5.4  Shenker (2012)

Shenker,	en	su	artículo Intercultural competence and cultural learning through telecollabo-

ration,	presentó	los	resultados	de	una	investigación	donde	analizaba	los	mensajes	de	un	intercam-

bio	virtual	a	través	del	correo	electrónico	que	había	sido	realizado	con	16	parejas,	16	estudiantes	

de	alemán	en	una	universidad	estadounidense	y	16	estudiantes	de	inglés	avanzado	en	un	instituto	

alemán.	La	lengua	de	comunicación	del	intercambio	fue	el	inglés	y	los	temas	a	tratar	fueron	cultu-

rales	e	incluyeron	los	estereotipos,	cultura	popular,	valores	y	costumbres	de	la	lengua	de	estudio,	

aspectos	peculiares	o	importantes	de	sus	culturas,	influencias	en	la	cultura,	cambios	en	la	cultura	

y	el	retrato	de	la	cultura	extranjera	en	los	medios	de	comunicación	y	en	la	escuela.		El	intercambio	

estaba	integrado	como	parte	de	la	programación	del	aula	en	ambos	centros	educativos.	Los	estu-

diantes	debían	escribir	dos	correos:	un	primer	correo	electrónico	en	donde	debían	dar	su	opinión	
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con	respecto	al	tema	cultural	de	la	semana	y	otro	mensaje	en	el	que	debían	responder	al	correo	de	

su	compañero	virtual.	Los	contenidos	de	los	mensajes	fueron	evaluados	por	los	profesores.

El objetivo principal de este estudio pretendía averiguar si en los contenidos de los co-

rreos	electrónicos	del	intercambio	se	encontraron	trazas	de	los	componentes	de	la	competencia	

intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(1997).	En	caso	afirmativo,	el	siguiente	paso	(no	lleva-

do	a	cabo	en	esta	investigación)	consistiría	en	descubrir	cómo	esta	competencia	se	desarrolla	y	

qué	se	puede	hacer	para	facilitar	este	proceso	de	aprendizaje.

En	 este	 artículo,	 siguiendo	 la	 línea	 iniciada	 por	Vogt	 (2006),	 Liaw	 (2006)	 y	Vinagre	

(2010a),	Shenker	pretendía	dar	respuesta	a	las	siguientes	preguntas:

1) ¿Cuál es el interés de los estudiantes universitarios estadounidenses que estudian ale-

mán	como	lengua	extranjera	en	aprender	la	cultura	alemana	y	cómo	varía	este	interés	

al hacer un intercambio con estudiantes alemanes? ¿Qué importancia le dan los es-

tudiantes	a	estudiar	la	cultura	extranjera	cuando	se	estudia	una	lengua	extranjera?	y	

¿cambia	durante	el	intercambio	a	través	de	correo	electrónico?

2)	 ¿Qué	objetivos	se	encuentran	en	los	contenidos	de	los	mensajes	de	los	correos	electró-

nicos	según	el	modelo	de	Byram?

Con	la	finalidad	de	dar	respuestas	a	estas	preguntas	se	utilizó	una	combinación	de	instru-

mentos	que	incluía	el	correo	electrónico	y	un	pre	y	post-test.	El	pre	y	post-test	eran	idénticos,	

salvo	cinco	preguntas	que	 se	 añadieron	en	el	post-test	para	obtener	 retroalimentación	 sobre	

intercambio.	Solo	los	estudiantes	estadounidenses	contestaron	al	pre	y	post-test.

Para	contestar	a	la	primera	pregunta	de	investigación	se	realizó	un	análisis	cuantitativo	y	

cualitativo	de	los	datos	obtenidos	del	pre	y	post-test	que	reveló	que	los	estudiantes	no	mostra-

ban	un	mayor	interés	en	aprender	sobre	la	cultura	alemana	después	del	intercambio.	La	autora	

afirma	que	este	resultado	se	pudo	deber	a	que	el	nivel	de	interés	de	los	estudiantes	antes	de	

empezar	el	intercambio	ya	era	muy	elevado.

Para	dar	respuesta	a	la	segunda	pregunta	de	investigación	se	analizó	de	forma	cualitativa	

el	contenido	de	los	mensajes	electrónicos.	Se	adoptaron,	como	se	mencionó	anteriormente,	los	
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criterios	de	Byram	(1997)	para	la	evaluación	de	la	experiencia	intercultural	y	la	autora	encontró	

evidencias	de	todos	los	objetivos	y	sub-objetivos	mencionados	por	el	autor	en	las	contribucio-

nes de los participantes.

Las	limitaciones	descritas	por	la	autora	de	este	estudio	son	varias:	la	muestra	era	pequeña,	

el	perfil	de	los	participantes	era	muy	homogéneo	y	la	duración	del	intercambio	fue	muy	corta.	

Concluye	diciendo	que	si	el	perfil	de	los	participantes	hubiese	sido	heterogéneo	y/o	la	duración	

del	proyecto	hubiese	sido	más	larga	quizá	los	resultados	hubiesen	sido	diferentes.

En	sus	conclusiones	Shenker	sugiere	que	los	proyectos	telecolaborativos	a	través	de	co-

rreos	electrónicos	pueden	ser	una	herramienta	muy	valiosa	para	el	aprendizaje	de	la	competen-

cia	intercultural	y	que	sus	resultados	sobre	el	uso	de	la	telecolaboración	corroboran	las	con-

clusiones	a	las	que	ya	habían	llegado	otros	investigadores	como	son	Belz	&	Müller-Hartmann	

(2002)	y	Levy	(2007).	También	menciona	una	serie	de	aspectos	a	tener	en	cuenta	para	futuras	

investigaciones.	En	primer	 lugar,	declara	que	 la	atención	del	 investigador	debe	centrarse	en	

cómo	el	aprendizaje	de	una	lengua	y	una	cultura	extranjera	pueden	aunarse	en	un	proyecto	tele-

colaborativo	y	en	aquellos	factores	que	contribuyen	a	que	estos	proyectos	tengan	éxito	para	que	

dichos	factores	sean	utilizados	como	herramientas	para	evaluar	la	competencia	intercultural.	

En	segundo	lugar,	menciona	la	conveniencia	de	incorporar	herramientas	TIC	síncronas	en	los	

intercambios,	como	por	ejemplo	chats,	para	facilitar	una	comunicación	más	auténtica	y	directa	

entre	estudiantes	y,	además,	poder	evaluar	los	sub-objetivos	de	Byram	(1997)	que	necesitan	de	

una	interacción	en	tiempo	real.	Y,	por	último,	sugiere	que	si	el	papel	del	instructor	es	más	acti-

vo,	realizando	discusiones	en	el	aula	sobre	los	contenidos	de	los	mensajes	y	los	problemas	que	

surgen	a	lo	largo	del	proceso,	incluso	interviniendo	si	fuera	necesario,	esto	podría	optimizar	los	

efectos	positivos	que	ofrece	este	tipo	de	intercambios	virtuales.

2.5.5  Vinagre (2016) 

Vinagre	(2016),	en	su	artículo	Promoting intercultural competence in Culture and Lan-

guage Studies: Outcomes of an international collaborative project,	 describe	un	 intercambio	

colaborativo	en	 línea	a	 través	de	una	wiki,	de	ocho	semanas	de	duración,	entre	veinte	estu-
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diantes	que	aprendían	inglés	como	lengua	extranjera	(EFL)	en	una	universidad	de	Madrid	y	

diez estudiantes universitarios que aprendían español como lengua extranjera (ELE) en una 

universidad	de	Reino	Unido.	El	perfil	de	los	estudiantes	era	muy	diferente.	Los	estudiantes	es-

pañoles	aprendían	de	manera	presencial	y	se	encontraban	en	su	primer	año	de	estudios	mientras	

que	los	estudiantes	de	Reino	Unido	aprendían	a	distancia	y	eran	estudiantes	maduros.	El	nivel	

de	lengua	de	todos	los	participantes	correspondía	a	un	B2/	C1	según	el	MCER.	Ambos	grupos	

de	estudiantes	tuvieron	una	primera	sesión	introductoria	en	la	que	se	explicaron	los	objetivos,	

tareas	del	proyecto	y	directrices	generales	del	intercambio.	En	la	sección	de	inicio	de	la	página	

wiki	los	profesores	cargaron	documentos	relevantes	acerca	del	proyecto,	las	tareas	a	realizar	y	

el	calendario	de	trabajo.	Además,	los	estudiantes	se	organizaron	de	manera	arbitraria	en	grupos	

pequeños	y	cada	grupo	tenía	su	página	en	la	wiki.

El	objetivo	principal	de	este	estudio	fue	“promover	el	desarrollo	de	la	competencia	inter-

cultural	de	los	participantes	de	lengua	materna	inglesa	y	española	a	través	de	un	intercambio	

telecolaborativo	llevado	a	cabo	en	una	wiki”	(Vinagre,	2016:15).	Para	evaluar	este	desarrollo,	

se buscaron evidencias o trazas de los distintos objetivos del modelo de la competencia inter-

cultural	de	Byram	(1997;	2000)	en	los	mensajes	de	los	participantes,	y	se	investigó	si	el	inter-

cambio	produjo	o	no	algún	efecto	en	la	percepción	de	los	participantes	en	lo	que	se	refiere	a	la	

cultura	del	otro,	mediante	el	uso	de	cuestionarios	pre	y	post-test.	A	diferencia	de	los	estudios	

mencionados	previamente,	en	donde	se	utilizaron	herramientas	como	foros	y	correos	electróni-

cos,	en	esta	investigación	el	instrumento	mediador	fue	una	wiki.

Los	estudiantes	tuvieron	que	realizar	4	tareas	con	sus	compañeros	de	grupo	y	cada	uno	

debía	escribir	en	la	lengua	extranjera.	Las	tareas	fueron	confeccionadas	por	los	profesores	in-

volucrados	en	el	proyecto	y	los	miembros	de	cada	grupo	tuvieron	que	intercambiar,	comparar	

y	analizar	información	de	manera	colaborativa	en	la	wiki.	En	la	tarea	1,	“Presentaciones”	los	

participantes	 tenían	que	escribir	una	 introducción	a	modo	de	presentación	que	 incluyese	 in-

formación	sobre	dónde	vivían,	sus	hobbies,	qué	estudiaban,	razones	por	las	que	estudiaban	la	

lengua	extranjera.	En	la	tarea	2,	“Visita	al	país	de	tu	compañero”	se	pidió	a	los	estudiantes	que	

contaran	sus	experiencias	sobre	cuando	visitaron	el	país	de	su	compañero	virtual	y,	en	particu-

lar,	que	contaran	anécdotas	sobre	aspectos	que	les	sorprendieron,	si	les	gustó	o	no,	sus	primeras	
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impresiones,	y	comentar	si	las	impresiones	variaron	o	no	después	del	intercambio.	Para	la	tarea	

3,	“Comparación	de	las	páginas	web	de	turismo	de	España	y	Reino	Unido”	los	alumnos	debían	

analizar	los	sitios	web	de	turismo	de	Reino	Unido	y	España,	debatir	y	escribir	sus	impresio-

nes	sobre	los	aspectos	más	relevantes	a	destacar	de	cada	país,	tal	y	cómo	se	presentaban	en	el	

sitio	web.	La	última	tarea	se	centraba	en	el	análisis	y	en	la	discusión	de	las	diferencias	entre	

“Generalizaciones	y	estereotipos”	de	ambos	países.	Los	estudiantes	también	crearon	listas	con	

estereotipos sobre aquellos aspectos que los extranjeros suelen asociar a la cultura propia o a 

la	del	otro,	y	terminaron	analizando	los	estereotipos	y	reescribiéndolos	como	generalizaciones.

Para	poder	responder	a	la	primera	pregunta	de	investigación	(¿Qué	trazas	de	los	distintos	

objetivos	del	modelo	de	competencia	intercultural	de	Byram	(1997;2000)	se	encontraron	en	un	

intercambio telecolaborativo entre estudiantes universitarios que emplearon un wiki como he-

rramienta	de	mediación?),	se	analizó	de	manera	cualitativa	el	contenido	de	las	10	páginas	wiki	

elaborado	por	cada	grupo	de	estudiantes,	así	como	las	intervenciones	en	los	foros	de	discusión	

(proceso	y	reflexión)	asociadas	a	cada	página	wiki.	El	etiquetado	lo	realizó	la	autora	del	artículo	

y	un	investigador	independiente.	En	los	casos	en	los	que	se	podía	incluir	un	ejemplo	en	más	

de	una	categoría,	los	investigadores	decidieron	la	categoría	más	adecuada	para	ese	ejemplo	en	

concreto.		Para	responder	a	la	segunda	pregunta	de	investigación	(¿Tuvo	el	intercambio	algún	

efecto	en	la	percepción	de	los	estudiantes	acerca	la	cultura	extranjera?),	se	analizaron	cuanti-

tativa	y	cualitativamente	los	datos	de	dos	cuestionarios	(un	pre	y	post-test)	que	constaban	de	

18	preguntas	cerradas	con	la	escala	de	Likert	(cinco	puntos).	El	post-test	incluyó	las	mismas	

preguntas	que	el	pre-test	más	dos	preguntas	abiertas	de	retroalimentación	acerca	del	proyecto.	

El análisis de los datos obtenidos en este estudio muestra la presencia de trazas de todos 

los	objetivos	mencionados	en	las	directrices	de	Byram	(1997;	2000)	para	la	evaluación	de	la	

CCI.	Los	resultados	de	los	cuestionarios	también	señalan	que,	según	la	percepción	de	los	alum-

nos,	las	opiniones	que	ya	tenían	en	relación	con	la	cultura	extranjera	no	variaron	después	del	

intercambio.	Sin	embargo,	sí	notaron	una	mejora	en	sus	conocimientos	y	habilidades	culturales.	

Vinagre	(2016)	concluye	afirmando	que	la	percepción	de	los	estudiantes	de	que	no	habían	

modificado	las	opiniones	que	tenían	sobre	la	cultura	extranjera	pudo	deberse	a	que	los	estu-

diantes	ya	habían	visitado	el	país	del	compañero	con	anterioridad	y	ya	habían	experimentado	



78

el	estar	 inmerso	en	esa	cultura	extranjera.	 	Además,	añade	que	 también	pudo	deberse	a	que	

los	participantes	trataron	los	temas	culturales	más	polémicos	de	manera	muy	superficial	y	sin	

reflexión	crítica	ni	de	la	propia	cultura	ni	de	la	cultura	ajena,	quizá	por	temor	a	molestar	al	com-

pañero	al	expresar	opiniones	contrarias	o	diferentes	a	las	suyas,	y	para	evitar	provocar	posibles	

conflictos,	o	por	un	deseo	de	defender	la	cultura	propia.	Para	procurar	que	los	participantes	en	

un	intercambio	virtual	cambien	las	ideas	preconcebidas	que	ya	tenían	sobre	la	cultura	del	otro,	

Vinagre	propone	la	integración	de	estos	proyectos	en	el	aula	de	lenguas	extranjeras	con	la	finali-

dad	de	que	el	profesor	aclare	malentendidos,	promueva	la	formulación	de	hipótesis	que	faciliten	

explorar	las	diferencias	entre	las	dos	culturas	y	anime	a	la	reflexión	y	al	debate	con	argumentos	

procedentes	de	los	contenidos	tratados	en	el	proyecto.	

Una	vez	terminado	el	marco	teórico	de	este	estudio,	en	el	capítulo	siguiente	se	presentará	

la	metodología	empleada	para	llevar	a	cabo	la	investigación.
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CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

En	el	tercer	capítulo	de	este	trabajo	se	procederá	a	realizar	una	descripción	de	la	meto-

dología	seguida	a	lo	largo	de	la	investigación.	En	primer	lugar,	se	plantean	las	preguntas	de	

investigación	que	se	desean	responder	en	este	estudio.	A	continuación,	se	procederá	a	realizar	la	

descripción	y	organización	del	proyecto	telecolaborativo	en	la	plataforma	eTwinning	que	siguió	

las	etapas	de	preparación,	puesta	en	marcha	y	final	que	recomiendan	autores	como	O’Dowd	

(2004:	158-160),	Pérez	y	Vinagre	(2007:	209-210).	Por	último,	se	describen	los	instrumentos	

utilizados	para	la	recogida	de	datos	y	los	análisis	cualitativos	y	cuantitativos	llevados	a	cabo	

para	dar	respuesta	a	las	preguntas	de	investigación	planteadas.

3.1  Preguntas de investigación

Las	preguntas	de	investigación	que	se	formularon	en	este	estudio	fueron	las	siguientes:		

(1) ¿Se encuentran trazas de las distintas categorías presentes en el	modelo	de	Byram	

(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	intercultural	en	la	producción	de	estu-

diantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning?	

(2) En caso	afirmativo,	¿qué	categorías	están	presentes	en	mayor	o	menor	medida	en	

dicha	producción?	

(3)	 ¿Se	observan	diferencias	entre	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	estudios	

previos	(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	2006;	Schenker,	2012	y	Vinagre,	2016)? 

A	fin	de	dar	respuesta	a	estas	preguntas,	se	organizó	un	proyecto	colaborativo	eTwinning	

en	línea	titulado	“Prêts	pour	un	Erasmus/	Preparado	para	un	Erasmus”	que	describiremos	en	

detalle en los siguientes apartados.



80

Además	de	estas	preguntas	de	investigación,	como	objetivo	secundario	de	la	investiga-

ción,	deseamos	descubrir	si	los	estudiantes	percibían	este	tipo	de	proyectos	telecolaborativos	

en	 eTwinning	 como	 una	 experiencia	 pedagógica	 satisfactoria	 que	 les	 ayudaba	 a	 desarrollar	

su	CCI.	Las	entrevistas	personales	y	los	cuestionarios	finales	realizados	a	los	participantes	se	

diseñaron	a	fin	de	recabar	información	permitiéndonos	cumplir	con	este	objetivo	secundario.	

Esta	información	nos	permitiría	reflexionar	sobre	esta	nueva	forma	de	aprendizaje	y	formular	

propuestas	de	mejora	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	implementar	futuros	proyectos	eTwinning	

en centros escolares. 

3.2  El proyecto eTwinning: Perfil de los participantes 

Durante	el	curso	académico	2015-2016,	del	11	de	noviembre	del	2015	al	15	de	mayo	de	

2016,	se	organizó	un	intercambio	telecolaborativo	entre	los	institutos	Juan	de	Mairena	de	San	

Sebastián	de	los	Reyes,	Madrid,	España	y	el	Lycée	Georges	Imbert,	Sarre-Union,	Francia.	Se	

seleccionaron	un	total	de	cuarenta	estudiantes,	veintidós	estudiantes	hispanohablantes	y	diecio-ós	estudiantes	hispanohablantes	y	diecio-s	estudiantes	hispanohablantes	y	diecio-

cho	estudiantes	francófonos	que	se	organizaron	en	parejas	(14	díadas)	y	pequeños	grupos	(4	

triadas).  

El	perfil	de	los	estudiantes	participantes	era	similar.	Los	estudiantes	de	Francia	eran	ado-

lescentes	que	aprendían	de	modo	presencial,	al	igual	que	el	alumnado	de	España.	Los	partici-

pantes de primera lengua (L1) español cursaban	2º	Bachillerato	en	España,	y	los	participantes	

de	L1	francés	cursaban	Terminale37 en Francia.  

Los datos de los participantes procedentes de un cuestionario inicial38 que pretendía reco-

ger	información	general	sobre	los	estudiantes	se	muestran	en	la	Tabla	1:

37	 Esta	etapa	educativa	se	define	en	el	Informe	de	la	educación	escolar,	la	Educación	Primaria	y	Secundaria	en	
Francia,	de	la	siguiente	manera:	“Première”	y	“terminale”(1º	y	2º	de	bachillerato):	el	ciclo	“terminal”.	Los	alum-
nos	se	van	especializando	y	eligen	un	bachillerato	general	o	tecnológico.	Este	ciclo	les	conduce	a	la	selectividad.	
Al	final	del	curso	de	“Terminale”,	los	alumnos	se	presentan	al	examen	de	“Baccalauréat”	(equivalente	a	la	selecti-
vidad española) – primer grado de enseñanza superior – que da acceso al primer curso de estudios universitarios. El 
examen	está	formado	por	pruebas	que	se	anticipan	al	finalizar	primero	(en	particular	una	prueba	de	lengua	francesa	
en	todas	las	especialidades).	(Eduscol,	2013:	16)	

38 Véase Apéndice C.5.1.



81

Mujeres Hombres

Contacto
con

hablantes 
nativos

Estudios
ESO

Otros
idiomas

Primer intercambio
colaborativo en línea

Participantes 
franceses 13 5 4 18 18 14

Participantes 
españoles 8 13 5 21 20 13

Tabla	2.	Datos	generales	sobre	los	participantes	del	proyecto

Como	puede	verse	en	la	tabla,	de	los	participantes	francófonos	elegidos	para	el	proyecto,	

trece	son	mujeres	y	cinco	son	hombres.	Las	edades	de	este	grupo	se	encuentran	entre	los	die-

ciséis	y	los	dieciocho	años.	Cursaban	español	como	lengua	extranjera	como	materia	optativa	

no obligatoria (LV339) durante tres sesiones a la semana en su último año de estudios en Ba-

chillerato	y	era	su	segundo	año	de	aprendizaje	de	esta	lengua,	ya	que	su	primera	(y	en	algunos	

casos)	segunda	lengua	extranjera	(L2)	eran	el	inglés	y	el		alemán.	Dieciséis	de	los	participantes	

hablan	dos	idiomas,	el	inglés	y	el	alemán,	a	excepción	de	dos	que	sólo	hablan	un	idioma,	el	

inglés. Únicamente,	cuatro participantes mantienen contacto con nativos de español. Este grupo 

procedía	de	diferentes	modalidades	del	Bachillerato,	la	modalidad	de	Humanidades	y	Ciencias	

Sociales	y	la	modalidad	de	Ciencias	y	Tecnología	y	poseyendo	un	nivel	A2	de	español	según	

el MCER.

En	el	grupo	de	participantes	hispanohablantes,	la	relación	entre	los	sexos	es	a	la	inversa	

ya	que	contamos	con	trece	hombres	y	ocho	mujeres.	Al	igual	que	los	participantes	francófonos,	

este	grupo	ha	superado	la	etapa	de	la	Enseñanza	Secundaria	Obligatoria	(E.S.O.)	y	sus	edades	

se	encontraban	entre	los	diecisiete	y	diecinueve	años.	A	diferencia	de	los	alumnos	de	L1	de	

francés,	este	alumnado	ha	estudiado	francés	desde	Secundaria	y	siete	han	realizado	un	inter-

cambio	con	un	país	 francófono.	El	grupo	de	participantes	hispanohablantes	era	heterogéneo	

porque	había	un	grupo	de	alumnos	que	había	cursado	el	Programa	de	Sección	Lingüística	en	

Lengua Francesa40	hasta	el	cuarto	curso	de	la	(E.S.O.)	y,	otro	que	no	había	seguido	dicha	vía	

39	 En	francés,	3ème	Langue	Vivante.	El	aprendizaje	de	una	tercera	lengua	extranjera.	https://www.ac-strasbourg.
fr/pedagogie/langues/lycee/enseignements-dexploration-lv3/

40	 “Existen	15	institutos	con	sección	lingüística	en	francés,	11	de	ellos	la	implantaron	en	el	curso	2006/2007,	3	en	
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y	había	cursado	el	francés	como	materia	optativa	obligatoria,	dos	sesiones	semanales	durante	

cuatro años. 

Para	confirmar	el	nivel	real	de	francés	en	el	grupo	L1	en	español,	los	participantes	tuvie-

ron	que	hacer	un	examen	similar	a	las	pruebas	que	se	realizan	para	la	obtención	del	Diploma	de	

Estudios en Lengua Francesa (D.E.L.F.)41.	Según	los	resultados	obtenidos,	el	nivel	de	compe-

tencia en lengua extranjera de estos estudiantes es de un nivel B1 según el MCER.

3.3  Organización del intercambio

Al	hacer	el	diseño	del	proyecto	eTwinning	para	esta	investigación	se	tuvieron	en	cuenta	los	

currículos de los cursos académicos en los que estaban inscritos los estudiantes de ambos centros 

escolares. A partir del currículo en Francia de Terminale42	presente	en	el	bulletin	officiel	special	

nª9	du	30	septembre	201043	y	el	currículo	en	España,	en	la	Comunidad	de	Madrid	de	Bachillerato,	

que	se	basa	en	la	aplicación	de	la	Resolución	de	7	de	julio	de	2008,	de	la	Dirección	General	de	

Educación	Secundaria	y	Enseñanzas	Profesionales,	por	la	que	se	establecen	las	materias	optativas	

del bachillerato en la Comunidad de Madrid44,	los	coordinadores	negociaron	los	objetivos	y	los	

contenidos	del	proyecto	y	fijaron	como	objetivo	final	la	evaluación	del	desarrollo	de	la	compe-

tencia comunicativa intercultural de los participantes en el intercambio. También se tuvieron en 

el	curso	2007/2008	y	1	en	el	curso	2010/2011.	Cada	sección	lingüística	recibe	una	asignación	de	auxiliares	de	con-
versación	de	lengua	francesa	que		colaboran	con	el	profesorado	del	centro	y	aportan	un	valor	cultural	y	lingüístico	
al	programa,	del	mismo	modo	que	ocurre	en	el	Programa	Bilingüe	español-inglés.	En	estos	centros	se	imparten	
en	francés,	siguiendo	el	currículo	oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid,		dos	o	más	asignaturas,	dependiendo	de	la	
disponibilidad	del	profesorado.	Se	imparten	semanalmente	cinco	horas	de	Lengua	francesa.	Se	consideran	priori-
tarias	las	asignaturas	de	ciencias	sociales,	geografía	e	historia	y	ciencias	de	la	naturaleza.	En	ningún	caso	pueden	
ser	las	matemáticas	y	la	lengua	castellana	y	literatura.	Las	asignaturas	elegidas	para	ser	impartidas	en	la	lengua	
extranjera	son	las	mismas	a	lo	largo	de	toda	la	etapa.	Los	profesores	de	estas	secciones	lingüísticas	reciben	todos	
los	años	formación	en	el	Instituto	Francés.	Siete	institutos	de	la	Comunidad	de	Madrid	imparten,	además,	el	pro-
grama	de	doble	titulación	Bachiller-Baccalauréat	“BachiBAC”.	Véase	http://comunidadbilingue.educa2.madrid.
org/secciones-linguisticas	

41 Véase: http://www.ciep.fr/delf-junior/exemples-sujets

42	 Programme	d’enseignement	de	langues	vivantes	du	cycle	terminal	pour	les	séries	générales	et	technologiques	
(Programa	de	enseñanza	de	lenguas	extranjeras	del	ciclo	“terminal”	para		el	bachillerato	general	y	el	tecnológico).	
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html

43	 Boletín	oficial	especial	nª9	del	30	de	septiembre	del	2010

44 Véase http://www.madrid.org/dat_capital/loe/pdf/Resolucion_optativas_Bachillerato0809.pdf
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cuenta	los	objetivos	de	la	materia	optativa	de	francés	como	Segunda	Lengua	Extranjera	señalados	

en	la	Programación	Didáctica	Anual	(2015:	114)45	para	el	año	escolar	2015-2016	en	el	IES	Juan	

de	Mairena	basados	en	la	Resolución	arriba	mencionada	y	que	se	detallan	a	continuación: 

1.	 Expresarse	e	interactuar	oralmente	de	forma	espontánea,	comprensible	y	respetuosa,	con	

fluidez	y	precisión,	utilizando	estrategias	adecuadas	a	las	situaciones	de	comunicación.

2.	 Comprender	la	información	global	y	específica	de	textos	orales	y	seguir	el	argumento	

de	temas	actuales	emitidos	en	contextos	comunicativos	habituales	y	por	los	medios	de	

comunicación.

3.	 Escribir	diversos	tipos	de	textos	de	forma	clara	y	bien	estructurados,	en	un	estilo	ade-

cuado	a	los	lectores	a	los	que	van	dirigidos	y	a	la	intención	comunicativa.

4.	 Comprender	diversos	tipos	de	textos	escritos	de	temática	general	y	específica	e	inter-

pretarlos	 críticamente	utilizando	 estrategias	 de	 comprensión	 adecuadas	 a	 las	 tareas	

requeridas,	identificando	los	elementos	esenciales	del	texto	y	captando	su	función	y	

organización	discursiva.

5.	 Leer	de	forma	autónoma	textos	con	fines	diversos	adecuados	a	sus	intereses	y	necesi-

dades,	valorando	la	lectura	como	fuente	de	información,	disfrute	y	ocio.

6.	 Utilizar	los	conocimientos	sobre	la	lengua	y	las	normas	de	uso	lingüístico	para	hablar	

y	escribir	de	forma	adecuada,	coherente	y	correcta,	para	comprender	textos	orales	y	

escritos,	y	reflexionar	sobre	el	funcionamiento	de	la	lengua	extranjera	en	situaciones	

de	comunicación.

7.	 Adquirir	y	desarrollar	estrategias	de	aprendizaje	diversas,	empleando	todos	los	medios	a	

su	alcance,	incluidas	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación,	con	el	fin	de	

utilizar	la	lengua	extranjera	de	forma	autónoma	y	seguir	progresando	en	su	aprendizaje.

8.	 Conocer	los	rasgos	sociales	y	culturales	fundamentales	de	la	lengua	extranjera	para	com-

prender	e	interpretar	mejor	culturas	distintas	a	la	propia	y	la	lengua	objeto	de	aprendizaje.

9.	 Valorar	la	lengua	extranjera	como	medio	para	acceder	a	otros	conocimientos		y	cul-

turas,	y	reconocer	la	importancia	que	tiene	como	medio	de	comunicación	y	entendi-

45 Véase Apéndice A.1 
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miento	internacional	en	un	mundo	multicultural,	tomando	conciencia	de	las	similitu-

des	y	diferencias	entre	las	distintas	culturas.

10.	 Afianzar	estrategias	de	autoevaluación	en	la	adquisición	de	la	competencia	comuni-

cativa	en	la	lengua	extranjera,	con	actitudes	de	iniciativa,	confianza	y	responsabili-

dad en este proceso. 

El	proyecto	se	diseñó	tomando	como	punto	de	partida	cuatro	de	estos	objetivos	especí-

ficos,	los	números	6,	7,	8	y	9		que	coinciden	con	los	objetivos	generales	de	la	materia	de	Len-

gua	Extranjera	de	la	programación	del	curso	de	Terminale	del	Programme d’enseignement de 

langues vivantes du cycle terminal pour les séries générales et technologiques (véase Tabla 3). 

Les	objectifs	généraux	de	la	discipline	langues	vivantes	(étrangères	ou	régionales)

Le	programme	du	cycle	terminal	s’inscrit	dans	la	continuité	des	programmes	du	collège	et	de	la	
classe de seconde. Il prend appui sur le CECRL élaboré par le Conseil de l’Europe et vise à déve-
lopper l’autonomie de l’élève dans la pratique des langues vivantes dans les activités langagières 
suivantes :

Réception
—	 compréhension	de	l’oral
—	 compréhension	de	l’écrit
Production
—	 expression	orale	en	continu
—	 expression	écrite
Interaction orale

En	fin	de	classe	de	terminale	générale	et	technologique,	le	niveau	de	compétence	visé	est	pour	:
—	 la	langue	vivante	1	:	B2	(utilisateur	indépendant	-	niveau	avancé)*
—	 la	langue	vivante	2	:	B1	(utilisateur	indépendant	-	niveaux	seuil)*
—	 la	langue	vivante	3	:	A2	(utilisateur	élémentaire	-	niveau	intermédiaire)
—	 la	langue	approfondie	:
.	en	langue	vivante	1	:	C1	(utilisateur	expérimenté	-	autonome)*
.	en	langue	vivante	2	:	B2	(utilisateur	indépendant	-	niveau	avancé)
*Conformément	à	l’article	D.	312-16	du	code	de	l’Éducation.

Les contextes d’usage de la langue étudiée sont prioritairement dictés par l’entrée culturelle :
Gestes	fondateurs	et	mondes	en	mouvement
Cette entrée est structurée autour de quatre notions :
—	 mythes	et	héros
—	 espaces	et	échanges
—	 lieux	et	formes	du	pouvoir
—	 l’idée	de	progrès	

La mise en place d’un enseignement par groupes de compétences pour les enseignements com-
muns	favorise	l’atteinte	des	objectifs	visés.

 Tabla	3.	Objetivos	generales	de	la	materia	de	lengua	extranjera	(extranjeras	y	regionales)
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Los	coordinadores	del	proyecto	decidieron	que	los contenidos en los que se centraría el 

proyecto,	necesarios	para	cumplir	los	objetivos	marcados	en	este	estudio,	fuesen	los	referidos	

a	los	aspectos	socioculturales	que	se	especifican	en	los	objetivos	del	currículo	español	de	2º	de	

Bachillerato arriba	mencionados.	Estos		contenidos	incluyen:	

—	 Conocimiento	y	valoración	de	los	elementos	culturales	más	relevantes.

—	 Reflexión	sobre	las	similitudes	y	diferencias	significativas	entre	costumbres,	compor-

tamientos,	actitudes,	valores	o	creencias	que	prevalecen	entre	hablantes	de	la	lengua	

extranjera	y	de	la	propia.

—	 Uso	de	registros	adecuados	al	contexto,	al	interlocutor	y	a	la	intención	comunicativa,	

al	canal	de	comunicación,	al	soporte,	etcétera.

—	 Interés	por	establecer	intercambios	comunicativos	y	por	conocer	informaciones	cul-

turales de los países donde se habla la lengua extranjera.

—	 Valoración	de	 la	 lengua	extranjera	 como	medio	de	 comunicación	y	 entendimiento	

entre	pueblos,	facilitador	del	acceso	a	otras	culturas,	a	otras	lenguas	y	como	enrique-

cimiento personal.

—	 Reconocimiento	de	la	importancia	de	la	lengua	extranjera	como	medio	para	acceder	a	

conocimientos	que	resulten	de	interés	para	el	futuro	académico	y	profesional	del	alumno.

Estos contenidos coinciden a su vez con dos de las temáticas46	del	currículo	francés	de	

Terminale mencionados en la tabla anterior: espaces et échanges	(espacios	e	intercambios)	y	

l’idée de progrès (la idea de progreso). Esta coincidencia en los contenidos de ambos currícu-

los	 facilitó	 la	 labor	de	 los	coordinadores.	El	 foco	del	 trabajo	a	desarrollar	conjuntamente	se	

resumía	en	el	deseo,	como	docentes,	de	hacer	que	los	estudiantes	de	Bachillerato	trabajasen	la	

interacción	y	la	negociación	de	significados	sobre	temas	culturales	a	través	de	un	modelo	de	

enseñanza-aprendizaje	telecolaborativo	innovador,	el	eTwinning,	a	fin	de	ayudarles	a	desarro-

llar su competencia comunicativa intercultural.

46 Véase: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/90/6/RESS_LV_cycle_terminal_espagnol_sujets_etu-
des_251906.pdf
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Para	la	organización	del	proyecto	se	tomaron	en	cuenta	las	fases	propuestas	tanto	por	

O’Dowd	(2004:	158-160),	que	explica	el	desarrollo	de	un	intercambio	por	correo	electró-

nico	en	siete	etapas,	como	por	Pérez	y	Vinagre	(2007:	209-210),	que	las	resumen	en	tres	

y	 las	enmarcan	en	un	contexto	de	educación	secundaria.	Las	siete	etapas	propuestas	por	

O’Dowd son: 

1.	 Preparación:	Se	averiguará	si	los	estudiantes	tienen	acceso	a	Internet	y	si	saben	enviar	

y	recibir	mensajes	de	correo	electrónico;	

2. Búsqueda de una clase de intercambio: Se enviará un mensaje que incluirá el número 

de	alumnos,	su	edad,	el	entorno	cultural	y	las	lenguas	que	se	deberían	emplear	en	el	

intercambio;

3.	 Negociación	de	los	detalles	con	el	profesor	del	intercambio:	Los	profesores	fijarán	los	

objetivos,	las	expectativas,	la	duración	del	intercambio,	las	tareas	y	en	qué	medida	se	

usarán	las	lenguas	en	cuestión;

4.	 Preparación	y	motivación	de	los	estudiantes:	Los	profesores	explicarán	a	sus	alumnos	

los	objetivos	del	intercambio	y	les	enseñarán	muestras	de	mensajes	de	correo	electró-

nico con los errores más comunes; 

5.	 Los	primeros	mensajes:	Se	procederá	al	envío	de	los	mensajes	de	correo	electrónico.	

Los	profesores	recibirán	siempre	una	copia	de	cada	mensaje;	

6.	 Desarrollo	del	proyecto:	Se	llevarán	a	cabo	las	tareas	propuestas,	que	serán	tratadas	de	

antemano	en	casa	o	en	el	aula.	Si	se	desea,	los	profesores	podrán	revisar	los	mensajes	

de	correo	electrónico	antes	de	ser	enviados.	El	contenido	lingüístico	y	cultural	de	los	

mensajes recibidos será analizado en clase;  

7.	 Evaluación:	A	través	de	un	cuestionario,	entrevista	o	un	debate	en	clase,	se	recogerán	

los	resultados	y	las	conclusiones	del	proyecto.	

En	este	estudio,	al	tratarse	de	un	proyecto	eTwinning,	se	tomaron	en	cuenta	las	directrices	

mencionadas	anteriormente,	con	la	única	diferencia	de	que	se	sustituyó	el	correo	electrónico	

por	el	 foro	del	espacio	TwinSpace	de	 la	plataforma	eTwinning.	Estas	siete	etapas	quedarían	
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englobadas	en	tres	(preparación,	puesta	en	marcha	y	final)	en	la	propuesta	de	Pérez	y	Vinagre	

(2007:197-198)	que	veremos	a	continuación.	

3.3.1  Preparación del proyecto

En	relación	con	la	fase	de	preparación	del	eTwinning,	como	ya	se	ha	mencionado	en	el	

apartado	anterior,	los	contenidos	del	intercambio	virtual	se	decidieron	a	partir	de	los	currículos	

educativos	de	ambos	países	con	la	finalidad	de	 lograr	determinados	objetivos	específicos	de	

dichos	currículos,	y	se	relacionaron	con	las	clases	presenciales	de	los	centros	escolares	invo-

lucrados.	Los	coordinadores	integraron	el	proyecto	eTwinning	dentro	del	aula	y	no	como	un	

proyecto	extracurricular	desvinculado	de	la	práctica	docente.	Esta	actividad,	como	cualquier	

otra	actividad	dentro	de	una	asignatura,	fue	evaluada	por	los	profesores	de	lengua	extranjera	en	

ambos	institutos,	también	coordinadores	del	proyecto,	y	se	utilizaron	los	mismos	criterios	de	

calificación	a	la	hora	de	evaluar	a	todos	los	participantes.	El	trabajo	realizado	por	los	alumnos	

fue	calificado	con	un	30%	de	la	nota	final	en	cada	trimestre.	

Durante	esta	etapa,	los	coordinadores	aprendieron	a	manejar	los	espacios	en	línea	que	

ofrece	la	plataforma	eTwinning.	Dichos	espacios	son	tres	y	pueden	ser	entendidos	como	si	de	

un	centro	educativo	se	tratase.	En	un	primer	lugar,	tendríamos	el	centro	escolar	que	corres-

pondería	en	dicha	plataforma	a	los	portales	de	eTwinning,	que	son	espacios	visibles	y	públicos	

a	todo	usuario	de	la	Red.	Aquí	se	encuentra	el	portal	de	Servicio	Central	de	Apoyo	(SCA47) 

y	 los	 diferentes	 portales	 de	 Servicios	Nacionales	 de	Apoyo	 (SNA48),	 donde	 se	 encuentran	

disponibles	 los	 tutoriales,	 ejemplos	 de	 buenas	 prácticas,	 inspiración	de	 ideas	 y	 el	 contacto	

para	encontrar	la	ayuda	del	SNA	de	interés	para	el	usuario.	En	segundo	lugar,	está	la	sala	de	

profesores	que	en	la	plataforma	correspondería	al	eTwinning	Live,	un	espacio	privado	donde	

los	docentes	contactan	con	otros	docentes,	se	inscriben	en	eventos	de	formación	y	participan	

en	chats,	en	salas	o	foros	para	compartir	 inquietudes	e	 intereses.	Y,	por	último,	el	aula	que	

correspondería	al	TwinSpace,	un	espacio	privado	de	profesores	y	estudiantes	que	cuenta	con	

47 En inglés CSS que corresponde al Central Support Service (http://www.etwinning.es/).

48 En inglés NSS que corresponde al National Support Service. El enlace al portal en España es http://www.et-
winning.es/.
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las	herramientas	necesarias	para	trabajar	colaborativamente	en	las	actividades	confeccionadas	

para el intercambio.

Una	vez	registrados	los	profesores	coordinadores	en	la	plataforma	eTwinning,	estos	se	

pusieron	en	contacto	a	través	del	eTwinnig	Live,	y	crearon,	registraron	el	proyecto	y	comen-

zaron	a	articularlo	desde	el	TwinSpace,	previa	aprobación	por	parte	del	Servicio	Nacional	de	

Apoyo.	

Previamente	a	la	puesta	en	marcha	del	proyecto,	se	inscribió	al	alumnado	en	el	TwinS-

pace creando contraseñas de acceso para los estudiantes. Los alumnos registrados tuvieron que 

entregar	una	autorización	firmada	por	los	padres,	en	el	que	daban	su	consentimiento	por	escrito	

de	la	adhesión	al	proyecto,	y	del	compromiso	por	parte	del	estudiante	de	la	realización	del	mis-

mo	(véase	Apéndices	A.3.1	y	A3.2).

3.3.2  Puesta en marcha del proyecto

Una	vez	superada	esta	primera	etapa,	dio	comienzo	la	fase	de	la	puesta	en	marcha	del	pro-

yecto	(Pérez	y	Vinagre,		2007:	209).	Se	organizó	una	sesión	introductoria	para	los	estudiantes	

en	la	que	se	explicaron	los	objetivos	del	proyecto,	las	tareas	a	realizar	en	colaboración	con	sus	

compañeros	virtuales,	las	directrices	a	tener	en	cuenta	desde	el	comienzo	de	su	participación	en	

el	eTwinning,	y	los	criterios	de	calificación	de	las	tareas.	En	esta	sesión,	los	profesores	se	asegu-

raron	de	que	los	estudiantes	adquiriesen	cierta	práctica	en	el	uso	de	la	plataforma	de	trabajo.	En	

primer	lugar,	asegurándose	de	que	tenían	acceso	al	TwinSpace	con	las	claves	facilitadas	por	los	

profesores	y,	en	un	segundo	lugar,	en	el	uso	de	las	diferentes	secciones	del	TwinSpace.	Se	hizo	

mayor	hincapié	en	dos	secciones:	en	la	sección	de	materiales	al	ser	el	espacio	donde	se	alma-

cenan	imágenes,	vídeos	y	documentos	necesarios	para	construir	las páginas web	del	proyecto	y	

en	la	sección	de	foros,	al	ser	una	herramienta	de	participación	e	interacción	indispensable	para	

que	los	estudiantes	puedan	planificar	encuentros	en	línea	y	llevar	a	cabo	las	tareas	en	colabora-

ción.	Los	estudiantes	españoles	asistieron	a	la	sesión	en	un	laboratorio	multimedia,	al	igual	que	

los	estudiantes	franceses	donde	los	docentes	pudieron	asegurarse	de	que	los	estudiantes	podían	

manejarse	en	la	plataforma	de	manera	activa	desde	el	comienzo	del	proyecto.	En	esta	sesión	
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introductoria se hizo un recorrido por el TwinSpace mostrando a los estudiantes las secciones 

más	relevantes	para	facilitar	el	buen	manejo	del	espacio	de	trabajo.	A	continuación,	se	descri-

ben brevemente dichas secciones: 

1.	 Sección	de	inicio. Es el espacio público donde se encuentra el resumen de los contenidos 

que	tenemos	dentro	del	TwinSpace,	además	del	blog	o	diario	del	proyecto	que	nos	permite	dar	a	

conocer	noticias	de	interés	sobre	el	proyecto	y	tener	a	los	interesados	al	día	de	todo	lo	que	se	va	ha-

ciendo	(véase	Figura	3).	Asimismo,	como	se	muestra	a	continuación,	esta	página	de	inicio	dispone	

de	una	serie	de	secciones	desde	las	que	se	diseñaron	las	tareas	para	la	construcción	del	proyecto.

Figura	3.	Pantallazo	de	la	sección	de	inicio

2.	 Sección	de	páginas.	Estas	secciones,	redactadas	de	modo	bilingüe	(en	español	y	en	

francés)	se	incluyen	a	continuación	en	la	versión	española.	Las	más	relevantes	son:	

—	 Bienvenida	al	proyecto49:	¡Os	deseamos	a	todos	y	a	todas	la	bienvenida	a	la	platafor-

ma	colaborativa	en	línea	de	un	proyecte	eTwinning!	Gracias	por	vuestro	interés	en	el	

proyecto	y	por	vuestro	compromiso.	¡Debéis	saber	que	vuestro	trabajo	en	esta	plata-

forma	será	un	30	%	de	la	nota	final	en	cada	trimestre:	60%	del	trabajo	en	los	foros,	

30%	de	las	tareas	finales	y	10	%	el	diario	de	viaje.	

49	 Enlace	a	Bienvenida	al	proyecto:.	https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/80768
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—	 Descripción	del	proyecto50.	Este	proyecto	pretende	ser	un	intercambio	telecolabora-

tivo	entre	alumnos	que	desean	aprender	una	lengua	y	cultura	extranjera	en	contac-

to	directo	con	un	locutor	nativo	o	un	locutor	que	está	aprendiendo	la	lengua	meta,	

francés	o	español.	El	objetivo	final	es	ayudar	al	compañero	extranjero	para	que	se	

vaya	durante	un	año	como	estudiante	Erasmus	a	la	ciudad	o	provincia	en	que	vive	el	

alumno. Se trata de un aprendizaje colaborativo en línea que va más allá de las cuatro 

paredes del aula (véase Figura 4). 

Figura	4.	Pantallazo	de	descripción	del	proyecto

—	 ¿Por	qué	trabajar	las	competencias	clave	en	el	aula?51:	La	Comisión	Europea	ayuda	a	

los	países	de	la	UE	a	consolidar	las	llamadas	“competencias	clave”,	a	saber,	los	cono-

cimientos,	capacidades	y	aptitudes	que	permiten	a	los	alumnos	realizarse	y,	más	tar-

de,	encontrar	trabajo	e	integrarse	en	la	sociedad.	Estas	competencias	incluyen	com-

petencias	“tradicionales”,	como	la	comunicación	en	la	lengua	materna	y	los	idiomas,	

habilidades	informáticas,	lectura,	escritura	y	conocimientos	básicos	de	matemáticas	

y	 ciencias,	 y	 capacidades	 horizontales	 como	 aprender	 a	 aprender,	 responsabilidad	

social	y	cívica,	iniciativa	y	emprendimiento,	sensibilidad	cultural	y	creatividad52 

50	 Enlace	a	descripción	del	proyecto:	https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/81156

51 Enlace a por qué trabajar las competencias clave en el aula: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/
page/139905

52 Texto original: http://ec.europa.eu/education/policy/school/competences_es
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—	 Nuestros	institutos53.	En	este	apartado	se	ofrece	información	sobre	los	dos	institutos	

involucrados	y	sobre	los	estudiantes	a	través	de	una	foto	de	los	centros	escolares,	un	

enlace	a	sus	páginas	webs,	y	un	listado	de	los	alumnos	del	proyecto,	con	sólo	la	pri-

mera	letra	de	sus	apellidos	para	preservar	su	identidad,	junto	a	una	foto	de	grupo	con	

sus	respectivos	profesores.	La	inclusión	de	este	tipo	de	información	está	permitida,	

dado	que	la	plataforma	eTwinning	es	una	plataforma	segura	a	la	que	solo	tienen	ac-

ceso	los	profesores	y	estudiantes	participantes	(véase	Figura	5).

Figura	5.	Pantallazo	con	la	información	de	nuestros	institutos

—	 Reglas	a	tener	en	cuenta54: Los alumnos deben tener en cuenta las siguientes re-

glas	para	saber	cómo	actuar	dentro	del	proyecto:		1)	Los	participantes	franceses	

se	comunican	en	español	y	los	participantes	españoles	se	comunican	en	francés.	

2)	Debéis	corregir	a	vuestros	compañeros.	Buscad	vuestra	propia	forma	de	corre-	Debéis	corregir	a	vuestros	compañeros.	Buscad	vuestra	propia	forma	de	corre-.	Buscad	vuestra	propia	forma	de	corre-

giros.	3)	Las	actividades	tienen	una	fecha	límite	para	su	finalización,	no	dejéis	la	

tarea para el último momento. 4) Tenéis que quedar en línea con vuestros compa-

ñeros	virtuales	para	trabajar	en	grupo.	Tendréis	que	fijar	una	fecha	y	una		hora	con-

creta	para	trabajar	en	el	foro.	A	partir	de	vuestra	conversación	en	el	foro,	podréis	

53 Enlace a nuestros institutos: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/93918

54 Véase https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/87334
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hacer	la	tarea	final.	El	foro	tiene	que	ser	muy	dinámico.	5)	Hay	que	escribir	una	

entrada	por	semana	en	el	diario	de	viaje.	6)	Vuestro	trabajo	en	esta	plataforma	será	

un	30%	de	la	nota	final	del	trimestre:	60% por	el	trabajo	en	el	foro	de	las	tareas,	

un	30%	por	la	producción	de	las	tareas	finales,	y	un	10	%	por	las	intervenciones	

en	el	foro	del	diario	de	viaje.	7)	Sed	respetuosos	y	activos	para	que	la	plataforma	

sea un espacio dinámico e interesante. Un espacio colaborativo en línea creado por 

vosotros	y	para	vosotros.		8)	Utilizad	el	manual	Web	We	Want55	para	tener	mayor	

información	 sobre	 la	Netiqueta	 (conjunto	 de	 normas	 del	 reglamento	 general	 en	

Internet. Véase Figura 6:

Figura 6. Pantallazo de reglas a tener en cuenta

—	 Calendario	de	actividades56. Página web con el calendario de actividades que deben 

realizar	 los	 participantes	 del	 proyecto	mes	 a	mes.	Los	 estudiantes	 de	 ambos	países	

deben	trabajar	en	colaboración	y	de	manera	conjunta	teniendo	en	cuenta	desde	el	prin-

cipio	los	objetivos	que	vienen	marcados	en	cada	tarea	y	la	fecha	límite	de	entrega	como	

se	especifica	en	la	Tabla	4.	

55 Véase: http://www.webwewant.eu/es/web/guest/get-the-www

56 Véase: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/94455
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Mes Actividades Herramientas Fecha
Limite

Enero-
Febrero

Tarea	0:	
Objetivo: Responder a un cuestionario

Tarea 1: 
Objetivo: Cread el voki de vuestro compa-
ñero virtual.

-Diario
-Foro	
-Avatar	en	línea:
voki.com
-Formulario	en	línea	
-Documento	word	

08/01-30/01

Febrero-
Marzo

Tarea 2: Visita al país del compañero 
Objetivo:	 Contad	 en	 el	 foro	 experiencias	
de cuando habéis visitado el país del com-
pañero. 

Podéis contar anécdotas sobre aspectos 
que	 os	 sorprendieron,	 que	 os	 gustaron	 o	
no,	 vuestras	 primeras	 impresiones	 y	 co-
mentar sobre si estas impresiones han 
cambiado o no. 

Si	no	habéis	viajado,	debéis	contar	lo	que	
sabéis	sobre	el	país	del	compañero	y	vues-
tras imágenes preconcebidas sobre su cul-
tura. 

-Diario
-Foro

30/01-07/02

Marzo-
Abril

Tarea 3: ¿Qué solemos hacer?
Objetivo: Comparar los modos de vida en 
Madrid	y	en	Alsacia

-Diario
-Foro
-Documento	
Compartido (Google)

07/02-13/03

Abril-
Mayo

Tarea 4: Cuando vengas a Estrasburgo

Objetivo: Preparar una guía práctica sobre 
su	 ciudad	para	 jóvenes	de	18-19	 años	 en	
un blog. 

Secciones del blog:
a)¿Qué solemos hacer?
b)Tradiciones	y	costumbres
c)¿Qué visitar?¿ Qué hacer?¿Dónde	salir?	
d)	Información	práctica.

-Diario
-Foro
-Blog

a)	07/02-13/03

b)	13/03-24/04

c)	13/03-24/04

d)	13/03-02/05

Tabla 4. Calendario de actividades

En	esta	 tabla	 se	observan,	por	un	 lado,	 las	 tareas	que	debían	 realizarse	 semanalmente	

en	clase	o	fuera	de	ella	y,	por	otro,	las	tareas	que	debían	realizarse	mensualmente.	Las	tareas	

semanales	eran	las	intervenciones	en	los	foros	y	en	el	diario	de	viaje,	información	que	se	dió	
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al	alumnado	en	el	TwinSpace	en	la	sección	páginas	apartado	“reglas	a	tener	en	cuenta”	en	los	

puntos	4	y	5	presentes	en	apartado	3.3.2.	de	este	bloque.	Las	cuatro	tareas	planificadas	men-

sualmente	tenían	una	fecha	límite	de	entrega:	la	primera,	el	30	de	enero	de	2016,	la	segunda	el	

7	de	febrero	de	2016,	la	tercera,	el	13	de	marzo	del	2016,	y	la	cuarta	en	24	de	abril	del	2016	y	

en	todas	ellas	hubo	una	concesión	de	una	semana	más	de	prórroga.	

—	 Criterios	de	calificación57. En	la	tabla	siguiente	(Tabla	5),	incluida	en	la	plataforma,	se	

especifican	los	porcentajes	y	los	indicadores	de	evaluación	a	tener	en	cuenta:

FOROS  60%  TAREA FINAL 30% DIARIO DE VIAJE 10%

Los	 foros	 son	 los	 lugares	 de	
intercambios para la realiza-
ción	de	las	tareas.	Tenéis	que:

	 -demostrar	 que	 las	 interven-
ciones	en	el	foro	han	permiti-
do	la	realización	de	las	tareas;	
 
	 -ser	 dinámicos,	 reaccionar	 a	
lo que propone vuestro com-
pañero,	 manifestar	 vuestro	
acuerdo o desacuerdo;

-	 tener	 una	 actitud	 positiva	 y	
activa,	 proponer	 soluciones	 a	
los	conflictos	o	problemas;		

-	corregir	la	lengua	de	vuestro	
compañero indicándole los 
errores. 

Debe	 estar	 en	 adecuación	 con	
las reglas propias a cada ta-
rea.

Debe	 ser	 el	 fruto	 de	 la	 in-
vestigación	 personal,	 pero	
tras	haber	negociado	y	mo-
dificado	esas	informaciones	
a través de los intercambios 
en	los	foros.		

Se evaluará la pertinencia 
de	la	tarea	y	vuestra	impli-
cación	en	el	trabajo. 

Cada equipo tiene su propio 
diario	de	viaje	en	los	foros.
Cada participante debe escri-
bir una entrada al menos una 
vez a la semana. 
Debéis	 anotar	 las	 reflexiones	
sobre	vuestro	trabajo,	sobre	el	
proyecto,	 sobre	 lo	 que	 estáis	
aprendiendo... 
También podéis contar lo que 
habéis hecho o no durante la 
última	semana	y	por	qué.
Intenta que vuestros comenta-
rios	os	 lleven	a	una	 reflexión	
sobre vuestras prácticas. 

Tabla	5.	Criterios	de	calificación	del	trabajo	en	la	plataforma

3.	 Sección	de	materiales. La	construcción	de	las	páginas	del	Twinspace	se	hizo	gracias	a	

los	materiales	que	profesores	y	alumnos	almacenaron	en	esta	sección	de	una	manera	ordenada	

y	según	las	necesidades	que	iba	generando	el	propio	proyecto.		Como	ya	se	ha	mencionado	con	

anterioridad,	este	espacio	es	privado	y	sólo	se	puede	acceder	a	él	a	través	de	un	nombre	de	usua-

57 Véase: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/82461



95

rio	y	una	contraseña.	La	primera	organización	de	los	materiales	viene	dada	por	la	plataforma	

misma	que	los	divide	en	tres:	imágenes,	vídeos	y	documentos	de	todo	tipo.	En	nuestro	proyec-

to,	se	subdividió	cada	una	de	estas	tres	categorías	en	una	serie	de	carpetas	como	se	describe	a	

continuación:

Imágenes.	Espacio	donde	se	encuentran	todas	las	imágenes	del	proyecto	organizado	por	

carpetas	según	temáticas:	fotos	de	alumnos,	logos	de	los	centros,	actividades	en	clase,	imáge-

nes	descargadas	por	los	alumnos,	estancia	de	observación	profesional58	de	profesores	franceses	

en	nuestro	centro	y	difusión	del	proyecto,	entre	las	más	relevantes.	Los	álbumes	de	imágenes	

fueron	creados	por	los	profesores	y	tanto	profesores	como	alumnos	fueron	introduciendo	las	

imágenes	según	las	diferentes	temáticas.

Vídeos.	 En	 esta	 sección	 se	 crearon	 carpetas	 ordenadas	 según	 la	 función	 que	 cada	 vi-

deo	tenía	con	respecto	al	proyecto.	Se	ordenaron	en:	presentación	eTwinning,	cómo	utilizar	el	

TwinSpace,	cómo	añadir	documentos	a	TwinSpace,	cómo	hacer	un	voki,	cómo	hacer	un	docu-

mento	compartido	en	google	drive,	cómo	hacer	un	blog	y,	por	último, añadimos un video que 

contextualiza	el	tema	de	los	estereotipos.	Los	videos	almacenados	se	caracterizan	por	ofrecer	

a	los	participantes	un	apoyo	a	la	hora	de	usar	la	plataforma	al	realizar	las	tareas.	Los	únicos	

creadores	de	las	carpetas	vídeos	fueron	los	profesores.

Documentos. Los documentos recogidos en este espacio se caracterizan por ser documen-

tos	creados	por	los	docentes	y	por	los	estudiantes.	Las	carpetas	de	los	profesores	se	ordenaron	

en	material	pedagógico,	contratos	y	autorizaciones,	vokis	de	los	profesores,	calendarios	esco-

lares	y	evaluación	del	proyecto.	Las	carpetas	de	los	estudiantes	se	organizaron	en	tarea	1,	tarea	

3,	tarea	5	y	entrevistas.	

4.	Sección	de foros. Los	foros	han	sido	la	herramienta	de	participación	y	discusión	en	

todo	el	proyecto	y	es	de	acceso	privado.	Se	han	creado	trece	foros	para	que	los	alumnos	pudie-

sen	cumplir	los	objetivos	del	proyecto.	Los	foros	del	diario	de	viaje	o	de	las	tareas	del	proyecto	

tenían	abiertas	18	líneas	de	discusión,	14	eran	díadas	y	4	tríadas.	Cada	foro	tenía	un	enunciado	

en	francés	y	español,	con	la	explicación	sobre	el	tema	a	tratar	como	se	describe	a	continuación	

(se	incluye	solo	en	español):	

58	 Job-shadowing
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•	 Foro	1.	Comienzo	del	proyecto:	Cuestionario	

Si	eres	alumno	del	Lycée	Georges	Imbert,	completa	y	envía	el	formulario	accesible	en	el	link:	

https://docs.google.com/forms/d/1M4vb0nDqiVu3U07ieWIIdT2i15j3H9gvR7EXxbEfJs/viewform

•	 Foro	2.	Diario	de	viaje.	Cada	participante	comparte	como	mínimo	una	vez	por	semana	

observaciones	y	reflexiones	sobre	el	trabajo	realizado.	

•	 Foro	3.	Ayuda

Si	necesitáis	 ayuda,	 siempre	podéis	poneros	en	contacto	con	nosotros.	Aquí	 tenéis	 al-

gunas	herramientas	de	interés.	En	este	foro	existen	tres	líneas	de	discusión	donde	el	profesor	

ofrece	herramientas	de	ayuda	y	la	posibilidad	de	preguntar	las	dudas	que	vayan	surgiendo	du-

rante	el	proyecto.	Aquí	se	abrieron	tres	líneas	de	discusión:	Cómo	añadir	un	documento,	cómo	

descargar	una	imagen	y	como	añadir	un	video	al	TwinSpace.	

•	 Foro	4.	Tarea	1:	Edita	el	perfil	de	tu	compañero

Seguid	 las	 indicaciones	 publicadas	 en	 el	 diario	 del	 proyecto.	Ahora,	 pinchad	 sobre	 el	

título	de	este	foro	para	poder	entrar	y	empezad	a	trabajar.	Fijad	un	día	y	una	hora	para	trabajar.	

•	 Foro	5.	Tarea	2:	Visita	el	país	del	compañero

Contad	en	el	foro	experiencias	de	cuando	habéis	visitado	el	país	del	compañero.	Podéis	

contar	anécdotas	sobre	aspectos	que	os	sorprendieron,	que	os	gustaron	o	no,	vuestras	primeras	im-

presiones	y	comentar	sobre	si	estas	impresiones	han	cambiado	o	no.	Si	no	habéis	viajado,	debéis	

contar	lo	que	sabéis	sobre	el	país	del	compañero	y	vuestras	ideas	preconcebidas	sobre	su	cultura.	

•	 Tarea	3:	Así	somos:	¿Qué	solemos	hacer?	

Debéis	intercambiar	en	el	foro	aspectos	sobre	vuestro	ritmo	de	vida,	la	semana	y	el	fin	de	

semana,	contando	vuestros	horarios,	actividades…	Contrastad	vuestro	ritmo	de	vida	personal	

con	el	de	otros	jóvenes	que	os	rodean.	No	olvidéis	reaccionar	a	las	intervenciones	de	vuestro	

compañero,	mostrando	vuestra	curiosidad	y	señalando	las	diferencias	o	similitudes	que	encon-

tréis.	Mirad	el	Diario	de	Proyecto	para	tener	más	información.	

•	 Foro	8.	Tarea	4-B:	Tradiciones	y	costumbres

Vais	a	presentar	en	el	foro	las	costumbres	de	vuestra	región:	gastronomía,	fiestas,	cos-

tumbres	curiosas…	Debéis	dar	vuestro	punto	de	vista	sobre	estas	costumbres	y	reaccionar	a	los	

comentarios	de	vuestro	compañero.	Fecha	límite:	24	de	abril	de	2016.



97

•	 Foro	9.	Tarea	4-C	¿Qué	visitar?	¿Qué	hacer?	¿Dónde	salir?

Debéis	presentar	en	el	foro	vuestra	ciudad	o	región,	los	monumentos	históricos,	la	oferta	

cultural	y	de	ocio.	No	olvidéis	reaccionar	a	las	intervenciones	de	vuestro	compañero,	mostran-

do	vuestros	gustos	y	preferencias.	Fecha	límite:	24	de	abril	de	2016.	

•	 Foro	10.	Sala	de	trabajo	del	blog

Utilizad	este	foro	para	poneros	de	acuerdo	en	la	preparación	del	blog.	Cada	alumno	escri-

be	en	la	lengua	meta,	la	que	está	estudiando	en	el	instituto.	

3.3.3  Fase final del proyecto 

En	la	fase	final	(Pérez	y	Vinagre	2007:	209-210)	se	prepararon	por	un	lado	un	documento	

que	permitiera	realizar	la	evaluación	de	las	actividades,	a	las	que	se	había	hecho	un	seguimiento	

desde	el	comienzo	del	proyecto	con	el	objetivo	de	que	el	alumnado	viera	lo	que	iba	haciendo	

y	sus	calificaciones.	Por	otro	lado,	se	diseñaron	tres	herramientas	que	nos	permitirían	evaluar	

distintos	aspectos	del	intercambio.	Las	dos	primeras,	un	cuestionario	en	línea	(véase	Apéndice	

C.5.2)	y	una	entrevista	personal	(véase	Apéndice	C.4)	destinadas	a	los	alumnos,	y	una	tercera	

dirigida	a	los	profesores	involucrados	en	el	proyecto,	consistente	en	un	documento59 de retroali-

mentación	sobre	el	proyecto	en	el	que	se	pedía	la	opinión	de	los	dos	profesores	participantes	so-

bre distintos aspectos del eTwinning. Los estudiantes hispanohablantes realizaron el cuestionario 

durante	una	sesión	en	la	sala	multimedia	y,	una	vez	cumplimentado,	los	enviaron	a	la	coordina-

dora	en	España	a	través	del	enlace	al	formulario	del	Google	Drive.	Los	estudiantes	francófonos	

fueron	informados	de	ello	a	través	de	un	correo	electrónico	enviado	al	final	del	intercambio,	pero	

no	todos	respondieron.	Las	entrevistas	personales	fueron	realizadas	por	los	coordinadores	de	los	

respectivos	centros	escolares	y	grabadas	con	permiso	de	los	alumnos.	Los	objetivos	primordiales	

de	esta	fase	eran	tres:	respecto	a	los	estudiantes,	que	ellos	mismos	evaluasen	su	participación,	

colaboración	y	nivel	de	aprendizaje,	en	concreto,	de	la	competencia	comunicativa	intercultural.	

Respecto	a	los	docentes,	se	pretendió	que	evaluasen,	como	evaluadores	internos,	el	proyecto	de	

comienzo	a	fin	observando	si	los	objetivos	de	partida	se	habían	cumplido	al	final	del	proyecto.	

59	 Enlace	al	 resumen	de	 retroalimentación	de	 los	profesores	 al	final	del	proyecto:	https://twinspace.etwinning.
net/15348/pages/page/120499
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Con	respecto	al	SNA,	se	solicitó	el	 sello	de	calidad	nacional	del	eTwinning	en	Francia	y	en	

España	con	el	objetivo	de	que	el	SNA,	como	evaluador	externo	de	cada	país,	evaluase	nuestro	

proyecto	y	considerase	si	era	merecedor	del	sello	de	calidad	nacional	eTwinning60. El contenido 

de	los	cuestionarios	y	entrevistas	personales	se	explicará	en	el	capítulo	4	en	el	apartado	4.2.4	y	

4.2.5 como instrumentos para la recogida de datos en este estudio.	El	resumen	de	evaluación	del	

proyecto	por	parte	de	los	profesores	y	del	SNA	se	adjunta	en	el	apéndice	D. 

En	el	siguiente	epígrafe	se	explica	en	que	consistieron	las	tareas	del	eTwinning	y	cómo	se	

integraron en las clases presenciales.

3.4  Tareas para el intercambio

Al	inicio	del	eTwinning,	como	se	ha	descrito	en	el	apartado	de	organización	del	proyecto,	

los	profesores	organizaron	a	los	estudiantes	en	grupos	pequeños	de	dos	y	tres	miembros	con	

un	número	de	dieciocho	grupos	en	total	en	la	sección	de	foros	a	fin	de	que	completasen	cuatro	

tareas	en	la	plataforma	TwinSpace.	Las	tareas	fueron	creadas	y	negociadas	de	manera	conjunta	

entre	los	dos	profesores	involucrados	en	el	proyecto,	y	están	basadas	en	la	clasificación	de	Vina-

gre	(2007:	244-245).	Estas	incluyen	temas	de	información	personal	(sobre	sus	familias,	activi-

dades	diarias,	estudios	que	realizan,	donde	viven,	temas	de	interés,	etc.),	expresiones	coloquia-

les,	costumbres	y	tradiciones,	música,	películas	de	cine,	prensa,	arte,	prejuicios	y	estereotipos,	

las	fiestas,	 la	historia,	 la	política,	 la	situación	 laboral.	Es	relevante	mencionar	que	 las	 tareas	

siguieron	un	‘enfoque	conceptual’	y	que	para	ser	completadas	fueron	claves	la	interdependencia	

positiva	entre	los	participantes	de	cada	equipo	y	la	interacción	entre	ellos	a	fin	de	dinamizar	las	

destrezas	interpersonales	(Krejins	et	al.,	2003:	339).

Cada	una	de	las	tareas	requería	el	intercambio	de	información	y	negociación	de	signifi-

cados	por	parte	de	los	estudiantes	en	los	foros,	al	igual	que	un	trabajo	colaborativo	para	lograr	

un	objetivo	común,	y	producir	un	trabajo	final	como	producto	de	su	colaboración.	Como	en	

60	 Los	Sellos	de	Calidad	eTwinning	se	entregan	como	forma	de	premiar	a	los	profesores	que	han	llevado	a	cabo	
proyectos	eTwinning	y	demuestran	que	dichos	proyectos	han	alcanzado	unos	criterios	de	calidad	establecidos	por	
los	Servicios	Nacionales	(…)	Hay	dos	tipos	de	sellos de Calidad: Nacional y Europeo”. Véase: http://formacion.
educalab.es/pluginfile.php/43407/mod_imscp/content/5/los_sellos_de_calidad_de_un_proyecto_etwinning.html
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otras	actividades	colaborativas,	el	éxito	de	la	tarea	dependió	de	la	participación	de	todos	los	

miembros	del	grupo.	En	la	sección	de	foros	no	hubo	intervenciones	de	los	profesores	siguiendo	

la	indicación	de	autores	como	Lamb	(2004),	quienes	señalan	la	relevancia	de	respetar	un	fun-

cionamiento	en	grupo	independiente	para	asegurar	el	éxito	del	trabajo	en	colaboración	virtual.

A	la	hora	de	realizar	las	tareas	requeridas	y	facilitadas	por	los	coordinadores,	los	estudian-

tes	debieron	seguir	las	indicaciones	incluidas	en	la	sección	de	páginas	y	de	foros	del	TwinSpa-

ce	intercambiando	información,	opiniones,	anécdotas,	malentendidos	sobre	temas	culturales	y	

(meta)lingüísticos	de	manera	autónoma.	La	discusión	y	los	comentarios	fueron	aportados	por	

los	compañeros	del	grupo	aunque	también	se	sugirió	a	los	participantes	que	comentasen	en	los	

foros	de	otros	grupos	si	así	lo	deseaban.	Cada	díada	o	tríada	creó	y	editó	un	blog	como	guía	

práctica para realizar un intercambio Erasmus en la ciudad de su compañero del eTwinning 

como	producto	final	del	proyecto.	Los	participantes,	mediante	un	proceso	de	colaboración	y	de	

ayuda	mutua,	introdujeron	contenidos	en	francés	sobre	Madrid	y	en	español	sobre	Estrasburgo	

en	sus	respectivos	blogs	gracias	a	la	información	aportada	en	los	foros	de	las	cuatro	tareas.	Las	

interacciones	entre	los	estudiantes	de	L1	español	y	L1	francés	realizadas	en	los	foros	de	discu-

sión	se	llevaron	a	cabo	en	la	lengua	meta,	los	franceses	escribieron	en	español	y	los	españoles	

en	francés	con	la	excepción	de	los	blogs	y	el	diario	de	viaje,	que	se	realizaron	en	la	lengua	ma-a	excepción	de	los	blogs	y	el	diario	de	viaje,	que	se	realizaron	en	la	lengua	ma-

terna.	Las	tareas	se	describen	a	continuación:

La	primera	tarea	consistió	en	intercambiar	información	personal	entre	los	participantes	

en	el	foro	para	conocerse.	El	producto	final	era	crear	con	todo	el	contenido	del	foro	un	avatar	

del	compañero	utilizando	la	L2	o	L3,	es	decir,	el	estudiante	hispanohablante	creaba	el	avatar	

de	su	compañero	que	debía	hablar	en	francés	y	el	estudiante	francófono	creaba	el	avatar	de	su	

intercambio	que	debía	hablar	en	español.	El	avatar	o	voki	se	creó	a	través	del	recurso	gratuito	

en línea http://voki.com/.	Los	profesores	realizaron	un	documento	como	ejemplo	de	su	interac-

ción	en	el	foro	y	de	sus	avatares.	Este	documento	se	introdujo	en	el	TwinSpace	en	la	sección	

materiales	apartado	documents	“tarea	1:	vokis	de	los	profesores/	tâche	1.	vokis	des	professeurs”	

para	que	los	alumnos	lo	tuvieran	como	referente	a	la	hora	de	realizar	la	tarea	(véase	Apéndice	

B.1	).	Para	la	creación	del	avatar,	se	facilitó	a	los	estudiantes	un	tutorial	sobre	cómo	crear	un	

voki	que	se	encuentra	en	el	TwinSpace	en	la	sección	materiales,	apartado	videos,	en	la	carpeta	



100

“cómo	hacer	un	voki/comment	faire	un	voki”.	Los	participantes	descargaron	la	tarea	1	en	el	

TwinSpace,	sección	materiales,	apartado	documentos	en	la	carpeta	“tarea	1:	vokis	de	alumnos/	

tâche	1:	vokis	des	élèves”.

En	la	segunda	tarea	se	perseguía	introducir	la	temática	del	proyecto.	Con	el	objetivo	de	

introducir	el	aspecto	cultural	como	eje	principal	del	eTwinning,	se	pidió	a	los	alumnos	contar,	a	

través	de	su	propia	experiencia	o	no,	anécdotas	o	curiosidades	que	hubiesen	visto	u	oído	sobre	

aspectos	culturales	del	otro	país	en	los	foros.	Así,	se	pretendía	que	el	participante	fuera	capaz	

de	empezar	y	mantener	una	conversación	sobre	aspectos	culturales	de	su	propia	cultura	y	de	la	

cultura del otro con su intercambio. Se pueden observar los ejemplos de los dieciocho equipos 

en	el	apartado	de	análisis	de	datos	de	los	contenidos	de	los	foros	tarea	2:	visita	al	país	del	com-

pañero/	tâche	2:	visite	au	pays	du	correspondant	(véase	apéndice	C.3)

Para	trabajar	los	contextos	culturales	de	cada	país,	se	propuso	como	actividad	para	las	cla-

ses	presenciales	el	visionado	de	la	película	francesa	del	director	Philippe	de	Chauveron	titulada	

“Qu’est-ce	qu’on	a	fait	au	bon	Dieu?”	para	el	instituto	Juan	de	Mairena	y	de	la	película	española	

dirigida	por	Emilio	Martínez-Lázaro	“Ocho	Apellidos	vascos”	para el instituto Georges Imbert. 

Los	docentes	eligieron	estas	dos	películas	por	tratar	la	temática	cultural	de	los	dos	países,	en	

particular,	los	clichés	franceses	eran	parodiados	en	la	película	francesa	y	los	clichés	españoles	

en	la	película	española.	Los	alumnos	hispanohablantes	sí	vieron	la	película,	mientras	que	los	

francófonos	por	problemas	diversos	les	fue	imposible.	Los	participantes	L1	en	español	realiza-

ron	una	unidad	didáctica	de	la	película	en	un	cuadernillo	que	se	les	entregó	antes	de	verla	y	que	

fueron	completando	a	medida	que	iban	viendo	la	película	(véase	apéndice	B.3.).	

En	el	contexto	de	la	 tercera	tarea,	se	comenzó,	como	en	la	 tarea	anterior,	hablando	de	

temas	culturales	en	el	foro.		En	este	en	particular,	se	enfocó	en	la	vida	cotidiana	de	cada	partici-

pante	en	su	país	respectivo	y	de	las	actividades	que	suelen	hacer	los	jóvenes	durante	la	semana	

y	el	fin	de	semana.	A	partir	del	contenido	compartido	en	las	conversaciones,	debían	buscar	las	

similitudes	y	 las	diferencias	entre	 las	culturas	de	ambos	países	y	crear	dos	 textos	en	un	do-

cumento	compartido,	mediante	el	recurso	gratuito	en	línea	Google	Drive.	El	alumno	francés	

debía escribir un texto en español de lo que le sorprendería a su compañero hispanohablante 

sobre	la	cultura	francesa	cuando	fuera	a	Alsacia	y,	viceversa,	el	alumno	español	debía	escribir	
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un	texto	en	francés	de	lo	que	le	sorprendería	a	su	compañero	francófono	de	la	cultura	española	

cuando	fuera	a	Madrid.	Para	la	creación	del	documento	compartido	en	Google	Drive,	se	facilitó 

a	los	estudiantes	un	tutorial	sobre	cómo	crear	un	documento	compartido	en	Google	Drive	que	

se	encuentra	en	el	TwinSpace	en	 la	sección	materiales	apartado	videos	en	 la	carpeta	“cómo	

hacer	un	documento	compartido	en	Google	Docs/comment	partager	un	document	sur	Google	

Docs”.	Después	de	que	 los	participantes	hiciesen	 la	corrección	de	 los	 textos,	el	participante	

hispanohablante	corrigió	el	texto	del	participante	francófono	escrito	en	español	y,	viceversa,	el	

participante	francófono	corrigió	el	texto	del	participante	hispanohablante	escrito	en	francés,	los	

participantes	descargaron	la	tarea	3	en	el	TwinSpace	sección	materiales	apartado	documentos	

en	la	carpeta	“tarea	3:		¿Qué	solemos	hacer?/	tâche	3:	Qu’est-ce	qu’on	fait	d’habitude?”.	Los	

profesores	realizaron	un	documento	como	modelo	para	realizar	esta	actividad	y	fue	descargado	

en	el	TwinSpace	sección	materiales	apartado	documentos	en	la	carpeta	“tarea	3:		¿Qué	solemos	

hacer?/	tâche	3:	Qu’est-ce	qu’on	fait	d’habitude?”	para	que	a	los	alumnos	les	sirviera	de	modelo	

para hacer la tarea. (véase apéndice B.2.)

Otras actividades complementarias al eTwinning que se realizaron de manera presencial 

fueron:	la	diferencia	entre	los	medios	de	comunicación	franceses	y	españoles	(véase	en	el	TwinS-

pace	en	la	sección	materiales	apartado	imágenes	y	en	la	carpeta	“Les	médias:	en	France	vs.	En	

Espagne/	los	medios	de	comunicación:	Francia	vs.	España”),	la	reflexión	de	los	clichés	cultura-

les	de	cada	país	a	través	de	una	actividad	que	consistió	en	hacer	una	puesta	en	común	mediante	

una	lluvia	de	ideas	sobre	los	prejuicios	y	estereotipos	que	los	franceses	tenían	de	los	españoles	

y,	a	la	inversa,	los	prejuicios	y	estereotipos	que	los	españoles	tenían	sobre	los	franceses.	En	esta	

actividad	participó	en	el	IES	Juan	de	Mairena	una	profesora	francesa	que	impartía	español	como	

lengua	extranjera	en	Dourdan	y	que	realizó	un	job	shadowing	en	el	instituto	del	22	al	26	de	fe-

brero	aportando	en	nuestras	clases	puntos	de	vista	con	respecto	a	los	clichés	de	los	franceses	con	

respecto	a	España	y	de	los	españoles	con	respecto	a	Francia61. Después de un primer sondeo de 

los	prejuicios	de	los	alumnos	con	respecto	a	la	cultura	del	otro	y	a	la	cultura	propia,	la	siguien-

te	actividad	se	centró	en	corroborar	o	no	los	estereotipos	españoles	y	franceses	de	la	actividad	

61	 Posts	y	fotos	de	estas	sesiones	en	el	diario	de	viaje	del	TwinSpace	del	3	de	abril	de	2016	https://twinspace.
etwinning.net/15348/home
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anterior	partiendo,	tanto	de	la	información	que	los	participantes	habían	recabado	en	los	foros	

con	sus	compañeros	virtuales	sobre	estos	clichés,	como	del	análisis	realizado	de	determinadas	

escenas	de	la	película	hispano-francesa	L’auberge espagnole dirigida por Cédric Klapisch. Esta 

película	fue	escogida	por	los	responsables	del	proyecto	a	la	hora	de	diseñarlo	por	dos	motivos.	

El	primer	motivo	fue	porque	trata	el	tema	de	los	prejuicios	y	estereotipos	culturales	de	diferentes	

países,	entre	ellos,	los	españoles	y	los	franceses	y,	el	segundo,	porque	podría	ser	una	manera	de	

despertar	en	el	alumnado,	dentro	de	su	proceso	de	aprendizaje	del	desarrollo	de	la	competencia	

intercultural,	una	reflexión	y	(auto)crítica	de	los	contenidos	trabajados	con	sus	compañeros	en	

el	eTwinning	y	en	el	aula.	Se	pretendía	ver	si	eran	capaces	de	identificar	los	clichés	de	su	propio	

país	y	del	país	del	otro,	y	argumentar,	con	la	ayuda	proporcionada	por	sus	compañeros	en	las	

actividades	previas,	si	los	estereotipos	que	aparecían	en	la	película	eran	verdaderos	o	falsos.	En	

clase,	los	participantes	L1	en	español	y	L1	en	francés	realizaron	una	lista	de	los	estereotipos	que	

aparecían	en	la	película,	véase	en	el	TwinSpace	en	la	sección	materiales	apartado	imágenes	y	en	

la	carpeta	“Estereotipos	vs	experiencias”,	y	se	organizó	un	debate	sobre	ello.		Los	profesores	se	

ayudaron	del	documento	en	línea62 a la hora de trabajar la película en el aula.

En	la	cuarta	 tarea,	para	crear	una	guía	práctica	sobre	 la	ciudad	del	compañero,	cada	

grupo	creó	un	blog	mediante	el	recurso	gratuito	en	línea	https://www.blogger.com/. Para la 

creación	del	blog,	se	facilitaron	a	los	estudiantes	dos	tutoriales	sobre	cómo	crear	un	blog	que	

se	encuentra	en	el	TwinSpace	en	la	sección	materiales,	apartado	videos	en	la	carpeta	“cómo	

hacer	un	blog/comment	faire	un	blog”.	Se	sugirió	a	los	alumnos	que	sus	blogs	tuviesen	tres	

secciones	obligatorias	y	una	opcional.	Las	secciones	obligatorias	eran:	la	primera	tenía	que	

responder	a	la	pregunta	¿Qué	solemos	hacer?	y	correspondía	al	contenido	de	los	foros	de	la	

tarea	3	o	4A,	la	segunda	sección	del	blog	titulada		“tradiciones	y	costumbres”	correspondía	

al	 contenido	 sobre	 las	fiestas,	 la	gastronomía	y	 las	 tradiciones,	 tratado	en	el	 foros	 corres-

pondiente	a	la	tarea	4B	y,	la	última,	que	perseguía	dar	respuesta	a	¿qué	visitar?	¿qué	hacer?	

¿dónde	salir?		y,		así,	presentar	la	ciudad	o	región	con	sus	monumentos,	oferta	cultural	y	ocio.	

El	producto	final	de	confeccionar	un	blog	personalizado	por	equipo	como	guía	práctica	de	

62	 L’auberge	espagnole	Study	Guide	Tynesia	Cinema.	Enlace:	https://www.google.es/search?q=l+auberge+espag
nole&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=5YqgWLmJN-WJ8QfJuY-IDA	-	q=L%27Auberge+es
pagnole+Study+Guide+-+Tyneside+Cinema
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sus	respectivas	ciudades	tenía	como	objetivo	principal	tomar	los	contenidos	de	los	foros	y	

priorizar los intereses que hubiese mostrado el compañero en sus interacciones con respecto a 

los	diferentes	temas	culturales.	La	sección	opcional	que	se	propuso	a	los	participantes	para	el	

blog	era	un	apartado	con	información	práctica	para	todo	alumno	extranjero	que	va	a	realizar	

un Erasmus en su ciudad. 

En	la	Tabla	6,	se	indican	cómo	las	tareas	del	eTwinning	se	integraron	en	las	clases	presen-

ciales	a	fin	de	que	se	complementaran	y	fomentasen	el	desarrollo	de	la	CCI	de	los	estudiantes:

Tarea Mes En el aula En el eTwinning

Primera Enero-
Febrero

•	 Crear	su	propio	avatar	en	
la L1 o L2.

•	 Intercambiar	 información	 personal	
en	el	foro.
Escribir el diario de viaje.
Crear el avatar del compañero virtual 
en la L1 o L2.

Segunda Febrero-	
Marzo

•	 Ver	 la	 película	 francesa	
“Qu’est-ce	 qu’on	 a	 fait	 au	
Bon	Dieu?	(2014)

•	 Intercambiar	 experiencias	 perso-Intercambiar	 experiencias	 perso-xperiencias perso-
nales	 o	 no,	 anécdotas,	 conocimientos	
sobre	la	cultura	propia	y	la	cultura	del	
otro.

Tercera Marzo-	
Abril

•	 Lluvia	 de	 ideas	 sobre	 los	
estereotipos	 españoles	 y	
franceses.
•	 Video	sobre	los	clichés	de	
los	franceses	hacia	los	espa-
ñoles	y	de	los	españoles	ha-
cia	los	franceses.

•	 Intercambiar	 información	 sobre	
la	 vida	 cotidiana	 en	 tu	 país	 y	 las	
actividades que suelen hacer los 
jóvenes	durante	 la	semana	y	el	fin	de	
semana.
•	 Crear	un	documento	compartido	con	
las	 similitudes	 y	 diferencias	 sobre	 lo	
que	le	sorprendería	a	un	francés	en	Es-
paña	y	a	un	español	 en	Francia	y,	 en	
particular,	en	Alsacia	y	en	Madrid.

Cuarta Abril-
Mayo

•	 Ver	 la	 película	 hispano-
francesa	 “	 l’auberge	 espag-
nole”	(2002)	
•	 Crear	una	lista	con	los	cli-
chés	 españoles	 y	 franceses	
que aparecen en la película.
•	 Debate:	 son	 ciertos	 o	 no	
los clichés presentes en la 
película.

•	 Intercambiar	 información	 sobre	 las	
tradiciones	y	las	costumbres.
Intercambiar	información	sobre	los	lu-
gares	turísticos,	el	ocio	y	las	activida-
des culturales de tu ciudad.
Crear un blog como guía práctica para 
un alumno que va a realizar una estan-
cia	de	estudios,	un	Erasmus,	en	Alsa-
cia o en Madrid.

Tabla 6. Tareas de eTwinning integradas en el aula 
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Como	se	observa	en	la	tabla	6	en	los	meses	de	enero,	febrero,	marzo	y	abril,	además	del	

intercambio	en	los	foros	sobre	diferentes	temas	culturales	enfocados	en	los	estereotipos	españo-

les	y	franceses,	se	propuso	reforzar	los	contenidos	culturales	en	las	clases	presenciales	mediante	

el trabajo en el aula de las actividades mencionados anteriormente. 

Los	alumnos	españoles	en	el	mes	de	mayo	realizaron	una	quinta	tarea.	Esta	tarea	cons-

taba	de	tres	ejercicios	calificados	independiente	de	la	nota	final	del	trabajo	en	el	Twinspace	y	

no	conllevaban	la	colaboración	obligatoria	de	los	compañeros	virtuales	(véase	apéndice	B.4.).	

Los	ejercicios	evaluaban	la	producción	oral	y	escrita	del	alumno.	El	ejercicio	de	la	carta	fue	

la	prueba	de	producción	escrita	del	examen	y	la	puesta	en	escena	del	diálogo	fue	la	prueba	de	

producción	oral	del	examen	de	la	tercera	evaluación.

3.5  Recogida de datos 

3.5.1  Instrumentos de recogida de datos 

A	fin	de	dar	respuestas	a	las	preguntas	de	investigación	planteadas	en	este	estudio	se	lle-

vó	la	recogida	de	datos	mediante	una	triangulación	de	instrumentos	que	incluían:	el	contenido	

de	los	blogs,	foros	y	diarios	arriba	descritos	de	20	parejas	seleccionadas	de	manera	arbitraria.	

Además,	se	diseñaron	los	cuestionarios	inicial	y	final	y	una	entrevista	personal	con	los	parti-

cipantes.

Como	ya	mencionamos	anteriormente,	el	contenido	procedente	de	los	blogs,	de	las	in-

tervenciones	en	los	foros	de	las	tareas	y	del	diario	de	viaje	de	los	estudiantes	del	eTwinning	

compone	 la	parte	esencial	del	corpus	de	este	estudio	y,	a	 través	de	un	análisis	cualitativo	y	

cuantitativo	de	dichos	datos,	 se	pretende	dar	 respuesta	a	 las	 tres	preguntas	de	 investigación	

planteadas	en	este	estudio.	Con	los	datos	obtenidos	en	las	entrevistas	personales	y	los	cuestio-

narios	 iniciales	finales,	pretendemos	evaluar	 la	percepción	de	los	participantes	y	su	nivel	de	

satisfacción	con	respecto	al	proyecto	eTwinning.	Esta	información	nos	permitiría	reflexionar	y	

formular	propuestas	de	mejora	a	la	hora	de	implementar	proyectos	eTwinning	futuros	que	de-

seen	desarrollar	la	CCI	del	alumnado,	objeto	secundario	de	esta	investigación.	A	continuación,	

pasamos a describir estas últimas herramientas de recogida de datos.
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3.5.2  Cuestionario inicial 

Al	inicio	del	eTwinning,	los	participantes	cumplimentaron	un	cuestionario	en	línea	(véase	

Apéndices C.5.1)63. Con esta herramienta se pretendía recoger datos sobre los participantes para 

poder	realizar	 la	descripción	de	 los	perfiles	de	 la	muestra	de	este	estudio.	Los	coordinadores	y	

profesores	del	proyecto	en	Francia	y	en	España	confeccionaron	el	cuestionario	conjuntamente.	El	

cuestionario	constaba	de	21	preguntas	escritas	en	español	y	en	francés.	Las	siete	primeras	pregun-

tas	eran	sobre	el	ámbito	personal	y	el	resto	sobre	el	ámbito	académico,	en	particular,	sobre	infor-

mación	cultural	y	lingüística.	Siete	de	las	preguntas	eran	cerradas	y	el	resto	de	las	preguntas	eran	

abiertas,	aunque	en	cinco	de	ellas	(género,	nacionalidad,	nivel	de	francés/español,	interesados	en	

obtener	la	certificación	D.E.L.E./	D.E.L.F	y	qué	nivel,	experiencia	en	el	estudio	del	francés/español	

y	perspectivas	de	futuro	con	respecto	al	uso	del	español/	francés)	los	participantes	pudieron	marcar	

diferentes	opciones	de	un	listado.	Se	creó	un	enlace	al	cuestionario	64	para	los	alumnos	francófo-

nos	y	otro	para	los	alumnos	hispanohablantes.	El	alumnado	tuvo	acceso	a	los	enlaces	al	comienzo	

del	intercambio	al	entrar	en	el	TwinSpace	en	la	sección	foros	“Comienzo	del	proyecto/	début	du	

projet”.		Los	participantes	respondieron	al	cuestionario	durante	una	de	las	sesiones	en	el	aula	mul-

timedia	y	se	les	explicó	que	fueran	lo	más	honestos	posibles	ya	que	el	objetivo	del	cuestionario	era	

obtener	datos	relevantes	de	todos	los	participantes	del	intercambio	virtual	para	una	investigación	

que	se	iba	a	llevar	a	cabo	sobre	el	desarrollo	de	la	CCI	y	que	no	afectaría	a	sus	notas	de	clase.		

Con	respecto	a	la	información	personal,	cada	participante	debía	introducir	su	nombre	y	

apellidos,	edad,	género,	nacionalidad,	lengua	materna,	sus	estudios	y	el	itinerario	de	Bachillera-

to	que	cursaban.	En	la	información	lingüística	y	cultural,	los	interesados	tuvieron	que	responder	

sobre los siguientes puntos:

•	 El	nivel	de	español	o	de	francés	según	los	niveles	del	MCER

•	 Interés	en	obtener	el	diploma	de	español	D.E.L.E.	o	en	francés	D.E.L.F.	en	un	nivel	

63	 Enlace	para	los	participantes	L1	francés:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDONybgc5xUu20_9
X7vUtvaOnKw2XIcZ2OGTuGQBy0TR5-w/viewform
Enlace para los participantes L1 español: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVtLekMNQaq3rN61nv
7ZD9sKVasOcyg87rjJDi1cEWoxOYQ/viewform

64 Formulario de Google
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concreto del MCER. El sondear el número de alumnos interesados en preparar este 

diploma era importante para los evaluadores que deseaban conocer el nivel de motiva-

ción	entre	los	que	lo	realizaban	y	los	que	decidieron	no	hacerlo.	Esta	era	una	pregunta	

cerrada (sí o no).

•	 Experiencia	en	el	estudio	del	español/francés.	Esta	pregunta	era	abierta	con	la	opción	

de	marcar	varias	opciones	en	un	listado	de	opción	múltiple	y	con	la	posibilidad	de	aña-

dir	otras	respuestas	no	especificadas.

•	 Contacto	con	hablantes	nativos	de	español/francés	y	la	frecuencia	con	la	que	se	contac-

taban.	Esta	pregunta	era	cerrada	(sí	o	no),	y	le	seguía	una	pregunta	abierta	para	saber	

con	exactitud	la	frecuencia	con	la	que	contactaban	con	el	compañero	nativo.

•	 Razones	por	las	que	estudia	la	L2	(francés)	o	(español).

•	 Primera	vez	(o	no)	en	la	que	formaban	parte	en	un	intercambio	colaborativo	en	línea.	

Pregunta cerrada (sí o no).

•	 Posibilidades	de	mejorar	el	nivel	del	español/	francés	gracias	al	eTwinning.	Se	trataba	

de	una	pregunta	cerrada	(sí	o	no),	seguida	de	una	pregunta	abierta	en	la	que	se	les	pedía	

explicar	los	motivos	de	su	elección.

•	 Posibilidades	de	mejora	en	nivel	de	conocimientos	sobre	la	cultura	española/	francesa	

gracias	al	eTwinning.	Se	trataba	de	una	pregunta	cerrada	(sí	o	no),	seguida	de	una		pre-

gunta	abierta	en	la	que	se	les	pedía	explicar	los	motivos	de	su	elección.

•	 Perspectivas	de	futuro	respecto	a	L2.	Esta	pregunta	era	de	opción	múltiple	y	podían	

añadir	otras	perspectivas	de	futuro	no	especificadas.

	 Interés	en	culturas	ajenas	a	la	tuya.	Se	trataba	de	una	pregunta	cerrada	(sí	o	no),	seguida	

de	una	pregunta	abierta	en	la	que	se	les	pedía	explicar	los	motivos	de	su	elección	.

El resto de las preguntas eran abiertas:

•	 Estudio	de	la	L2	de	otra	manera	fuera	del	instituto.

•	 Otras	lenguas	extranjeras	estudiadas,	nivel,	lugar	de	estudio,	formas	de	practicarlo	y	

estancias	de	inmersión	lingüística.

•	 Relevancia	de	estudiar	otros	idiomas.	

•	 Relación	entre	la	lengua	y	la	cultura.
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3.5.3  Cuestionario final

Al	 cierre	 del	 proyecto,	 los	 coordinadores	 y	 profesores	 del	 eTwinning	 en	España	 y	 en	

Francia	 confeccionaron	 en	 colaboración	 un	 cuestionario	 final	 (véase	Apéndices	C.5.2)	 para	

que	cumplimentasen	los	participantes.	Consistía	en	un	total	de	40	preguntas	en	español	para	

los	alumnos	L1	español	y	en	francés	para	los	alumnos	L1	francés.	Las	preguntas	se	clasificaron	

por	apartados.	El	primer	apartado	era	sobre	información	personal,	preguntas	de	la	1	a	la	11,	el	

segundo	sobre	información	académica,	de	la	pregunta	12	a	la	16,	el	tercero	sobre	el	balance	del	

intercambio,	de	la	pregunta	17	a	la	31	y,	el	cuarto	sobre	las	cuestiones	generales	del	método	em-

pleado	en	el	intercambio,	de	la	pregunta	32	a	la	40.	El	tercer	apartado	se	subdividía	en	antes	del	

intercambio,	de	la	pregunta	17	a	la	26	y,	durante	el	intercambio,	de	la	pregunta	27	a	la	31.	Con	

cada	apartado,	los	evaluadores	pretendían	obtener	información	del	perfil	de	los	participantes,	

información	académica,	evaluar	la	percepción	del	alumno	sobre	su	propio	aprendizaje	con	res-

pecto	al	desarrollo	de	la	competencia	lingüística,	pero	en	particular	de	la	CCI	según	los	criterios	

del	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	y	poder	proponer	mejoras	para	futuros	proyectos	eTwinning	

de	temática	cultural.	En	el	apartado	de	información	personal,	de	las	once	preguntas	había	una	

cerrada	y	el	resto	eran	abiertas,	aunque	había	tres	que	tenían	un	listado	de	selección	múltiple.	

El	apartado	de	información	académica	constaba	de	dos	preguntas	abiertas	y	tres	cerradas,	dos	

de	ellas	se	subdividían	en	seis	apartados	según	los	criterios	del	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	

y	los	participantes	debían	responder	en	una	escala	de	Likert	del	1	al	5	(1=muy	fácil,	5=muy	

difícil)	señalando	el	nivel	de	complejidad,	de	nada	complicado	a	muy	complicado.	Las	pregun-

tas sobre el balance del intercambio eran de carácter abierto excepto una.  Estas preguntas se 

diseñaron	en	relación	a	las	tareas	del	eTwinning	subdividiéndose	en	seis	apartados	según	los	

criterios	del	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	y	los	participantes	debían	responder	en	una	escala	

de	Likert	del	1	al	5	(1=nada,	5=mucho).		En	la	parte	final	del	cuestionario,	las	preguntas	eran	de	

carácter	abierto	excepto	una	que	era	cerrada	y	se	pretendía	que	el	aprendiz	evaluase	las	metas	

logradas	con	respecto	a	 los	aspectos	 lingüísticos,	culturales,	académicos	u	otros.	Se	creó	un	

enlace	al	cuestionario	para	los	alumnos	francófonos65	y	otro	para	los	participantes	hispanoha-

65	 Para	los	participantes	L1	francés:	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqt8s5j9iHKhJHCFMQfRBWt
ADrAP3wv4N_olcs7KLETewXvA/viewform
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blantes,	quienes	respondieron	al	cuestionario	durante	la	última	sesión	en	el	aula	multimedia.	Al	

igual	que	con	el	cuestionario	inicial	se	les	pidió	que	fueran	lo	más	honestos	posibles,	y	que	el	

objetivo del cuestionario era obtener datos relevantes de todos los participantes del intercambio 

virtual	para	la	investigación	afectando	a	sus	notas	de	clase.		El	coordinador	de	Francia	envío	un	

correo	a	los	participantes	francófonos	con	el	enlace	al	cuestionario	para	que	lo	cumplimentasen	

sin éxito de respuesta.

Con	respecto	a	la	información	personal	cada	participante	debía	introducir	su	nombre	y	

apellido,	edad,	género,	nacionalidad,	lengua	materna,	estudios	y	nivel	del	francés/español	se-

gún	el	MCER,		tiempo	estudiando	la	lengua	extranjera,		razones	por	las	cuáles	la	estudia	y	expe-

riencia	en	el	estudio	del	idioma.	En	la	información	académica,	debía	cumplimentar	el	itinerario	

de	bachillerato	que	cursaba,	cómo	creía	que	era	mejor	aprender	la	lengua	extranjera,	contacto	

con	el	nativo	y	la	frecuencia	de	contacto	con	su	intercambio.	Además,	los	interesados	tuvieron	

que responder qué les resultaba más complicado de la cultura ajena según los parámetros del 

modelo	de	Byram	(1997;	2000)	de	la	CCI:

a)	Interés	en	conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	

a otros. 

•	 Me	interesan	las	experiencias	de	la	vida	diaria	de	otras	personas,	en	especial	aquellos	

aspectos	que	no	suelen	presentarse	a	los	de	fuera	a	través	de	los	medios	de	comuni-

cación.

•	 Estoy	interesado/a	en	la	experiencia	diarias	de	una	variedad	de	grupos	sociales	den-

tro	de	una	sociedad,	

b) Habilidades para cambiar de perspectiva:

•	 Me	doy	cuenta	de	que	soy	capaz	de	entender	otras	culturas	cuando	miro	las	cosas	

desde	otro	punto	de	vista	y	cuando	miro	mi	propia	cultura	desde	la	perspectiva	de	

otros.

c)	Conocimientos	de	la	cultura	propia	y	ajena	para	la	comunicación	intercultural.

•	 Conozco	hechos	importantes	sobre	la	forma	de	vida	en	la	otra	cultura	y	sobre	el	país,	

el	estado	y	la	gente.	
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•	 Se	cómo	iniciar	una	conversación	con	personas	de	otra	cultura	y	cómo	mantenerla.

d)	Conocimiento	de	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural:

•	 Sé	cómo resolver los malentendidos que surgen cuando la gente no es consciente del 

punto de vista de la otra cultura.

•	 Sé	cómo	descubrir	información	nueva	y	aspectos	nuevos	de	la	otra	cultura	por	mí	

mismo.

En	el	apartado	sobre	el	balance	del	intercambio	en	línea,	se	les	preguntó	sobre	los	siguien-

tes aspectos:

•	 Temores	antes	de	comenzar	el	proyecto

•	 Objetivos	propuestos:	lingüísticos,	culturales,	académicos	u	otros.

•	 Aspectos	del	proyecto	que	te	han	gustado	más	y	menos.

•	 Aspectos	aprendidos

•	 Posibles	mejoras	para	el	intercambio

•	 Consejos	para	un	participante	que	empieza	de	nuevas	un	eTwinning

•	 Consejos	que	daría	a	un	compañero	para	aprovechar	al	máximo	el	intercambio

•	Perspectivas	de	futuro	respecto	a	la	L2.	Esta	pregunta	era	de	opción	múltiple	y	podían	

añadir	otras	opciones	no	especificadas.

En	las	preguntas	relacionadas	con	lo	realizado	durante	el	intercambio,	los	interesados	tu-

vieron que responder sobre cada tarea realizada tomando en cuenta los parámetros del modelo 

de	Byram	(1997;	2000)	en	escalas	de	Likert	del	1	al	5	(1=del	nada,	5=mucho).	En	la	parte	final	

sobre	cuestiones	generales	acerca	del	método	empleado,	los	participantes	respondieron	a	los	

aspectos siguientes: 

•	 Problemas	a	los	que	se	enfrentaron.

•	 Problemas	de	motivación.

•	 Desventajas	del	eTwinning.
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•	 Cumplimientos	de	las	metas	que	se	habían	propuesto	a	comienzo	del	proyecto:	lingüís-

ticas,	culturales,	académicas	y	otras.

•	 Modificación	de	las	metas	que	se	habían	propuesto	e	identificar	otras	nuevas.

•	 Cambio	de	percepción	con	respecto	a	tu	propio	idioma	o	el	idioma	extranjero.

•	 Posible	cambio	en	cuanto	a	la	relación	con	el	compañero	virtual.	Ventajas	o	inconve-

nientes.

•	 eTwinning	como	experiencia	positiva	o	negativa.	Argumentos.

•	 Posible	repetición	de	una	experiencia	eTwinning.

3.5.4  Entrevistas personales

Al	final	del	intercambio	telecolaborativo,	se	realizó	una	entrevista	personal	a	los	parti-

cipantes del eTwinning. Los coordinadores diseñaron conjuntamente una serie de preguntas 

con	el	objetivo	de	evaluar	el	nivel	de	satisfacción	del	alumno	y	su	percepción	con	respecto	al	

desarrollo	de	la	competencia	comunicativa,	lingüística	e	intercultural	a	través	de	su	participa-

ción	en	el	proyecto.	Consistía	en	10	preguntas,	tres	eran	abiertas	(1,	3	y	10)	y	se	centraban	en	

los	aspectos	en	los	que	su	compañeros	virtuales	 les	habían	ayudado	(vocabulario,	estructura	

de	la	oración,	frases	hechas,	aspectos	culturales,	fluidez	a	la	hora	de	escribir),	conocimientos	

culturales	que	había	adquirido	o	destrezas	sobre	la	L2,	en	los	aspectos	del	intercambio	sobre	los	

que	debían	hablar	en	los	foros,	en	el	diario,	su	valoración	del	proyecto	y	qué	aconsejarían	un	

compañero	principiante	en	este	tipo	de	proyectos.	

Las	siete	preguntas	cerradas	pretendían	recabar	la	siguiente	información:

•	 La	pregunta	2	contenía	afirmaciones	que	expresaban	la	opinión	sobre	aspectos	especí-

ficos	del	intercambio	y	el	alumnado	debía	responder	en	una	escala	de	Likert	del	1	al	5	

mostrando total desacuerdo o total acuerdo. 

•	 En	la	pregunta	4	los	participantes	debían	responder	si	les	gustaba	(o	no)	aprender	la	

lengua	extranjera	según	los	criterios	propuestos	por	Byram	(1997;	2000).

•	 La	pregunta	5	buscaba	información	sobre	si	el	participante	mostraba	interés	por	cono-
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cer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	y	por	presentar	la	cultura	española	a	los	franceses	

(criterio	a)	de	Byram,	2000:4)	y	cómo	lo	había	mostrado.

•	 La	pregunta	6	buscaba	información	sobre	si	el	participante	había	dejado	a	un	lado	sus	

propios	valores	y	creencias	cuando	intentaba	entender	la	cultura	del	otro	para	cambiar	

de	perspectiva	(criterio	b)	de	Byram,	2000:4).

•	 La	pregunta	7	deseaba	obtener	 información	sobre	si	el	participante	ha	ayudado	a	su	

compañero	eTwinning	a	que	entienda	los	comportamientos	y	actitudes	de	 la	cultura	

ajena	mediante	la	explicación	de	tus	comportamientos	y	actitudes	según	tu	propia	cul-

tura	(criterio	c)	de	Byram,	2000:4)	

•	 La	pregunta	8	buscaba	información	sobre	si	el	participante	había	mostrado	a	su	com-

pañero	conocimientos	sobre	la	cultura	propia	y	la	ajena	(criterio	c)	de	Byram,	2000:4).

•	 La	pregunta	9	busca	información	de	si	el	participante	había	intentado	solucionar	los	

malentendidos	con	su	compañero	eTwinning	(criterio	d)	de	Byram,	2000:4).

Una	vez	descritos	los	instrumentos	de	recogida	de	datos	empleados	en	este	estudio,	en	el	

siguiente	apartado	se	explica	el	procedimiento	metodológico	empleado.	

3.6  Procedimiento

Una vez realizada la recogida de datos a través de los instrumentos descritos en el aparta-

do	anterior,	se	llevaron	a	cabo	análisis	de	tipo	cuantitativo	(estadística	descriptiva)	y	cualitativo	

con	el	objetivo	de	responder	a	las	pregustas	de	investigación	planteadas	en	la	presente	investi-

gación.	

Para	responder	a	las	dos	primeras	preguntas	de	investigación	PI1	¿Se encuentran trazas de 

las	distintas	categorías	presentes	en	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	de	competencia	comu-

nicativa	intercultural	en	la	producción	de	estudiantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	

un	proyecto	e-Twinning?	y	PI2	En	caso	afirmativo,	¿qué	categorías	están	presentes	en	mayor	o	

menor	medida	en	dicha	producción?		se	siguió	el	procedimiento	metodológico	en	una	serie	de	

etapas	que	se	describen	a	continuación:
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1.	 Recopilación	de	los	contenidos	de	los	foros,	diarios,	blogs.

2.	 Recuento,	cálculo	porcentual	y	etiquetado	de	 las	muestras por grupo de participan-

tes	(hispanohablantes	y	francófonos)	y	clasificadas	según los criterios del modelo de 

Byram	(1997;	2000)

3.	 Coeficiente	de	fiabilidad	interna	entre	etiquetadores

4.	 Recuento,	 cálculo	 porcentual	 y	 etiquetado	 de	 los	 resultados	 de	 ambos	 grupos	 por	

instrumento	(blogs,	diarios	y	foros)	y	clasificadas	según	los	criterios	del	modelo	de	

Byram	(1997;	2000).	

5.	 Recuento,	cálculo	porcentual	y	etiquetado	de	los	resultados	globales	por	categoría	y	

grupo	y	clasificadas	según	los	criterios	del	modelo	de	Byram	(1997;2000).

A	la	hora	de	realizar	el	etiquetado	de	los	datos	se	utilizó	la	misma	metodología	empleada	

por	Liaw	(2006):	“The	intercultural	discussion	entries	were	read	many	times	to	find	examples	of	

the	different	categories	in	a	classification	system	based	on	the	modification	of	Byram’s	(1997)	

assessment	criteria”	(p.	55).	Además,	también	utilizamos	los	criterios	de	Byram	(2000:4),	una	

modificación	de	los	objetivos	de	Byram	(1997),	 tal	y	como	los	utilizó	Vinagre	(2016)	como	

parámetros	para	el	etiquetado	y	análisis	de	los	datos.

El	etiquetado	fue	realizado	manualmente	por	dos	evaluadores,	el	profesor	de	español	y	

el	coordinador	del	grupo	de	informantes	franceses	y	la	profesora,	investigadora	y	coordinadora	

del	grupo	de	informantes	españoles.	Cuando	los	ejemplos	podían	incluirse	en	más	de	una	ca-

tegoría,	los	investigadores	decidían	conjuntamente	cual	era	la	categoría	que	mejor	describía	el	

ejemplo	específico.	

Para	facilitar	el	proceso	del	etiquetado	después	de	tener	todos	los	datos	recopilados,	los	

dos	evaluadores	se	reunieron	a	fin	de	verificar	que	los	objetivos,	definición	y	ejemplos	de	cada	

criterio	del	modelo	de	ICC	de	Byram	(1997;	2000)	estuviese	clara	por	ambas	partes.	En	una	se-

gunda	etapa,	cada	evaluador	realizó	el	etiquetado	por	separado	de	las	cuatro	mismas	díadas	a	fin	

de	comprobar	el	nivel	de	fiabilidad	interna	entre	ambos	evaluadores.	El	coeficiente	de	fiabilidad	

entre	evaluadores	dio	como	resultado	un	96,2%	lo	que	puede	considerarse	muy	alto.	En	la	última	

etapa	la	evaluadora	e	investigadora	de	este	trabajo	realizó	el	etiquetado	del	resto	de	los	datos.



113

A	continuación,	en	la	Tabla	7,	aportamos	ejemplos	del	etiquetado	llevado	a	cabo	en	el	

corpus,	tanto	en	el	contenido	de	los	foros	de	actividades	como	en	el	diario	de	viaje	y	blogs:

Criterio Instrumento Ejemplos

Categoría A
Interés por conocer
el modo de vida de 
otras	personas	y	por
presentar la cultura
propia a otros

Foro F6 - 12.02.2016 10:18: Yo	tampoco	nunca	voy	a	
Espana	-	-	‘	.	En	Francia	hay	mucho	topico	sobre	
los	espanoles	:	que	comido	solamente	chorizo	y	
paella ... Cuales son os especialidades ? Es cierto 
que	siempre	es	calor	en	Espana	?y	Es	cierto	que	
en	Espana	hace	todo	los	dias	la	fiesta	?

Categoría B
Habilidad para
cambiar de
perspectiva

Diario E14-  03.03.2016  11:58:  Los puntos positivos 
de	este	proyecto	es	que	hemos	respetado	los	ho-
rarios	 acordados	 para	 hablar	 y	 por	 eso	 hemos	
conseguido	realizar	hasta	ahora	las	tres	tareas	y	
conocer	más	a	nuestro	correspondiente	y	esterio-
tipos	de	cada	país,	de	esta	manera	hemos	visto	
algunos	esteriotipos	que	eran	falsos.

Categoría C
Conocimiento de la
cultura	propia	y	ajena	
para	la	comunicación
intercultural

Blog E1,  13.05.2016: Estrasburgo es una ciudad de 
Francia	 ,	 situada	en	 la	 región	histórica	y	cultu-
ral de Alsacia. Estrasburgo es capital del depar-
tamento	del	Bajo	Rin,	y	desde	el	1	de	enero	de	
2016	 de	 la	 región	 administrativa	 de	Alasacia-
Champaña-Lorena.	Alsacia	es	una	antigua	región	
administrativa	de	Francia	situada	al	este	del	país,	
en	la	frontera	con	Alemania	y	Suiza.	Se	trata	de	
una	región	francesa	cuya	capital	es	Estrasburgo	
la cual también era la sede del Consejo regional 
de Alsacia.

Categoría D
Conocimiento sobre
(el proceso de) 
comunicación	
intercultural

Diario E18  -  27.02.2016  12:11: Este	 foro	 es	 bastante	
eficaz	para	mejorar	nuestra	gramática	ya	que	los	
franceses	nos	corrigen	y	permiten	no	equivocarte	
la	próxima	vez.	También	para	aprender	más	so-
bre	otras	culturas	y	costumbres	fuera	de	nuestro	
país.

Tabla 7. Ejemplos de etiquetado del corpus de este estudio

A	fin	de	responder	a	la	tercera	pregunta	del	presente	estudio	PI3	¿Se observan diferencias	entre	

los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	estudios	previos	(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	

2006;	Schenker,	2012	y	Vinagre,	2016)?,	se	contrastaron	los	resultados	obtenidos	en	las	etapas	meto-

dológicas	previas	(etapas	del	1	al	5)	con	los	resultados	obtenidos	en	los	estudios	arriba	mencionados.
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Por	último,	para	responder	al	objetivo	secundario	de	la	investigación	sobre	la	percepción	

que	tienen	los	estudiantes	sobre	el	desarrollo	de	su	CCI	en	este	tipo	de	proyectos	telecolabo-

rativos	en	eTwinning,	y	a	fin	de	conocer	su	nivel	de	satisfacción	con	respecto	al	proyecto,		se	

siguieron las siguientes etapas:

6.	 Trascripción	de	las	grabaciones	de	las	entrevistas	de	los	alumnos	españoles	y	france-

ses.

7.	 Recopilación	y	análisis	cuantitativo	y	cualitativo	de	las	respuestas	y	comentarios	apor-

tados por los participantes a las entrevistas.

8.	 Recopilación	 y	 análisis	 cuantitativo	 y	 cualitativo	 de	 las	 respuestas	 y	 comentarios		

aportadas por los participantes a los cuestionarios

9.	 Etiquetado	y	análisis	cuantitativo	y	cualitativo	de	 las	muestras	 según	el	modelo	de	

Byram	(1997;	2000).

Como	ya	se	ha	mencionado,	para	el	etiquetado	de	 las	muestras	del	corpus	empleamos	

los	criterios	del	modelo	de	Byram	(op.	cit,	p.4)	de	competencia	comunicativa	intercultural	que	

citamos	a	continuación:

a)	 Interés	en	conocer	la	forma	de	vida	de	las	gentes	de	una	cultura	diferente	a	la	nuestra	

y	saber	dar	a	conocer	a	los	demás	nuestra	propia	cultura.	

•	 Estoy	interesado/a	en	la	experiencia	de	la	vida	diaria	de	otras	personas,	en	particular	

aquellas cosas que no están al alcance de los extranjeros en los medios de comuni-

cación.

•	 También	estoy	 interesado/a	en	 la	experiencia	diaria	de	 la	variedad	de	colectivos/

grupos	sociales	dentro	de	la	sociedad,	sin	tener	que	ser	únicamente	los	de	la	cultura	

dominante.

b) Habilidad para cambiar de perspectiva:

•	 Me	he	dado	cuenta	de	que	puedo	comprender	otras	culturas	al	ver	las	cosas	desde	

otro	punto	de	vista	y	observando	mi	cultura	desde	la	perspectiva	del	otro.
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c)	 Conocimientos	sobre	nuestra	propia	cultura	y	la	del	otro	en	una	comunicación	inter-

cultural.

•	 Conozco	hechos	relevantes	sobre	la	forma	de	vida	en	la	otra	cultura	e,	igualmente,	

sobre	el	país,	región	o	estado	y	sus	gentes.	

•	 Sé	cómo	entablar	y	mantener	una	conversación	con	personas	de	otra	cultura.

d)	 Conocimiento	sobre	el	proceso	de	comunicación	intercultural:

•	 Sé	cómo	resolver malentendidos que surgen del desconocimiento de las personas al 

tener otro punto de vista de la otra cultura.

•	 Sé	cómo	descubrir	información	nueva	y	nuevos	aspectos	de	la	otra	cultura	por	mi	

mismo/a.

En	 el	 siguiente	 capítulo	 presentaremos	y	 discutiremos	 los	 resultados	 obtenidos	 de	 los	

análisis arriba mencionados.
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En	este	capítulo,	se	muestran	los	resultados	de	carácter	cualitativo	y	cuantitativo	de	la	

presente	 investigación	 obtenidos	 mediante	 la	 triangulación	 de	 cinco	 instrumentos:	 diarios,	

blogs,	foros,	entrevistas	y	cuestionarios	finales.	Recordamos	aquí	las	preguntas	de	investiga-

ción	planteadas	en	este	estudio:

(1) ¿Se encuentran trazas de las distintas categorías presentes en el	modelo	de	Byram	

(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	intercultural	en	la	producción	de	estudi-

antes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning?	

(2) En caso	afirmativo,	 ¿qué	categorías	están	presentes	en	mayor	o	menor	medida	en	

dicha	producción?	

(3) ¿Se observan diferencias	entre	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	estudios	

previos	(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	2006;	Schenker,	2012	y	Vinagre,	2016)? 

A	fin	de	dar	respuesta	a	las	dos	primeras	preguntas	de	investigación	se	presentarán,	en	

primer	lugar,	los	resultados	totales	de	muestras	por	grupo	de	participantes	(hispanohablantes	

y	francófonos)	y	clasificadas	por	categorías	e	instrumento.	En	segundo	lugar,	se	presentan	los	

resultados	de	ambos	grupos	por	instrumento	(blogs,	diarios	y	foros).	Por	último,	se	presentan	

los	resultados	globales	por	categoría	y	grupo.

A	continuación,	se	discuten	los	resultados	obtenidos	y	se	comparan	con	las	investigaciones	

previas	de	O’Dowd	(2003),	Vogt	(2006),	Liaw	(2006),	Shenker	(2012)	y	Vinagre	(2016)	con	el	obje-

tivo	de	dar	respuesta	a	la	tercera	pregunta	de	investigación	de	este	estudio.	En	cuarto	y	último	lugar,	

se	pretende	responder	al	objetivo	secundario	de	la	investigación	presentando	los	resultados	de	las	en-

trevistas	y	de	los	cuestionarios	para	descubrir,	a	partir	de	la	percepción	de	los	participantes,	si	existen	

evidencias	del	desarrollo	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	y	

conocer	su	nivel	de	satisfacción	con	respecto	al	proyecto	eTwinning	‘Preparados	para	un	Erasmus’.
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4.1  Resultados del análisis por instrumento y grupo

4.1.1  Resultados en el blog de los estudiantes españoles

El	análisis	del	contenido	de	los	blogs	de	los	estudiantes	hispanohablantes	reveló	ejemplos	

de	tres	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). Véase a conti-

nuación	algunos	ejemplos	tomados	del	corpus:

Criterio Ejemplos tomados de los textos de los estudiantes españoles

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

E14,	8.05.2016:	En	mi	opinión	es	uno	de	los	monumentos	más	im-
pactantes	y	que	me	gustaría	visitar	pronto.	

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

E11,	14.05.2016:	Muchas	personas	que	piensan	en	este	país,	suelen	
centrarse en París que es considerada la ciudad del amor. Tendemos a 
creer	que	todos	los	franceses	dicen	la	famosa	frase:	‘’oh-là-là’’	o	que	
llevan	siempre	con	ellos	una	baguette	o	una	boina.	Claramente,	todos	
ellos	son	estereotipos	que	hemos	ido	escuchando	y	que	son	falsos.	

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

E9,	14.05.2016:	¿Qué solemos hacer en Estrasburgo? La vida de una 
persona	de	mi	misma	edad	en	Estrasburgo	es	un	poco	diferente	a	la	
vida	en	Madrid,	sobre	todo	por	los	horarios.	Empiezan	las	clases	a	
las	8h	y	las	acaban	a	las	17h	y	se	acuestan	mucho	antes	que	nosotros.	
El	fin	de	semana	lo	tienen	planificado,	en	el	sentido	de	que	el	viernes	
es	cuando	se	sale	con	los	amigos,	el	sábado	se	hacen	los	deberes	y	el	
domingo	se	pasa	con	la	familia,	esto	es	lo	que	yo	puedo	decir	desde	
mi	propia	experiencia,	es	posible	que	en	algún	caso	no	sea	así.	

Tabla	8.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	blogs	de	los	participantes
hispanohablantes	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	en	la	Tabla	9	y	Figura	7	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	de	los	blogs	del	grupo	de	estudiantes	españoles	clasificadas	según	categoría:	

Estudiantes Españoles

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

4 5 27 0 36

11,1% 13,9% 75% 0% 100%

Tabla 9. Totales por categorías en los blogs de los participantes hispanohablantes
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Figura 7. Porcentajes de muestras por categorías en los blogs de los participantes hispanohablantes

Al	analizar	las	muestras	en	el	blog	de	los	participantes	hispanohablantes	se	encontró	que	

un	75%	pertenecían	a	la	categoría	(c),	un	13,9%	a	la	categoría	(b),	un	11,1%	del	total	de	mues-

tras	a	la	categoría	(a)	y	ninguno	a	la	categoría	(d).	

4.1.2  Resultados en el blog de los estudiantes franceses

El	análisis	del	contenido	de	los	blogs	de	los	estudiantes	francófonos	reveló	ejemplos	de	

las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). Véanse	a	continuación	

algunos	ejemplos	tomados	del	corpus	de	los	blogs	de	los	participantes	franceses:

Criterio Ejemplos	tomados	de	los	textos	de	los	estudiantes	franceses

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

F9,	15.05.2016:	Si	un	jour	j’ai	la	chance	de	visiter	Madrid,	je	irai	aux	
“Corridas	de	Toros”. 
[Si	algún	día	tengo	la	oportunidad	de	visitar	Madrid,	iré	a	las	“Corri-
das de Toros]

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

F9,	15.05.2016:	Ce	qui	nous	parait	tout	à	fait	naturel	en	France,	ne	
l’est	pas	forcement	pour	les	autres	cultures	comme	l’Espagne.	
[Lo que nos parece totalmente natural en Francia no tiene por qué 
serlo para otras culturas como la española]
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Criterio Ejemplos	tomados	de	los	textos	de	los	estudiantes	franceses

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

F13,	14.05.2016:	La	Puerta	del	Sol	(ou	Porte	du	Soleil)	est	un	lieu	
important	dans	la	ville	de	Madrid.	Elle	a	été	occupée	en	2011	par	le	
mouvement	des	 indignés,	un	mouvement	 essentiellement	 composé	
de	jeunes	dénonçant	la	corruption	politique,	la	crise	économique	ou	
réclamant	un	nouveau	système	politique.	
[La	Puerta	del	Sol	(o	Porte	du	Soleil)	es	un	lugar	muy	importante	en	
la	ciudad	de	Madrid.	Fue	ocupada	en	2011	por	el	movimiento	de	los	
indignados	esencialmente	compuesto	por	 jóvenes	que	denunciaban	
la	corrupción	política,	la	crisis	económica	o	reclamaban	un	sistema	
político nuevo] 

d) Conocimiento sobre (el 
proceso	 de)	 comunicación	
intercultural

F12,	8.05.2017:	Voilà,	c’est	la	fin,	j’espère	que	cet	article	vous	a	plu	
!	En	 tout	cas	pour	moi	 le	projet	etwinning	fut	 très	 intéressant,	 j’ai	
pu	comparer	mes	coutumes	aux	leurs	et	surtout	j’ai	vu	au-delà	des	
clichés,	des	stéréotypes,	des	images	pré-construites	sur	l’Espagne.	
[¡Hemos	llegado	al	final,	espero	que	este	artículo	os	haya	gustado!	
Al	menos	para	mí,	el	proyecto	etwinning	ha	sido	muy	 interesante,	
he	podido	comparar	mis	costumbres	à	las	suyas	y	sobretodo	he	visto	
cosas	más	allá	de	los	clichés,	estereotipos	e	imágenes	pre-construidas	
sobre España] 

Tabla	10.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	blogs	de	los	participantes
francófonos	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	en	la	Tabla	11	y	Figura	8	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	de	los	blogs	del	grupo	de	estudiantes	franceses	clasificadas	según	categoría:	

Estudiantes Franceses

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

6 6 24 1 37

16,2% 16,2% 64,9% 2,7% 100%

Tabla	11.	Totales	por	categorías	en	los	blogs	de	los	participantes	francófonos
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Figura	8.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	blogs	de	los	participantes	francófonos

A	analizar	las	muestras	del	blog	de	los	participantes	francófonos	se	encontró	que	un	

64,9%	pertenecían	a	la	categoría	(c),	un	16,2%	a	la	categoría	(a)	y	(b)	y	un	2,7%	a	la	cate-

goría (d). 

En	comparación	con	los	resultados	obtenidos	de	los	blogs	de	los	estudiantes	españoles,	se	

observa	un	ligero	aumento	de	la	presencia	de	muestras	en	las	categorías	(a)	y	(b)	en	los	blogs	

de	los	estudiantes	franceses.	

4.1.3  Resultados totales de ambos grupos en el blog 

El	análisis	del	contenido	de	los	blogs	de	ambos	grupos	reveló	ejemplos	de	las	cuatro	cate-

gorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). A	continuación,	en	la	Tabla	12	y	Figura	

9	se	presentan	los	resultados	totales	de	las	muestras	clasificadas	según	categoría:

Blogs

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

10 11 51 1 73

13,7% 15,1% 69,9% 1,4% 100%

Tabla 12. Totales de muestras por categorías en los blogs de ambos grupos



122

Figura 9. Porcentajes de muestras por categorías en los blogs de ambos grupos

Los resultados totales del análisis de las muestras encontradas en los blogs revelan ciertos 

datos	 interesantes.	Por	ejemplo,	 la	mayoría	de	 los	ejemplos	encontrados	(51,	69,9%),	perte-

necen	a	 la	categoría	 (c)	Conocimiento	sobre	 la	propia	cultura	y	ajena	para	 la	comunicación	

intercultural. El gran número de muestras de esta categoría puede ser debido al hecho de que se 

pidió	a	los	estudiantes	que	editasen	un	blog	en	forma	de	guía	que	plasmase	información	sobre	

la	ciudad	o	región	del	compañero	para	preparar	a	posibles	futuros	estudiantes	Erasmus	a	un	año	

en	Madrid	o	en	Estrasburgo.	Para	realizar	esta	tarea,	los	estudiantes	debían	recopilar	e	intercam-

biar	información	sobre	la	gente,	el	país	y	el	estado	del	compañero	para	editarla	en	el	blog	en	

tres	secciones	diferentes:	¿qué	solemos	hacer?,	tradiciones	y	costumbres	y	¿qué	visitar?,	¿qué	

hacer?,	¿dónde	salir?	Este	proceso	puede	justificar	la	abundancia	de	muestras	de	conocimiento	

declarativo en este instrumento. 

La	segunda	categoría	con	mayor	número	de	ejemplos	(11,	15,1%),	fue	(b)	habilidad	para	

cambiar	de	perspectiva.	Una	explicación	plausible	para	estos	resultados	podría	ser	que	los	estu-

diantes	estaban	interesados	en	plasmar	en	el	blog,	además	de	los	conocimientos	sobre	la	cultura	

del	compañero,	el	cambio	de	perspectiva	ocurrido	después	de	realizar	la	tarea	y	de	que	el	tema	

de los estereotipos se tratase en clase. Esto	queda	reflejado	en	el	siguiente	extracto	donde	el	
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participante	es	capaz	de	descentrar	y	mostrar	trazas	de	cambio	de	perspectiva	con	respecto	a	

los estereotipos:

Hay	diversos	estereotipos	acerca	de	ambos	paises.	Los	franceses	son	tachados	de	
comequesos borrachos que siempre llevan boina. Aunque es cierto que en Stras-
bourg	las	comidas	suelen	ir	acompañadas	con	el	queso,	no	tienen	por	que	ser	bo-
rrachos.	Además,	cuando	alguien	dice	la	frase	“soy	de	Francia”,	solemos	entender	
“soy	 de	Paris”,	 no	 todos	 los	 franceses	 tienen	 que	 ser	 de	 Paris	 ni	 haber	 visitado	
alguna	vez	la	“ciudad	del	amor	(E8,	15.05.2016)

En	tercer	lugar,	diferenciándose	sólo	por	una	muestra	menos	(10,	13,7%)	está	la	categoría	

(a)	Interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	

otros.	Este	interés	queda	reflejado	en	las	opiniones	que	los	participantes	escribieron	en	el	blog	

después de introducir conocimientos declarativos de la cultura del ajena. En el caso siguiente el 

participante	francés	habla	de	la	feria	de	Sevilla	y	seguidamente	da	su	opinión:

Ou	à	l’occasion	de	la	feria	qui	se	déroule	à	Seville.	Il	y	a	beaucoup	de	chevaux	et	
les	gens	dansent	“sevillanas”.	Je	sais	que	tu	aimes	la	danse,	tu	adorerais	l’apprendre	
et	porter	ces	robes! [con	motivo	de	la	feria que	tiene	lugar	en	Sevilla.	Hay	muchos	
caballos	y	la	gente	baila	sevillanas.	Sé	que	te	gusta	bailar	y	que	te	encantaría	apren-
der	a	bailarlas	y	a	llevar	estos	vestidos]	(F12,	8.05.2017)

La	categoría	(d)	Conocimiento	del	proceso	de	comunicación	intercultural	es	la	categoría	

que	tiene	menor	número	de	muestras	(1,	1,4%).	Este	resultado	puede	explicarse	sabiendo,	como	

se	ha	descrito	anteriormente,	que	los	estudiantes	en	el	blog	debían	escribir	sobre	la	gente,	el	país	

y	el	compañero,	sin	que	esto	conllevase	comunicarse	con	el	compañero.	Esto	hace	que	los	es-

tudiantes	no	hayan	podido	demostrar	si	saben	resolver	malentendidos	o	descubrir	información	

nueva	y	nuevos	aspectos	de	la	cultura,	ambos	objetivos	de	esta	categoría.

4.1.4  Resultados en los diarios de los estudiantes españoles

El	análisis	del	contenido	de	los	diarios	de	los	estudiantes	hispanohablantes	reveló	ejem-

plos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). Véanse a conti-

nuación	algunos	ejemplos	tomados	del	corpus:
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Criterio Ejemplos tomados de los textos de los estudiantes españoles

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

E18	-	05.03.2016	11:18:	Es	muy	interesante	saber	sobre	otras	cultu-
ras que normalmente no podemos conocer a no ser que viajemos a 
otros países. 

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

E11	 -	 11.02.2016	F10:24:	 (…)	También	 salieron	 a	 relucir	 algunos	
estereotipos	que	nos	explicamos	y	en	general	anulamos,	ya	que	no	
eran ciertos. 

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

E11	 -	21.04.2016	11:43:	 (…)	He	podido	observar	con	estas	 tareas	
que	nuestros	países	son	bastante	diferentes,	tanto	por	las	especialida-
des culinarias como por las tradiciones. También se pueden apreciar 
varias	similitudes	en	algunas	fiestas,	ya	que	las	celebramos	del	mis-
mo	modo	y	el	mismo	día.	

d) Conocimiento sobre (el 
proceso	 de)	 comunicación	
intercultural

E11	-	02.05.2016	17:55:	Realizar	este	proyecto	conjunto	entre	Madrid	
y	Alsacia	me	ha	parecido	una	gran	experiencia,	puesto	que	me	ha	per-
mitido	conocer	lugares	extraordinarios	y	apreciar	la	diferencia	cultural	
entre	personas	de	dos	países	tan	proximos	como	son	España	y	Francia.	

Tabla	13.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	diarios	de	los	participantes
hispanohablantes	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	en	la	Tabla	14	y	Figura	10	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	clasificadas	según	categoría	en	los	diarios	del	grupo	de	estudiantes	españoles:	

Estudiantes Españoles

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

21 2 5 19 47

44,7% 4,3% 10,6% 40,4% 100%

Tabla 14. Totales por categorías en los diarios de los participantes hispanohablantes
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Figura	10.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	diarios
de los participantes hispanohablantes

Al analizar las muestras obtenidas de los diarios de los participantes españoles se encon-

tró	que	un	44,7%	del	total	pertenecían	a	la	categoría	(a),	un	40,4%	a	la	categoría	(d),	un	10,6%	

a	la	categoría	(c)	y	un	4,3%	a	la	categoría	(b).	

4.1.5  Resultados en los diarios de los estudiantes franceses

El	análisis	del	contenido	de	los	diarios	de	los	estudiantes	francófonos	reveló	ejemplos	de	

las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). Véanse	a	continuación	

algunos ejemplos tomados del corpus:

Criterio Ejemplos	tomados	de	los	textos	de	los	estudiantes	franceses

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

F1	-	22.05.2016	F10:42:	Travailler	avec	un	etudiant	d’un	autre	pays	
est	très	instructif	et	vraiment	très	interressant	sur	le	plan	culturel,	et	
cela m’a donner envie d’aller visiter Madrid. 
[Trabajar	con	un	estudiante	de	otro	país	es	muy	instructivo	y	real-
mente	 interesante	 en	el	plano	cultural	y	 eso	me	ha	dado	ganas	de	
visitar Madrid]
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Criterio Ejemplos	tomados	de	los	textos	de	los	estudiantes	franceses

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

F1	-	22.05.2016	10:44:	(…)	De	plus	j’ai	rencontré	quelqu’un	d’un	
autre	pays,	avec	un	mode	de	vie	totalement	different	du	mien	et	ainsi	
je sais mieux comment les espagnols...
En	 fait	 ça	 m’a	 permis	 de	 briser	 les	 stéréotypes	 que	 j’avais	 sur	
l’espagne et ses habitants et donc de développer mon ouverture 
d’esprit.  
[(…)	Además	he	podido	conocer	a	alguien	de	otro	país	con	un	modo	
de	vida	totalmente	diferente	al	mío	y	eso	me	ha	permitido	conocer	
mejor	a	los	Españoles.	En	realidad,	me	ha	permitido	romper	con	los	
estereotipos	que	tenía	sobre	España	y	sus	habitantes	y	así	abrir	más	
la mente]

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

F9	-	15.04.2016	18:39:	(…)	C’est	intéressant	de	voir	cette	différence	
culturelle	qui	change	d’un	pays	à	un	autre.	En	effet,	nos	pays	sont	
frontaliers	et	pourtant	ils	se	sont	développés	avec	deux	cultures	ex-
trêmement	différentes.	
[(…)	Es	interesante	ver	las	diferencias	culturales	de	un	país	al	otro.	
En	efecto,	nuestros	países	son	fronterizos	y	sin	embargo	han	desarro-
llado	culturas	totalmente	diferentes]

d) Conocimiento sobre (el 
proceso	 de)	 comunicación	
intercultural

F1	-	28.01.2016	18:09	 :	Le	fait	de	discuter	avec	une	personne	qui	
habite	dans	un	pays	voisin	est	très	instructif	car	on	peux	se	rendre	
compte que la diversité et la pluralité des cultures est présente aussi 
bien à coté de chez nous qu’a plusieurs centaines de kilometres. Ain-
si	c’est	une	belle	et	riche	idée	de	parler	avec	un	autre	lycéns	afin	d’en	
savoir	plus	sur	leur	mode	de	vie,	de	fonctionnement.	Je	pense	qu’il	
est	très	bon	de	réaliser	cette	expérience	tant	sur	le	plan	linguistique,	
que	culturelle,	est	que	cela	va	surement	nous	apporter	plus	de	matu-
rité	et	d’ouverture	d’esprit”	
[El hecho de charlar con una persona que vive en un país cercano es 
muy	instructivo	porque	nos	damos	cuenta	de	que	hay	una	diversidad	
y	pluralidad	de	culturas	tanto	en	sitios	muy	cercanos	como	a	cientos	
de	kilómetros.	De	esta	forma,	puedo	decir	que	la	idea	de	hablar	con	
otro	estudiante	es	bonita	y	enriquecedora	y	nos	permite	saber	más	
sobre	su	modo	de	vida	y	su	forma	de	actuar.	Pienso	que	es	muy	pro-
vechoso	vivir	esta	experiencia	tanto	a	nivel	lingüístico	como	a	nivel	
cultural	y	que	esto	nos	va	a	aportar	más	madurez	y	una	mentalidad	
más abierta]

Tabla	15.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	diarios	de	los	participantes
francófonos	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	en	la	Tabla	16	y	Figura	11	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	de	los	diarios	del	grupo	de	estudiantes	franceses	clasificadas	según	categoría:	
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Estudiantes Franceses

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

13 1 1 10 25

52% 4% 4% 40% 100%

Tabla	16.	Totales	por	categorías	en	los	diarios	de	los	participantes	francófonos

Figura	11.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	diarios	de	los	participantes	francófonos

Del	número	total	de	muestras	obtenidas	de	los	diarios	de	los	participantes	franceses	se	

observa	que	un	52%	del	total	de	muestras	pertenecen	a	la	categoría	(a),	un	40	%	a	la	categoría	

(d),	un	4	%	a	las	categorías	(c)	y	(b).	

En	comparación	con	los	resultados	obtenidos	por	los	estudiantes	españoles,	se	observa	un	

ligero descenso de la presencia de muestras en la categoría (c). 

4.1.6  Resultados totales de ambos grupos en los diarios

El	 análisis	del	 contenido	de	 los	diarios	de	 los	grupos	de	 franceses	y	 españoles	 reveló	

ejemplos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). A continua-

ción,	en	la	Tabla	17	y	Figura	12	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	muestras	totales	

clasificadas	según	categoría:
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Diarios

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

34 3 6 29 72

47,2% 4,2% 8,3% 40,3% 100%

Tabla 17. Totales de muestras por categorías en los diarios de ambos grupos

Figura 12. Porcentajes de muestras por categorías en los diarios de ambos grupos

Los	resultados	totales	del	análisis	de	los	diarios	revelan	que	la	mayoría	de	los	ejemplos	

encontrados	 (34,	47,2%),	pertenecen	a	 la	categoría	 (a)	 Interés	por	conocer	el	modo	de	vida	

de	otras	personas	y	por	presentar	 la	cultura	propia	a	otros.	Este	 interés	puede	observarse	en	

comentarios de los participantes como “Es	muy	interesante	saber	sobre	otras	culturas	que	nor-

malmente	no	podemos	conocer	a	no	ser	que	viajemos	a	otros	países”	(E18	-	05.03.2016	11:18),	

“(…)	me	gusta	este	proyecto	para	conocer	a	personas	de	otros	países	y	aprender	a	escribir	y	

conocer	bien”	(E7	-	28.01.2016	11:38),	“J’ai	été	enchanté	de	voir	le	train	de	vie	Espagnol	de	

ma	correspondante,	je	lui	ai	raconté	ma	routine	pendant	la	semaine	et	le	week-end”	[He	estado	

encantada	de	ver	cómo	es	el	tren	de	vida	español	de	mi	compañera	virtual,	le	conté	mis	rutinas	

del	día	a	día	durante	la	semana	y	las	del	fin	de	semana]	(F10-	27.02.2016	20:18)	y “Creo que 
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ha	habido	una	buena	relación	y	un	gran	interés	por	aprender	cosas	nuevas	sobre	los	distintos	

modos	de	vida	entre	Francia	y	España”	(E13	-	17.03.2016	11:58).	

La	segunda	categoría	con	mayor	número	de	ejemplos	(29,	40,3%),	fue	(d)	Conocimiento	

del	proceso	de	comunicación	intercultural,	más	concretamente	en	el	objetivo	definido	en	el	mo-

delo	de	Byram	(1987;	2000)	como	“Sé	cómo	descubrir	nueva	información	y	nuevos	aspectos	

de	la	otra	cultura	por	mi	mismo”.	Fue	difícil	evidenciar	su	traza	de	manera	aislada,	ya	que	las	

muestras de esta categoría tendían a aparecer junto a la categoría a) Interés por conocer el modo 

de vida de otras personas como: “He	descubierto	cosas	de	los	franceses	como	F18	y	ha	sido	

bastante	interesante”	(E22	-	12.02.2016	10:52), “Realizar	este	proyecto	conjunto	entre	Madrid	

y	Alsacia	me	ha	parecido	una	gran	experiencia,	puesto	que	me	ha	permitido	conocer	lugares	

extraordinarios	y	apreciar	la	diferencia	cultural	en	dos	países	tan	próximos	como	son	España	y	

Francia”	(E11	-	02.05.2016	17:55)	y	“Ahora	gracias	a	sus	correciones	he	podido	hacer	bien	la	

carta	y	los	estereotipos	puesto	que	me	ha	enseñado	mucho	sobre	Alsacia	y	me	ha	gustado	mu-

cho	saber	sobre	ello	para	si	algún	día	tuvieramos	que	hacer	un	Erasmus	en	Alsacia	ya	sabría	un	

poco	de	sus	costumbres	y	como	es	todo	allí	y	podría	moverme	mejor”	(E1	-	13.05.2016	13:13).	

Otros	ejemplos	de	la	categoría	(d)	se	incluyen	a	continuación:	

En cuanto a los puntos positivos de la última actividad que ha sido el blog destaco 
que	es	muy	bueno	para	conocer	la	ciudad	de	nuestro	compañero	para	que	algún	día	
que	vayamos	allí	nos	sea	más	fácil	movernos	por	allí.	Podemos	conocer	a	parte	de	
la	composición	de	la	ciudad	otras	cosas	como	que	se	hace	habitualmente	y	el	tipo	
de	gentes	que	se	ven	allí.	Después	podemos	saber	las	tradiciones	como	son	la	fiesta	
de	la	manzana	y	de	la	cerveza	donde	se	puede	ver	que	asiste	mucha	gente	y	sirve	
para	estar	junto	a	otra	gente	pasándolo	bien	y	conocer	nuevas	amistades	y	demás.	
En	cuanto	a	la	elaboración	del	blog	es	positivo	que	hayamos	tenido	los	dos	vídeos	
de	apoyo	para	saber	hacerlo	bien	y	que	sea	más	fácil. (E1	-	16.05.2016	14:02)

Travailler	avec	un	etudiant	d’un	autre	pays	est	très	instructif	et	vraiment	très	inte-
rressant	sur	le	plan	culturel,	et	cela	m’a	donner	envie	d’aller	visiter	Madrid.	[Traba-
jar	con	un	estudiante	de	otro	país	es	muy	instructivo	y	verdaderamente	interesante	
en	 lo	que	 respecta	al	 ámbito	cultural,	y	esto	me	ha	hecho	 tener	ganas	de	visitar	
Madrid].	(F1	-	22.05.2016	F10:42)

La	categoría	(c)	Conocimiento	sobre	la	cultura	propia	y	ajena	para	la	comunicación	inter-

cultural	ocupa	el	tercer	lugar	con	6	muestras,	un	8,3%	del	total.	Este	resultado	puede	deberse	al	
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hecho	de	que	se	pidió	a	los	estudiantes	que	escribiesen	en	los	diarios	sobre	los	puntos	positivos	

y	negativos	de	su	proceso	de	aprendizaje	a	lo	largo	del	proyecto,	de	las	tareas,	de	su	trabajo	con	

el	compañero	virtual	y	de	la	plataforma	de	trabajo.	Esto	explicaría	la	ausencia	de	muestras	de	

conocimiento	declarativo	y	procedimental	en	este	instrumento.	

La categoría (b) Habilidad para cambiar de perspectiva es la categoría que presenta el me-

nor	número	de	muestras	(2,	2,7%).	Los	estudiantes	no	utilizaron	los	diarios	como	instrumento	

de	auto-reflexión	sobre	la	cultura	propia	y	del	compañero,	por	lo	que	este	instrumento	no	ayudó	

a	que	desarrollaran	la	capacidad	de	descentrar	y	cambiar	de	perspectiva.

4.1.7   Resultados del foro de los estudiantes españoles

El	análisis	del	contenido	de	los	foros	de	los	estudiantes	hispanohablantes	reveló	ejemplos	

de	dos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000),	la	categoría	(a)	

y	(c). Véanse	a	continuación	algunos	ejemplos	tomados	del	corpus:

Criterio Ejemplos tomados de los textos de los estudiantes españoles

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

E13-	06.02.2016	18:21:	alors	,	tu	as	visité	l’Espagne	?	si	tu	as	visité	
l’Espagne	tu	connais	des	stéréotypes	sur	les	espagnols?
[Entonces,	¿conoces	España?	¿si	has	estado	en	España	debes	conocer	
los estereotipos sobre los españoles?]

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

E4-	04.02.2016	12:05:	J’ai	voyagé	deux	fois	en	France	,	pour	faire	
deux	échanges	.	La	prèmiere	fois	je	suis	allé	à	Lyon	et	j’aimé	beau-
coup	cette	voyage	parce	que	je	suis	allé	avec	mes	amis	du	collège	et	
mon	correspondant	était	très	sympa	avec	moi	.Dans	cette	voyage	je	
suis	allé	à	l’estade	de	l’Olympique	de	Lyon	pour	voir	un	match	.	La	
deuxième	fois	 ,	 je	suis	allé	à	 la	Bretagne	et	 j’aime	beaucoup	cette	
voyage	aussi	mais	j’ai	aimé	plus	la	première	voyage.	La	chose	que	
j’ai	aimé	le	plus	était	la	visite	qu’on	a	fait	à	le	Mont	sant	Michel	.(…)	
[He	estado	dos	veces	en	Francia,	para	hacer	dos	intercambios.	La	
primera	vez	fui	a	Lyon	y	me	encantó	ese	viaje	porque	fui	con	mis	
amigos	del	colegio	y	mi	correspondiente	fue	muy	simpático	con-
migo.	En	ese	viaje	fui	al	estadio	del	Olympique	de	Lyon	para	ver	
un	partido.	La	segunda	vez,	fui	a	Bretaña	y	también	me	gustó	mu-
cho	 aquel	 viaje,	 pero	me	gustó	más	 el	 primero.	Lo	que	más	me	
gustó	fue	la	visita	al	Monte	Sant	michel	(...)]

Tabla	18.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	foros	de	los	participantes
hispanohablantes	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)
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A	continuación,	en	la	Tabla	19	y	Figura	13	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	obtenidas	en	los	foros	del	grupo	de	estudiantes	españoles	clasificadas	según	categoría:	

Estudiantes Españoles

Categoría  A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

829 0 400 0 1229

67,5% 0,0% 32,5% 0,0% 100%

Tabla	19.	Totales	por	categorías	en	los	foros	de	los	participantes	hispanohablantes

Figura	13.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	foros	de	los	participantes	hispanohablantes

Al	analizar	las	muestras	obtenidas	de	los	foros	de	los	participantes	españoles	se	encontró	

que	un	67,5%	del	total	pertenecían	a	la	categoría	(a),	un	32,5%	a	la	categoría	(c)	y	no	se	encon-

traron	muestras	en	las	categorías	(b)	y	(d).	

4.1.8  Resultados del foro de los estudiantes franceses

El	análisis	del	contenido	de	los	foros	de	los	estudiantes	francófonos	reveló	ejemplos	de	

tres	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000),	la	categoría	(a)	y	

(c). Véase	a	continuación	algunos	ejemplos	tomados	del	corpus:
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Criterio Ejemplos	tomados	de	los	textos	de	los	estudiantes	franceses

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

F8	-	07.02.2016	16:02:	No	conoce	bien	la	cultura	Española.	Pero	he	
oìdo	que	los	espaõles	salian	mucho	de	fiesta,	pràctican	la	corrida,	les	
gusta	el	flamenco	y	no	comian	al	mismo	tiempo	que	los	franceses.	
Es	verdad	?	Que	es	el	màs	famoso	monumento	en	España	?	El	plato	
tìpico	?	(foro)

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

F9	-	07.02.2016	18:36:	(…)es	como	en	francia	:)	

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

F7-	08.02.2016	11:24:	Cuando	 tenia	9	años	 fui	 	una	vez	a	España	
por que mi tio vivia en Madrid. No me acuerdo bien cuanto tiempo 
nos quedamos pero me acuerdo de una estatua imensa de un hombre 
sobre un caballo.  :’)Si no mi madrina es española viene de sevilla 
et	cuando	voy	a	casa	de	ella	es	como	ir	a	España	!	Y	en	las	grandes	
ocasiones	hace	une	paella	deliciosisima	*-*	(…)	

Tabla	20.	Ejemplos	de	la	categorización	del	contenido	en	los	foros	de	los	participantes
francófonos	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	en	la	Tabla	21	y	Figura	14	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	las	

muestras	clasificadas	según	categoría	en	los	foros	del	grupo	de	estudiantes	franceses:	

Estudiantes Franceses

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

799 1 431 0 1231

64,9% 0,1% 35,0% 0,0% 100%

Tabla	21.	Totales	por	categorías	en	los	foros	de	los	participantes	francófonos
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Figura	14.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	foros	de	los	participantes	francófonos

Al	analizar	las	muestras	obtenidas	de	los	foros	de	los	participantes	franceses	se	encontró	

que	un	64,9%	del	total	pertenecían	a	la	categoría	(a),	un	35%	a	la	categoría	(c),	0,1%	en	la	ca-

tegoría	(b)	y	ninguno	en	la	categoría	(d).	

En	la	comparación	de	estos	resultados	con	los	de	los	participantes	españoles	se	observa	un	

menor	número	de	muestras	en	la	categoría	(a),	un	mayor	número	en	la	categoría	(c)	y	una	muestra	en	

la	categoría	(b).	A	pesar	de	estas	diferencias,	los	porcentajes	son	muy	similares	entre	ambos	grupos.

4.1.9  Resultados totales de ambos grupos en los foros

El	análisis	del	contenido	de	los	foros	de	los	grupos	de	estudiantes	franceses	y	españoles	

reveló	ejemplos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). A 

continuación,	en	la	Tabla	22	y	Figura	15	se	presentan	los	resultados	totales	del	análisis	de	las	

muestras	clasificadas	según	categoría:

Foros

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

1628 1 831 0 2460

66,2% 0,0% 33,8% 0,0% 100%

Tabla	22.	Totales	de	muestras	por	categorías	en	los	foros	de	ambos	grupos
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Figura	15.	Porcentajes	de	muestras	por	categorías	en	los	foros	de	ambos	grupos

Los	resultados	totales	del	análisis	de	los	foros	revelan	que	la	mayoría	de	los	ejemplos	

encontrados	pertenecen	a	la	categoría	(a)	con	un	66,2%	y	en	segundo	lugar	a	la	categoría	(c)	

con	un	33,8%.	No	existen	trazas	del	desarrollo	de	las	categorías	(b)	y	(d)	en	este	instrumento.

El	hecho	de	que	el	número	mayor	de	muestras	pertenezca	a	la	categoría	(a)	Interés	por	

conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	otros	puede	

ser	debido	a	que	se	pidió	a	los	estudiantes	que	conversaran	sobre	una	serie	de	temas	cultu-

rales	(actividades	cotidianas,	comidas,	costumbres,	tradiciones,	estereotipos)	relacionados	

con	sus	respectivas	culturas	para	poder	compararlos	y	contrastarlos	con	la	suya	propia.	Para	

poder	 llevar	a	cabo	la	 tarea,	 los	estudiantes	 intercambian	información	con	su	compañero.	

Este	proceso	podría	explicar	la	gran	cantidad	de	preguntas	formuladas	y	respondidas	sobre	

la	cultura	y	el	país	ajeno	y	propio,	creándose	en	los	foros	intercambios	comunicativos	que	

muestran un interés real por parte de los estudiantes hacia la cultura del otro. Véase a modo 

de ejemplo:

Yo	sé	que	no	tenemos	los	mismos	horarios	!	Por	ejemplo,	terminamos	la	clase	mas	
tarde	que	los	Españoles	(a	las	17:00)	!	Y	mi	profesor	de	español	ha	dicho	que	co-
miaís	mas	tarde	que	los	franceses	!	De	verdad	?	(F12	-	07.02.2016	23:17)
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Otro	aspectos	lingüísticos	que	evidencian	también	el	deseo	de	descubrir	diferentes	pers-

pectivas	de	la	cultura	del	compañero	virtual	y	en	la	suya	propia	es	la	existencia	de	preguntas	

como ¿Me puedes decir algunos prejuicios sobre los españoles?¿conoces prejuicios sobre los 

franceses”	 (F11-23.02.2016	20:11).	 “Cuales	 son	 los	estereotipos	 sobre	 los	 franceses?”	 (F2	 -	

26.02.2016	10:00)	y	“	Es	verdad	que	todos	sois	católicos	en	tu	país)? (	(F9-	07.02.2016	18:24).

Byram	(1997)	describe,	como	directriz	dentro	de	esta	categoría,	el	deseo	de	seguir	las	con-

versaciones	y	ritos	propios	de	la	comunicación	en	la	interacción	con	el	compañero.	En	los	foros,	

se observan trazas claras de esta categoría en las abundantes conversaciones entre los estudiantes 

y	en	los	esfuerzos	realizados	por	ambos	grupos	para	quedar	en	línea	y	seguir	conversando:	“À	

quel	date	tu	peux	parler?	[¿qué	día	puedes	hablar]	(E8-14.01.2016	21:31)	“Puede	trabajar	el	mar-	parler?	[¿qué	día	puedes	hablar]	(E8-14.01.2016	21:31)	“Puede	trabajar	el	mar-

tes,	el	jueves	y	el	viernes	porque	jugo	al	futbol	el	lunes,	el	miércoles	y	el	sábado”	(F6	15.01.2016	

09:57)	“Vendredi au	18h	est	bien?	[viernes	a	las	18	horas,	está	bien?]	(E8-16.01.2016	21:31).

La	segunda	categoría	con	mayor	número	de	muestras	831,	un	33,8%	es	la	categoría	(c)	

Conocimiento	sobre	la	propia	cultura	y	ajena	para	la	comunicación	intercultural.	El	gran	núme-

ro	de	ejemplos	pertenecientes	a	esta	categoría	puede	ser	debido	al	hecho	de	que	se	pidió	a	los	

estudiantes	que	intercambiasen	en	los	foros	conocimientos	sobre	su	cultura	y	la	cultura	del	otro,	

en	concreto,	información	sobre	la	gente,	el	país	y	el	compañero.	Este	conocimiento	es	de	tipo	

declarativo	y	aparece	en	numerosos	ejemplos	como	el	siguiente:	

J’ai	voyagé	deux	fois	en	France,	pour	faire	deux	échanges	.	La	prèmiere	fois	je	suis	
allé	à	Lyon	et	j’aimé	beaucoup	cette	voyage	parce	que	je	suis	allé	avec	mes	amis	du	
collège	et	mon	correspondant	était	très	sympa	avec	moi	.Dans	cette	voyage	je	suis	
allé	à	l’estade	de	l’Olympique	de	Lyon	pour	voir	un	match.	La	deuxième	fois	,	je	
suis	allé	à	la	Bretagne	et	j’aime	beaucoup	cette	voyage	aussi	mais	j’ai	aimé	plus	la	
première	voyage	.	

[He	ido	en	dos	ocasiones	a	Francia,	para	hacer	dos	intercambios.	La	primera	vez,	
fui	a	Lyon	y	me	encantó	este	viaje	porque	fui	con	mis	amigos	del	colegio	y	mi	co-
rrespondiente	fue	muy	simpático	conmigo.	En	aquel	viaje	fui	al	estadio	del	Olym-
pique	de	Lyon	para	ver	un	partido.	La	segunda	vez,	 fui	a	Bretaña	y	 también	me	
encantó	ese	viaje,	más	que	el	primero].	(E4-	04.02.2016	12:05)

Es posible que parte de este conocimiento declarativo sea debido a que algunos de los 

estudiantes	habían	visitado	el	país	del	compañero	virtual	antes	de	empezar	el	 intercambio	y	
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habían pasado unas vacaciones o unas estancias integradas en sus programas de estudio. Este 

fue	el	caso	de	gran	parte	de	los	participantes	españoles	que	al	haber	cursado	la	ESO	en	una	

Sección	en	francés	habían	tenido	esta	experiencia	de	los	intercambios	escolares	con	Francia.	

Este	dato	queda	reflejado	en	las	respuestas	a	la	pregunta	11	del	cuestionario	final	que	muestra	

que	un	27,8%	realizó	alguna	vez	en	su	vida	un	intercambio	en	un	país	francófono	y	un	16,7%	

había	vivido	en	un	país	francófono:

Figura 16. Respuestas a la pregunta 11 del cuestionario

Estos	resultados	también	pueden	deberse	a	que	en	la	tarea	2	a	realizar	en	el	foro	se	pedía	a	los	

alumnos	que	contasen	experiencias	de	cuando	habían	estado	en	el	país	del	compañero,	anécdotas	

sobre	aspectos	que	les	sorprendieron,	les	gustaron,	sus	primeras	impresiones	y	comentar	si	esas	

impresiones	habían	cambiado	o	no.	En	el	caso	de	que	los	estudiantes	no	hubiesen	viajado,	debían	

contar	lo	que	sabían	del	país	del	compañero	y	sus	imágenes	preconcebidas	sobre	la	cultura	ajena.	

Los participantes también demostraron conocimiento procedimental en su habilidad para 

establecer	y	mantener	el	contacto	con	hablantes	de	otras	culturas	y	prueba	de	ello	son	el	uso	de	

estructuras	de	apertura	y	cierre	de	conversaciones	“hola”,	“salut,	ça	va?”	“bonjour”,	“adiós”,	

“ok,	hasta	luego”,	“hasta	mañana”,	“bon	nuit”,	de	acuerdo	y	desacuerdo	“parfait”	,“de	acuer-

do”,	“jajaja	d’accord”	,	de	disculpas,	“discúlpame”,	“pardon”,	“perdona” y	de	agradecimiento	

“gracias”	“merci”,	“de	nada”.	

Los	resultados	totales	del	análisis	de	los	foros	revelan	datos	interesantes	debido	no	sólo	

a	la	presencia	de	las	categorías	(a)	y	(c)	sino	a	la	ausencia	de	las	categorías	(b)	Habilidad	para	
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cambiar	de	perspectiva	y	(d)	Conocimiento	del	proceso	de	comunicación	intercultural	ciertos	

datos	interesantes.	Al	igual	que	sucedió	con	los	diarios,	en	el	caso	de	la	categoría	(d)	Conoci-

miento	del	proceso	de	comunicación	intercultural,	cuando	se	define	como	“Sé	cómo	descubrir	

nueva	información	y	nuevos	aspectos	de	la	otra	cultura	por	mi	mismo”	fue	difícil	evidenciar	su	

traza	de	manera	aislada,	puesto	que	las	muestras	de	esta	categoría	tienen	tendencia	a	aparecer	

junto a la categoría a) Interés por conocer el modo de vida de otras personas. En el caso de la 

categoría	(b)	Habilidad	para	cambiar	de	perspectiva,	los	estudiantes	no	profundizaron	en	los	

temas	culturales	y	no	mostraron	cambio	de	perspectiva	alguno.	Como	parte	de	la	tarea	2	a	reali-

zar	en	el	foro,	se	les	pidió	a	los	estudiantes	que	expresaran	si	el	hecho	de	viajar	al	país	del	otro	

les	había	hecho	cambiar	las	ideas	preconcebidas	sobre	la	cultura	extranjera	o	que	se	informaran	

de si los estereotipos sobre la cultura ajena eran ciertos o no. A pesar de haberles dado una guía 

para	que	desarrollasen	la	categoría	(b),	se	observa	que	los	estudiantes	estaban	interesados	en	

dar	información	sobre	la	cultura	propia	y	preguntar	sobre	la	cultura	del	otro,	pero	sin	que	este	

intercambio	de	información	conllevase	un	cambio	de	perspectiva,	como	puede	observarse	en	la	

conversación	siguiente:

D’une	autre	part,	Il	y	a	des	copains	de	classe	qui	ont	fait	des	échanges	et	des	élèves	
françaises	sont	vénus	et	ils	nous	ont	raconté	que	vous	êtes	très	compétitifs	en	classe	
et	que	vous	voulez	être	les	meilleurs	pendant	les	cours,	tandis	qu’en	Espagne,	il	y	a	
des élèves qui seulement veulent reussir les examens n’importe quelle note.  C’est 
vrai?

[Por	un	lado,	hay	compañeros	de	clase	que	han	hecho	intercambios	y	han	venido	es-
tudiantes	franceses	y	nos	han	contado	que	sois	muy	competitivos	y	que	queréis	ser	
los	mejores	en	clase,	mientras	que	en	España,	hay	alumnos	que	sólo	quieren	apro-
bar los exámenes sin importarles la nota. ¿Es verdad?] (E11	-	05.02.2016	17:59)

Est-ce (E11	-	05.02.2016	18:04)

*Est-ce	que	tu	as	visité	l’Espagne?	[¿has	visitado	España?] (E11	-	05.02.2016	18:05)

He	viajado	una	vez	en	España,	estaba	en	2012.	Me	gustaba	el	calor	y	el	sol	:)	Estaba	
cerca	de	la	frontera	francés.	Lo	que	me	sorpendiò,	estaba	que	no	los	joven	hablaban	
ingles.	Pero	los	españoles	estan	muy	simpatico	:)	(F9	-	05.02.2016	18:08)

No	es	la	verdad,	los	jovenes	ayudan	los	otros	:)	(F9	-	05.02.2016	18:09)
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En	esta	conversación	queda	de	manifiesto	que	E11	quiere	que	su	compañero	virtual	le	

corrobore	o	no	lo	que	sabe	sobre	cómo	son	los	franceses	porque	tiene	cierta	información	de	

alumnos	españoles	que	han	hecho	intercambios	escolares	en	Francia	y	de	alumnos	franceses	

que	han	ido	de	intercambio	escolar	a	su	instituto.	Sin	embargo,	F9	no	profundiza	en	el	tema	

y	únicamente	responde	que	“no	es	verdad,	los	jóvenes	ayudan	los	otros;)”.	E11	no	retoma	el	

tema	por	lo	que	no	es	posible	saber	si	la	respuesta	recibida	le	lleva	a	descentrar	y	cambiar	de	

perspectiva	con	respecto	al	comportamiento	de	los	franceses	en	el	instituto.

También	se	evidencia	de	forma	clara	la	superficialidad	con	que	son	tratados	ciertos	temas	

culturales	que	podrían	hacer	que	el	compañero	virtual	fuera	capaz	de	descentrar	y	ver	la	cultura	

extranjera	desde	otro	punto	de	vista.	A	modo	de	ejemplo,	F1	pregunta	“¿Gustaria	saber	si	hay	

corrida	donde	vives	e	si	quieres	ver	esos	animales	sufrir	(soy	un	defensor	de	los	animales)?	

(F1-	21.04.2016	15:39)”	y	E1	responde	“Ici	il	y	a	mais	j’aime	les	concours	de	recorte	mais	non	

quand	ils	faisons	damage	au	taureau”	[Aquí	existe,	pero	a	mi	sólo	me	gustan	los	concursos	de	

recortes,	pero	no	cuando	matan	al	toro].	Es	posible	que	el	miedo	a	ofender	al	compañero	resulte	

en	que	se	ofrecen	opiniones	sin	profundizar	en	aquellos	temas	que	se	perciben	como	problemá-

ticos	u	ofensivos.

4.1.10  Resultados totales por categoría y grupo

Por	último,	a	fin	de	poder	dar	respuesta	a	 las	dos	primeras	preguntas	de	 investigación	

presentamos	los	resultados	totales	de	muestras	encontradas	en	todo	el	corpus,	organizadas	por	

categoría	y	grupo.

4.1.10.1  Resultados totales por categoría de los estudiantes españoles

El	análisis	del	contenido	de	los	foros,	blogs	y	diarios	de	los	grupos	de	estudiantes	espa-

ñoles	reveló	ejemplos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). 

A	continuación,	en	la	Tabla	23	y	Figura	17	se	presentan	los	resultados	totales	del	análisis	de	las	

muestras	clasificadas	según	categoría:
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Estudiantes Españoles

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

854 7 432 19 1312

65,09% 0,53% 32,95% 1,45% 100%

Tabla 23. Totales de muestras por categorías de los participantes hispanohablantes

Figura 17. Porcentajes de muestras totales por categorías en los participantes hispanohablantes

Los	resultados	totales	del	análisis	de	los	foros,	diarios	y	blogs	en	los	estudiantes	espa-

ñoles	revelan	que	la	mayoría	de	los	ejemplos	encontrados	pertenecen	a	la	categoría	(a)	con	

854	muestras	(65,09%),	en	segundo	lugar,	a	la	categoría	(c)	con	423	muestras	(32,93%),	en	

tercer	lugar,	a	la	categoría	(d)	con	19	muestras	(1,45%)	y,	en último	lugar,	la	categoría	(b)	con	

7	muestras	(0,53%).

4.1.10.2  Resultados totales por categoría de los estudiantes franceses

El	análisis	del	contenido	de	los	foros,	blogs	y	diarios	de	los	estudiantes	franceses	reveló	

ejemplos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). A continua-
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ción,	en	la	Tabla	24	y	Figura	18	se	presentan	los	resultados	totales	del	análisis	de	las	muestras	

clasificadas	según	categoría:

Estudiantes Franceses

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

818 8 456 11 1293

63,29% 0,62% 35,24% 0,85% 100%

Tabla	24.	Totales	de	muestras	por	categorías	de	los	participantes	francófonos

Figura	18.	Porcentajes	de	muestras	totales	por	categorías	de	los	participantes	francófonos

Los	resultados	totales	del	análisis	de	los	foros,	diarios	y	blogs	en	los	estudiantes	fran-

ceses	revelan	que	la	mayoría	de	los	ejemplos	encontrados	pertenecen	a	la	categoría	(a)	con	

818	muestras	(63,26%),	en	segundo	lugar	a	la	categoría	(c)	con	456	muestras	(35,22%),	en	

tercer	lugar,	a	la	categoría	(d)	con	11	muestras	(0,85%)	y	en	último	lugar,	la	categoría	(b)	con	

8	muestras	(0,62%).

4.1.10.3  Resultados totales por categoría de ambos grupos

El	análisis	del	contenido	de	 los	 foros,	blogs	y	diarios	de	ambos	grupos	de	estudiantes	

(hispanohablantes	y	francófonos)	reveló	ejemplos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	



141

directrices	de	Byram	(2000). A	continuación,	en	la	Tabla	25	y	Figura	19	se	presentan	los	resul-

tados	totales	del	análisis	de	las	muestras	clasificadas	según	categoría:

Muestras Totales 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D TOTAL

1672 15 888 30 2605

64,18% 0,58% 34,09% 1,15% 100%

Tabla 25. Totales de muestras por categorías en ambos grupos

Figura 19. Porcentajes de muestras totales por categorías en ambos grupos

Los	 resultados	 totales	 del	 análisis	 de	 las	muestras	 encontradas	 en	 los	 foros,	 diarios	 y	

blogs	 revelan	que	 la	mayoría	de	 los	ejemplos	encontrados	pertenecen	a	 la	categoría	 (a)	con	

1672	muestras	(64,18%),	en	segundo	lugar,	a	la	categoría	(c)	con	888	muestras,	(34,09%),	en	

tercer	lugar,	a	la	categoría	(d)	con	30	muestras	(1,15%)	y,	en	cuarto	lugar,	la	categoría	(b)	con	

15	muestras	(0,58%).

Por	tanto,	como	respuesta	a	nuestra	PI1	(¿Se encuentran trazas de las distintas categorías 

presentes	en	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	intercultural	en	la	

producción	de	estudiantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning?)	
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los	resultados	confirman	que	se	encontraron	trazas	de	todas	las	categorías,	aunque	su	presencia	

varía	notablemente	en	función	del	 instrumento	empleado.	Esto	parece	indicar	que	el	 tipo	de	

tarea a realizar en cada instrumento tiene un impacto importante en el tipo de traza que puede 

llegar a desarrollarse en el mismo.	En	el	caso	del	presente	estudio,	no	se	encontraron	trazas	de	

la	categoría	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	ni	en	los	foros	

ni	en	los	blogs	de	los	estudiantes	españoles	ni	tampoco	en	los	foros	de	los	estudiantes	franceses	

siendo	mínimas	las	encontradas	en	el	blog	(1	muestra,	1,4%).	Estos	resultados	sugieren	que	el	

tipo	de	tarea	creada	para	el	trabajo	en	los	blogs	y	los	foros	no	fomentaron	el	desarrollo	de	los	

objetivos	incluidos	en	esta	categoría	(i.e.	Sé	cómo	resolver	malentendidos	que	surgen	del	des-

conocimiento	de	las	personas	al	tener	otro	punto	de	vista	de	la	otra	cultura;	Sé	cómo	descubrir	

información	nueva	y	nuevos	aspectos	de	la	otra	cultura	por	mi	mismo/a).	De	modo	similar,	no	

se	encontraron	muestras	de	la	categoría	b)	Habilidad	para	cambiar	de	perspectiva,	en	los	foros	

de	los	estudiantes	españoles	y	solo	se	encontró	1	(0,1%)	en	los	foros	de	los	estudiantes	france-

ses.	Además	solo	se	encontró	una	presencia	mínima	de	trazas	de	esta	categoría	en	los	diarios	

de	los	participantes	españoles	(2	muestras,	4,3%)	y	1	muestra	(4%)	en	los	de	los	participantes	

franceses.	Por	tanto,	las	tareas	diseñadas	para	su	realización	en	los	foros	y	en	los	diarios	tam-

poco	facilitaron	el	desarrollo	del	objetivo	principal	de	esta	categoría	(Me	he	dado	cuenta	de	

que	puedo	comprender	otras	culturas	al	ver	las	cosas	desde	otro	punto	de	vista	y	observando	mi	

cultura desde la perspectiva del otro).

En cuanto a los objetivos de la categoría a) Interés	en	conocer	la	forma	de	vida	de	las	gen-

tes	de	una	cultura	diferente	a	la	nuestra	y	saber	dar	a	conocer	a	los	demás	nuestra	propia	cultura,	

las	tareas	realizadas	en	los	tres	instrumentos	(blogs,	foros	y	diarios)	sí	potenciaron	el	desarrollo	

de	los	objetivos	incluidos	en	esta	categoría	(i.e.	Estoy	interesado/a	en	la	experiencia	de	la	vida	

diaria	de	otras	personas,	en	particular	aquellas	cosas	que	no	están	al	alcance	de	los	extranjeros	

en	los	medios	de	comunicación.;	También	estoy	interesado/a	en	la	experiencia	diaria	de	la	var-

iedad	de	colectivos/grupos	sociales	dentro	de	la	sociedad,	sin	tener	que	ser	únicamente	los	de	

la	cultura	dominante).	De	modo	similar	estas	tareas	también	facilitaron	el	desarrollo	de	los	ob-

jetivos	de	la	categoría	c)	Conocimiento	de	la	cultura	propia	y	ajena	para	la	comunicación	inter-

cultural	(i.e.	Conozco	hechos	relevantes	sobre	la	forma	de	vida	en	la	otra	cultura	e,	igualmente,	
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sobre	el	país,	región	o	estado	y	sus	gentes;	Sé	cómo	entablar	y	mantener	una	conversación	con	

personas de otra cultura)	en	los	tres	instrumentos	(foros	blogs	y	diarios)	aunque	con	resultados	

menores en este último instrumento. Esto podría deberse a que los diarios se utilizaron como 

herramienta	 de	 auto-reflexión	 y	 los	 estudiantes	 reflejaron	 sobre	 todo	 el	 interés	 desarrollado	

sobre	la	cultura	propia	y	ajena	(categoría	a),	así	como	sus	conocimientos	sobre	(el	proceso	de)	

comunicación	intercultural	(categoría	d).

En	cuanto	a	nuestra	segunda	pregunta	de	 investigación	(PI2:	En	caso	afirmativo,	¿qué	

categorías	están	presentes	en	mayor	o	menor	medida	en	dicha	producción?)	los	totales	por	ca-

tegoría	y	grupo	revelan	diferencias	notables	entre	el	número	de	muestras	que	pertenecen	a	las	

categorías	a)	y	c)	y	las	que	pertenecen	a	las	categorías	d)	y	b).	La	categoría	con	mayor	número	

de	muestras	es	la	categoría	(a)	Interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	pre-

sentar	la	cultura	propia	a	otros	con	un	total	de	1672	muestras	(64,18%).	La	mayoría	de	muestras	

pertenecientes	a	esta	categoría	se	encontraron	en	los	foros	(1628,	62,5%)	y	en	los	diarios	en	

los	diarios	(34,	1,3%)66.	La	segunda	categoría	con	mayor	número	de	muestras	es	la	categoría	

(c)	Conocimiento	de	la	cultura	propia	y	ajena	para	la	comunicación	intercultural	con	un	total	

de	888	muestras	(34,09%).	El	mayor	número	de	muestras	de	esta	categoría	se	encontró	en	los	

foros	(831,	31,9%)	y	después	en	los	blogs	(51,	2%)67.	En	tercer	lugar,	encontramos	las	muestras	

pertenecientes	a	la	categoría	(d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	

(30,	1,15%)	y	el	mayor	número	de	muestras	se	encontró	en	los	diarios	(29,	1,1%)68.	Por	último,	

encontramos	las	muestras	de	la	categoría	b)	Habilidad	para	cambiar	de	perspectiva	(15,	0,58%)	

y	el	mayor	número	se	encontró	en	los	blogs	(0,42%)69.

Como	ya	vimos	en	la	discusión	de	las	respuestas	a	las	PI1,	a	pesar	del	impacto	que	haya	

podido	tener	el	tipo	de	tarea	en	el	desarrollo	mayor	o	menor	de	algunas	categorías,	lo	que	es	

interesante	es	que	estos	resultados	corroboran	los	de	la	mayoría	de	los	estudios	previos	realiza-

dos,	como	veremos	a	continuación.

66	 Los	blogs	aportan	un	0,4%	a	la	categoría	(a)	

67	 Los	diarios	aportan	un	0,2%	a	la	categoría	(c)	

68	 Los	blogs	aportan	un	0,05%	a	la	categoría	(d)	

69	 La	suma	de	los	porcentajes	de	los	diarios	y	de	los	foros	aportan	un	0,14%	a	la	categoría	(b)	
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4.2  Comparación entre los resultados de este estudio y los de estudios previos

En	 esta	 sección	 comparan	 los	 resultados	 obtenidos	 con	 los	 de	 las	 investigaciones	 de	

O’Dowd	(2003),	Vogt	(2006),	Liaw	(2006),	Shenker	(2012)	y	Vinagre	(2016)	con	el	objetivo	de	

dar	respuesta	a	la	tercera	pregunta	de	investigación	de	este	estudio.

O’Dowd	 (2003)	 en	 su	 estudio	 sugiere	que	no	 fue	posible	 evaluar	hasta	qué	punto	 los	

conocimientos,	habilidades	y	actitudes	de	la	CCI	pudieron	desarrollarse	durante	su	proyecto.	

A	pesar	de	ello,	este	autor	afirma	que	los	resultados	de	su	estudio	mostraron	evidencias	del	de-

sarrollo del aprendizaje intercultural70  

Los	resultados	de	la	retroalimentación	y	las	entrevistas	(O´Dowd,	2003)	realizadas	por	

los	estudiantes	al	finalizar	el	proyecto	sugieren	que	algunos	de	ellos	simplemente	reafirmaron	

su	actitud	negativa	hacia	la	cultura	de	destino,	mientras	que	otros,	cambiaron	de	perspectiva	con	

respecto	a	los	estereotipos	y	los	prejuicios	que	habían	expresado	en	la	entrevista	y	el	cuestiona-

rio	al	inicio	del	intercambio.	Según	este	autor,	es	posible	encontrar	trazas	del	componente	b)	del	

modelo	de	CCI	de	Byram	(1997).	Nuestro	estudio	también	corrobora	que	existen	evidencias	del	

desarrollo	de	este	mismo	componente	actitudinal	de	la	CCI,	pero	que	ha	sido	imposible	poder	

evaluarla	de	manera	significativa	al	haber	obtenido	solo	15	muestras	en	el	análisis	(0,58%).	

En	relación	al	estudio	de	Vogt	(2006),	los	resultados	aportados	en	su	investigación	co-

inciden	con	los	de	esta	investigación	ya	que	se	encontraron	trazas	de	conocimiento,	destrezas	

y	habilidades	de	CCI.	Igualmente,	su	afirmación	de	que	no	es	posible	evaluar	las	actitudes	en	

entornos	colaborativos	en	línea	a	pesar	del	uso	de	una	combinación	de	diferentes	instrumentos	

(correos	 electrónicos,	 incidentes	 culturales	 críticos	 y	 diarios	 de	 aprendizaje)	 en	 su	 investi-

gación	coincide	con	los	resultados	del	presente	estudio.	Así,	a	pesar	de	haber	empleado	una	

combinación	de	diferentes	herramientas	asíncronas	(foros,	blogs	y	diarios),	como	en	el	caso	

de	Vogt	(2006),	los	resultados	en	la	categoría	b)	Habilidad	para	cambiar	de	perspectiva	(actitu-

70 Texto	original:	“Evaluating	to	what	extent	the	knowledge,	skills,	and	attitudes	of	intercultural	communicative	
competence	were	developed	and	how	the	students	would	later	put	 them	to	use	was	difficult	 to	evaluate	in	 this	
time	period	during	and	immediately	after	the	project-and	for	this	reason	it	was	not	attempted	in	this	study.	Indeed,	
increased	intercultural	competence	is	only	likely	to	be	revealed	through	further	long-term	study	of	the	students	in-
volved	(Kramsch,1993)	nevertheless,	research	did	reveal	evidence	of	intercultural	learning	taking	place	and,	most	
importantly	for	our	research	questions,	what	was	causing	this	to	occur”	(p.137)	



145

des)	fueron	solo	un	0,58%	de	la	muestra.	Como	ya	se	ha	comentado	anteriormente,	es	posible	

que	la	falta	de	muestras	en	este	criterio	se	deba	a	que	el	tipo	de	tarea	diseñada	para	llevar	a	

cabo	en	los	distintos	instrumentos	no	facilitaba	descentrar	de	la	cultura	propia	y	desarrollar	

un	cambio	de	perspectiva	con	respecto	a	la	cultura	propia	y	del	otro.	Sin	embargo,	dado	que	

los	resultados	de	este	estudio	coinciden	con	los	de	Vogt	(2006),	también	debemos	plantearnos	

que	el	desarrollo	de	actitudes	en	estos	proyectos	puede	ser	particularmente	difícil	de	evaluar	

independientemente	del	tipo	de	tarea,	como	ya	han	señalado	otros	autores	en	estudios	previos	

(Vinagre,	2010a;	2016).

En	el	estudio	de	Liaw	(2006), los	resultados	revelaron	un	mayor	número	de	ejemplos	en	

el	criterio	c)	Conocimiento	de	otro	país	y	cultura,	(n=	121);	en	segundo	lugar,	del	criterio	a)	

Interés	en	la	manera	de	otras	personas	de	la	vida	con	33	entradas;	en	tercer	lugar,	del	criterio	d)	

Conocimientos	sobre	la	comunicación	intercultural	con	4	entradas	y,	en	último	y	cuarto	lugar,	

el criterio b) Capacidad de cambiar de perspectiva con 2 entradas. 

A	pesar	de	que	en	nuestro	la	categoría	(a)	es	la	que	presenta	un	mayor	número	de	mues-

tras	seguida	de	la	categoría	c),	se	observan	importantes	similitudes	entre	los	estudios,	ya	que	

en	ambos	se	aprecian	diferencias	notables	entre	los	resultados	de	las	categorías	(a)	y	(c)	frente	

a	los	de	las	categorías	(d)	y	(b),	con	un	número	mucho	menor	de	muestras.	Según esta autora:

The	computer	mediated	communication	component	of	the	project	has	successfully	
given	 the	 participating	 students	 an	 environment	 for	 intercultural	 communication.	
Nonetheless,	the	findings	that	the	students	have	exercised	intercultural	competence	
in	Category	C	(i.e.,	knowledge	about	one’s	own	and	other’s	culture	for	intercultural	
communication)	and	Category	A	(i.e.	interest	in	knowing	other	people’s	way	of	life	
and	introducing	one’s	own	culture	to	others)	more	than	in	Category	D	(i.e.,	knowl-
edge	about	 intercultural	communication	processes)	and	Category	B	(i.e.,	ability	 to	
change	perspective)	may	suggest	that	this	type	of	learning	environment	is	conductive	
to	the	development	of	knowledge	and	abilities	of	intercultural	competence,	but	not	
necessarily	to	the	development	of	empathy	and	(meta)intercultural	skills.”	(p.	60)

Así,	los	resultados	de	nuestro	estudio	corroboran	esta	afirmación	y	es	por	tanto	posible	

que	este	tipo	de	entornos	de	aprendizaje	pueda	ayudar	al	desarrollo	sobre	todo	de	conocimien-

tos	y	habilidades	de	competencia	intercultural,	pero	no	necesariamente	al	desarrollo	de	la	em-

patía	y	otras	habilidades	(meta)	culturales	(actitudes).
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En	cuanto	al	estudio	de	Shenker	 (2012),	 los	 resultados	de	nuestro	estudio	coinciden	

con	los	suyos	en	que	en	ambos	se	encontraron	evidencias	de	todos	los	objetivos	de	la	CCI	

mencionados	por	Byram	(1997;	2000).	De	igual	modo,	 la	categoría	a)	Interés	por	conocer	

el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	otros,	fue	la	categoría	

en	la	que	los	estudiantes	percibieron	un	desarrollo	mayor.	Además,	los	estudiantes	también	

percibieron que adquirieron conocimientos culturales	con	el	paso	del	tiempo,	categoría	(c)	

Conocimientos	de	la	cultura	propia	y	ajena	para	la	comunicación	intercultural,	aspecto	que	

también coincide con nuestro estudio al ser esta categoría la segunda con mayor	número	de	

trazas de la CCI. 

Por	último,	en	el	estudio	de	Vinagre	(2016)	también	se	evidencia	la	presencia	de	trazas	de	

todos	los	objetivos	mencionados	en	las	directrices	de	Byram	(1997;	2000).	Sin	embargo,	coin-

cidiendo	con	los	estudios	anteriores,	esta	autora	comenta	que	se	encontraron	pocas	muestras	de	

la	categoría	d)	y	casi	ninguna	que	indicase	cambio	de	perspectiva	(categoría	b).	Este	resultado	

fue	además	corroborado	por	los	estudiantes	quienes	afirmaron	que	las	opiniones	que	ya	tenían	

en	 relación	 con	 la	 cultura	 extranjera	no	variaron	después	del	 intercambio	“according	 to	 the	

students,	the	exchange	did	not	have	any	effect	on	the	opinions	they	already	had	regarding	the	

foreign	culture”	(Vinagre,	2016:	50).	Según Vinagre:

This	could	be	due	to	 the	fact	 that	 the	students	had	already	visited	 their	partners’	
countries	and	had	already	experienced	the	foreign	culture	before	the	exchange.	An-
other	plausible	explanation	could	be	the	superficial	way	in	which	students	discussed	
the	most	controversial	cultural	topics.	This	superficiality	may	have	been	caused	by	
the	participants’	fear	of	upsetting	or	offending	their	partners	if	they	expressed	opin-
ions	that	opposed	or	conflicted	with	those	of	their	partners.	Their	desire	to	defend	
their	own	culture	could	also	explain	this	lack	of	critical	reflection	about	their	own	
and their partners’ culture. (p. 14)

Esta	explicación,	que	los	estudiantes	ya	habían	visitado	el	país	del	compañero,	fue	el	caso	

del	alumnado	español	que	participó	en	nuestro	estudio.	Además,	durante	el	intercambio,	ambos	

grupos	se	mostraron	muy	cuidadosos	con	sus	comentarios	para	no	ofender	al	compañero,	dejan-

do	al	margen	cualquier	tema	que	pudiera	percibirse	como	conflictivo	(i.e.	el	tema	de	los	toros)	

quedándose	en	una	mera	discusión	superficial.	Además,	tanto	españoles	como	franceses,	antes	
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de	comenzar	el	intercambio	ya	tenían	un	gran	interés	en	la	cultura	objeto	de	estudio,	puesto	que	

habían elegido libremente la materia (al tratarse de una materia optativa del curriculum).

Gracias	a	esta	comparación	entre	los	resultados	de	este	estudio	y	los	de	estudios	previos	

(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	2006;	Shenker,	2012	y	Vinagre,	2016),	observamos	que	

todos	ellos	coinciden	en	que	las	categorías	menos	desarrolladas	según	el	modelo	de	Byram	

(1997:2000)	de	CCI	son	las	categorías	d)	y	sobre	todo	la	b)	debido	a	la	dificultad	de	los	estu-

diantes	de	descentrar	y	cambiar	de	perspectiva	con	respecto	a	su	cultura	propia	y	a	la	ajena.	

4.3  Otros datos de la investigación

A	fin	de	encontrar	respuestas	al	objetivo	secundario	de	esta	investigación	(descubrir,	a	

partir	de	la	percepción	de	los	participantes,	si	existen	evidencias	del	desarrollo	de	la	competen-

cia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	y	conocer	su	nivel	de	satisfacción	y	de	

aprendizaje	con	respecto	al	proyecto	eTwinning	‘Preparados	para	un	Erasmus’)	presentamos	en	

los	apartados	siguientes	los	resultados	de	las	entrevistas	y	de	los	cuestionarios.

4.3.1 Resultados de las entrevistas a los estudiantes españoles

El análisis del contenido de las entrevistas realizadas a los 8 estudiantes hispanohablantes 

reveló	que	los	estudiantes	habían	percibido	un	desarrollo	de	los	objetivos	de	las	cuatro	catego-

rías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). Véanse	a	continuación	algunos	ejemplos	

tomados del corpus:

Criterio Ejemplos tomados de las entrevistas de los estudiantes españoles

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

E18	“Mostrábamos	interés,	haciendo	preguntas	de	nuestra	vida”
E19	“	He	mostrado	interés,	mandándole	imágenes	o	hablando	con	él”

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

E11	“es	difícil	dejar	sus	propios	valores	pero	realmente	yo	lo	he	in-
tentado	para	poder	entender	su	cultura”	
E19	“Intento	ponerme	como	si	fuera	un	francés”
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Criterio Ejemplos tomados de las entrevistas de los estudiantes españoles

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

E3	“Yo	creo	que	bastante…ella	conocía	algunas	cosas	pero	yo	mu-
chas,	entonces	yo	le	informaba	de	todo”
E19	“sí,	los	dos	intercambios	que	he	hecho	le	he	explicado	lo	que	yo	
he	visitado	o	cómo	me	había	comportado	con	la	familia	o	la	familia	
se	había	comportado	conmigo”

d) Conocimiento sobre (el 
proceso	 de)	 comunicación	
intercultural

E7	“no	hubo	malos	entendidos”

Tabla	26.	Ejemplos	de	categorización	del	contenido	en	las	entrevistas	de	los	participantes
hispanohablantes	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	continuación,	se	muestran	los	comentarios	de	los	estudiantes	a	la	pregunta	5	de	la	entre-

vista (¿Has	mostrado	interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	y	por	presentar	la	cultura	española	

a	los	franceses?	¿Cómo?) que coincide con la categoría (a) Interés por conocer el modo de vida de 

otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	del	modelo	de	Byram	(2000):

E2	“Siempre	es	bueno	conocer	culturas	que	no	son	la	tuya”
E3	“Sobre	todo	si	alguna	fiesta	no	la	conocía	bastante,	informarme	más	y	si	tenía	alguna	duda	sobre	
ellos,	pues	se	lo	preguntaba”
E7	“Sí.	Hemos	hablado	sobre	todo	de	cultura	y	gastronomía	como	he	dicho	antes.	De	cultura	hemos	
hablado	sobre	Alsacia	y	también	sobre	Carcassonne,	que	es	una	ciudad	que	está	mucho	más	al	sur	
de	Alsacia	pero	que	también	he	buscado	información	sobre	ella	y	también	sobre	un	castillo	que	hay	
cerca	de	Alsacia	y	sobre	los	cambios	de	horario	y todo	este	modo	de	vida	diferente	al	nuestro”
E11	“Sí.	Nos	hacíamos	preguntas	constantes	mi	compañera	y	yo.	Incluso	en	una	tarea	intercambia-
mos	casi	140	mensajes	y	también	nos	ayudó	bastante	la	cordialidad	con	la	que	trabajábamos”
E14	“Yo	creo	que	sí	que	he	mostrado	bastante	interés;	a	través	de	los	foros	se	ha	visto,	y	mediante	
las	tareas	y	yo	creo	que	por	parte	de	mi	correspondiente	también	se	la	ha	visto	interesada	por	pre-
guntarme	aspectos	sobre	la	cultura	española	y	yo	creo	que	también	he	estado	preguntándole	sobre	la	
cultura	francesa,	sobre	las	dudas	que	tenía,	informaciones	que	ella	me	ha	dado”
E18	“Haciendo	preguntas	sobre	su	vida,	igual	que	él	a	mí,	explicándoselo,	enviándonos	fotos	y	esas	
cosas,	por	ejemplo,	el	reloj	que	hicimos”
E19	“Sí;	a	través	del	chat	en	eTwinning,	mandándole	imágenes	o	hablando	con	él	de	lo	que	yo	visito	
aquí	y	de	lo	que	me	gustaría	visitar	allí”
E21	“Sí;	siempre	he	querido	acompañar	a	F17	a	que	conociera	la	vida	aquí	en	España	y	siempre	
buscando	información,	intentando	explicarlo	lo	mejor	posible	y	sentirte	útil	para	que	a	ella	le	resulte	
fácil	saberlo	y	ver	cómo	es	la	vida	aquí.	También	nos	gusta	saber	cómo	viven	ellos	¿no?.	Y	la	ver-
dad,	no	me	puedo	quejar	porque	me	la	ha	explicado	bastante	bien	ella,	así	que	yo	con	mi	compañera	
estoy	bastante…”

Tabla 27. Comentarios de los estudiantes hispanohablantes a la pregunta 5 de la entrevista
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Como	puede	observarse,	los	8	estudiantes	tienen	la	percepción	de	que	han	mostrado	in-

terés	por	el	aprendizaje	del	modo	de	vida	de	su	compañero	francés	y	por	la	presentación	de	la	

cultura	española	a	los	franceses.	Los	8	estudiantes	(100%)	por	tanto	tienen	la	percepción	de	ha-

ber desarrollado los objetivos correspondientes a la categoría (a) de la competencia intercultural 

según	el	modelo	de	Byram	(2000).

En cuanto a la categoría (b) Habilidad para cambiar de perspectiva que se corresponde 

con la pregunta 6 de la entrevista (¿Has	dejado	a	un	lado	tus	propios	valores	y	creencias	cuando	intentas	

entender	la	cultura	francesa	para	cambiar	de	perspectiva?),	7	(87,5%)	de	los	8	estudiantes	españoles	

tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	su	capacidad	para	descentrar.	Un	único	alumno	res-

ponde	que	no	ha	cambiado	de	perspectiva:	E2	“No,	yo	he	sido	siempre	igual”,	mientras	que	el	

resto	afirma	que	han	dejado	de	lado	sus	propios	valores	para	entender	al	compañero.	Las	res-

puestas que aportan son las siguientes: 

E3	“Bastante.	Por	ejemplo	en	algunas	fiestas,	ahora	no	recuerdo	el	nombre	de	una,	me	creía	que	era	
de	una	manera	y	luego	resultó	ser	de	otra	y	algunas	comidas	eran	distintas	a	como	creía	que	eran”
E7	“Sí,	yo	creo	que	sí.	Una	de	las	cosas	de	las	que	no	hemos	hablado	es	sobre	el	deporte,	por	ejemplo,	y	de	
las	peleas	que	hay	siempre	entre	España	y	Francia	con	Nadal	y	Gasol.	No	creo	que	sea	un	tema	de	hablar”
E11	Más	o	menos.	Porque	todo	el	mundo	tiene	sus	propios	valores,	sus	creencias	y	es	difícil	dejarlo	de	
lado,	pero	realmente	yo	lo	he	intentado	para	poder	entender	su	cultura	(…)-	Por	ejemplo	la	fiesta	de	los	
toros,	pues	ella	no	entendía	cómo	a	la	gente	le	podía	gustar	que	matasen	un	toro	y	yo	intenté	explicar	
que	es	una	tradición	que	ha	existido	desde	hace	muchos	años	en	España	y	que	es	lo	que	tenemos.	Que	
hay	gente	que	va	a	estar	de	acuerdo	con	ella	pero	que	a	otra	gente	le	gusta.	(…)Se	lo	expliqué	un	poco	
y	luego	ya	le	dije	que	a	mí	me	gustaban	más	o	menos	pero	que	realmente	a	mi	familia	le	gustaban	más.
E14	“Sí.	Por	ejemplo,	los	estereotipos	los	hemos	dejado	a	un	lado	por	parte	de	las	dos,	aunque	tam-
bién	los	hemos	dicho	porque	formaban	parte	de	una	de	las	tareas,	pero	para	ver	si	eran	verdaderos	
o	falsos.	A	partir	de	ahí,	pues	hemos	sabido	diferenciar.	Por	ejemplo,	que	los	españoles	todo	el	día	
estamos	de	fiesta	o	que	somos	unos	vagos	y	esas	cosas”
E18	“Al	principio	tienes	el	prototipo	que	te	dicen	que	tienen	los	franceses,	igual	que	ellos	piensan	
que	aquí	sólo	hay	fiestas,	pero	luego	haciendo	preguntas	pues	ya	ves	cómo	son	distintos	del	pensa-
miento	que	tienes:	que	son	unos	golfillos,	mujeriegos…”
E19	“Sí;	intento	ponerme	como	si	fuera	un	francés,	una	persona	que	fuera	a	visitarlo	y	que	luego	
tiene	que	explicarlo	aquí	en	España”
E21	“No,	no.	Miraba	allí	lo	que	me	decían	ellos	y	sí	que	algunas	cosas	han	cambiado	pero	yo	creo	
que	no	hacía	falta	cambiar	de	perspectiva.	Me	daba	cuenta	de algunas	cosas	diferentes	pero	(…)-Ah,	
bueno.	Sí,	la	verdad	es	que	un	poquillo	(…)-Como	ellos	justo	que	por	ejemplo,	que	piensan	que	aquí	
se	baila	mucho	el	flamenco,	pues	yo	igual	pensaba	que	muchos	vestían	con	boina	o	cosas	de	esas	y	
tipo	así	vestidos	como	bien	elegantes	y	eso.	Pero	ya	he	visto	que	no	es	eso	y	no	lo	sabía	(…)-Pues	
pensaba	que	eran	más	fríos.	A	lo	mejor	que	no	iban	a	preguntar	tanto,	que	por	lo	menos	con	F17	no	
tener	una	buena	relación	porque	a	lo	mejor	no	iba	a	hablar	mucho,	pero	la	verdad	es	que	siempre	me	
buscaba	y	siempre	se	despedía	de	mí	cuando	me	escribía.

Tabla 28. Comentarios de los estudiantes hispanohablantes a la pregunta 6 de la entrevista
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En	lo	que	respecta	a	 la	categoría	c)	Conocimiento	de	 la	cultura	propia	y	ajena	para	 la	

comunicación	intercultural	que	se	corresponde	con	la	pregunta	8	de	la	entrevista	(¿Has mostrado 

a	tu	compañero	tus	conocimientos	sobre	la	cultura	francesa	y	la	cultura	española?) todos los estudiantes 

españoles	(8)	tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	los	objetivos	correspondientes	a	esta	

categoría	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(2000).

Los	estudiantes	españoles	que	responden	afirmativamente	dan	las	siguientes	explica-

ciones:

 

E2	“Sí.	Yo	más	sobre	la	cultura	española	y	ella	más	sobre	la	cultura	francesa,	que	me	gusta	mucho	
(…)A	través	de	conocimientos	que	tengo	sobre	nuestra	cultura;	por	ejemplo,	le	mandaba	imágenes	
sobre	monumentos,	sobre	fiestas	tradicionales	y	ella	igual,	pero	sobre	su	país”
E3	Yo	creo	que	bastante(…)	De	la	cultura	francesa	pues	por	ejemplo,	los	monumentos	porque	tam-
bién	yo	había	ido	a	Francia	y	sabía	muchos	monumentos	de	allí	pero	hay	otros	que	no	conocía	y	se	
los preguntaba a ella.
E7	“Sí.	Mediante	la	página	web.	Primero	empezamos	a	hablar	sobre	diferentes	cosas	y	al	final	hici-
mos	un	blog	y	también	le	enviaba	fotos	o	hablábamos	por	correo”
E11	“Sobre	la	cultura	francesa	no	he	podido	porque	no	tenía	muchos.	Ahí	me	ayudaba	más	ella,	pero	
en	la	cultura	española	sí,	le	he	puesto	todo	lo	que	sabía:	monumentos,	tradiciones,	fiestas”
E14”	Cuando	tuvimos	que	hablar	sobre	los	monumentos	o	qué	visitar	en	Francia,	pues	lo	típico:	que	
conocía	la	Tour	Eiffel,	el	museo	del	Louvre	o	el	Arco	de	Triunfo,	cosas	así.	O	las	fiestas,	como	el	14	
de	julio.	Pero	creo	que	lo	básico.	No	conocía	mucho	(…)	Yo	creo	que	le	he	contado	bastantes	cosas:	
los	platos	típicos,	qué	visitar	aquí,	los	horarios	y	todo	eso”
E18	“Un	poco.	De	la	cultura	francesa	un	poco.	De	la	española	más.	De	la	francesa	sabía	cuál	era	
la	comida	tradicional.	Le	expuse	mi	punto	de	vista,	lo	que	yo	pensaba,	algunas	cosas	bien,	algunas	
cosas	mal,	vamos,	yo	le	decía	lo	que	sabía,	los	conocimientos”
E19”	sí,	los	dos	intercambios	que	he	hecho	le	he	explicado	lo	que	yo	he	visitado	o	cómo	me	había	
comportado	con	la	familia	o	la	familia	se	había	comportado	conmigo”
E21 “Sí; siempre le intentaba hablar de lo que pensaba de allí. En una tarea había que explicarlo 
y	allí	es	cuando	me	cambió	un	poco	la	perspectiva	porque	no	sabía	cosas	de	allí	e	igual	que	pe-
riodista	intentaba	explicar	la	cultura	de	aquí,	las	tradiciones	y	todo	un	poco	para	que	ella	lo	sepa	
(…)	Ah,	sí;	la	tarea	esa	estuvo	bien	porque	ellos,	por	ejemplo,	comían	a	las	12	y	nosotros	aquí	a	
las	2	y	por	ejemplo,	esas	cosas	para	saber	cómo	es	un	día	a	día	aquí	y	allá	y	la	verdad	es	que	eso,	
por	ejemplo	sí	que	me	ha	gustado	como	actividad	y	le	expliqué	también	que	aquí	comíamos	a	las	
2,	que	nos	acostábamos	más	tarde.	Luego	las	horas;	me	explicó	que	allí	salen	a	las	5	y	aquí	a	las	
2	solo”

Tabla 29. Comentarios de los estudiantes hispanohablantes a la pregunta 8 de la entrevista

A	pesar	de	estos	resultados	tan	positivos,	2	estudiantes	de	los	8	responden	que	“un	poco”	

(E18	y	E21).	Ningún	estudiante	español	percibe	que	no	haya	mostrado	a	su	compañero	sus	co-

nocimientos	sobre	la	cultura	francesa	y	la	cultura	española.	
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Por	último,	se	presentan	los	comentarios	de	los	estudiantes	a	la	pregunta	9	de	la	entrevista	

(¿Has	sabido	resolver	los	malentendidos	con	tu	compañero	eTwinning?),	que	se	correspondía	

con	la	categoría	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	del	modelo	

de	Byram	(2000).	Véase	la	Tabla	30:

E2	“Sí,	perfectamente	(…)	Bueno,	la	verdad	es	que	el	trato	con	mi	compañera	ha	sido	bueno	y	no	
hemos	tenido	prácticamente	malentendidos	y	cuando	hemos	tenido	alguno,	hemos	sabido	reaccionar	
corrigiéndonos	o	hablando	sobre	los	posibles	errores	que	tuviéramos	y	al	final	todo	ha	salido	bien”
E3	“Si,	bastante	y	por	ejemplo,	cuando	yo	tenía	problemas	a	la	hora	de	conectarme,	intentar	irme	a	
la	biblioteca	o	lo	hablaba	con	ella	para	conectarnos	otro	día”
E7”	No	hemos	tenido	malentendidos.	Diciéndole	las	cosas	concisas	y	breves.	Que	sean	simples	y	
que	no	tuviese	problemas	para	entenderlo”
E11	“La	verdad	es	que	no	hemos	tenido	ningún	malentendido.	Ha	habido	un	buen	trabajo	(…)	Algu-
nas veces mi compañera tardaba en responder pero porque estábamos en periodo de exámenes pero 
finalmente	acabábamos	haciendo	el	trabajo”
E14	“He	tenido	pocos	malentendidos	con	ella.	El	único	que	recuerdo	ahora	es	que	en	la	última	tarea,	
que	nos	teníamos	que	poner	de	acuerdo	en	el	blog	y	no	sabíamos	si	yo	tenía	que	escribir	en	español	o	
en	francés	y	ella	al	revés,	entonces	yo	le	dije	que,	según	las	instrucciones	que	teníamos	en	la	página,	
que	lo	mirara,	pero	nada	más”
E19	“Yo	creo	que	no.	Creo	que	nos	hemos	entendido	bastante	bien	los	dos	y	que	nos	hemos	ayudado	
bastante”
E21	“Sí;	no	ha	habido	muchos	pero	siempre	explicándole	mejor	las	cosas,	buscando	más	informa-
ción,	a	lo	mejor	para	ver	cómo	se	lo	voy	a	explicar”

Tabla	30.	Comentarios	de	los	estudiantes	hispanohablantes	a	la	pregunta	9	de	la	entrevista

Como	puede	observarse,	los	8	estudiantes	(100%)	dicen	no	haber	tenido	malentendidos	o	

que	si	los	han	tenido	han	sabido	solucionarlos.	Todos	los	estudiantes	españoles	por	tanto,	tienen	

la	percepción	de	haber	sabido	desarrollar	el	objetivo	(d)	de	la	competencia	intercultural	según	

el	modelo	de	Byram	(2000).

4.3.2   Resultados de las entrevistas a los estudiantes franceses

El	análisis	del	contenido	de	las	entrevistas	de	los	10	estudiantes	francófonos	reveló	que	

los estudiantes habían percibido un desarrollo de los objetivos de las cuatro categorías mencio-

nadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000).	Véanse	a	continuación	algunos	ejemplos	tomados	del	

corpus:
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Criterio Ejemplos	tomados	de	las	entrevistas	de	los	estudiantes	franceses

a) Interés por conocer el 
modo de vida de otras per-
sonas	 y	 por	 presentar	 la	
cultura propia a otros

F2	 “J’ai	montré	 de	 l’intérêt,	 notamment	 quand	 on	 parlait	 des	 dif-
férents	plats”	[He mostrado interés cuando hablábamos en particular 
de los distintos platos]
F4	J’ai	montré	de	l’intérêt,	c’était	très	intéressant	et	enrichissant	de	
pouvoir	échanger	et	comparer	nos	modes	de	vie”	[He	mostrado	inte-He mostrado inte-
rés,	era	muy	interesante	y	enriquecedor	poder	intercambiar	y	compa-
rar	nuestras	formas	de	vida]

b) Habilidad para cambiar 
de perspectiva

F4	“Oui,	il	faut	s’ouvrir	un	peu	pour	comprendre	et	cela	fonctionne”	
[Sí,	hay	que	abrirse	un	poco	para	comprender	y	funciona]
F16	“Oui,	c’est	obligé	presque”	[Sí,	es	casi	obligatorio]

c) Conocimiento de la cul-
tura	propia	y	ajena	para	la	
comunicación	intercultural

F2	“Oui,	on	a	dû	présenter	ce	qu’on	connaissait	déjà	de	l’Espagne	
et	après	on	leur	expliquait	comment	c’était,	tout	ce	qu’ils	pouvaient	
faire	en	France,	et	plus	précisément	en	Alsace”	[Sí,	hemos	tenido	que	
mostrar	lo	que	ya	conocíamos	de	España	y	después	les	explicábamos	
como	era	y	todo	lo	que	podían	hacer	en	Francia,	y	más	precisamente	
en Alsacia]
F17	“On	a	beaucoup	parlé	de	nos	cultures,	je	pense	avoir	montré	mes	
connaissances”[Hemos	hablado	mucho	de	nuestras	culturas,	pienso	
haber mostrado mis conocimientos]

d) Conocimiento sobre (el 
proceso	 de)	 comunicación	
intercultural

F4	“	On	a	pas	vraiment	eu	de	malentendus”	[Realmente	no	ha	habido	
malentendidos]
F10	“Il	n’y	en	a	pas	eu”	[no	hubo]

Tabla	31.	Ejemplos	de	categorización	del	contenido	en	las	entrevistas	de	los	participantes
francófonos	según	los	criterios	de	Byram	(2000:4)

A	 continuación,	 se	muestran	 los	 comentarios	 de	 los	 estudiantes	 a	 la	 pregunta	 5	 de	 la	

entrevista (¿Has	mostrado	interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	y	por	presentar	la	cultura	

francesa	a	los	española?	¿Cómo?) que coincide con la categoría (a) Interés por conocer el modo 

de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	del	modelo	de	Byram	(2000):

F2	“	J’ai	montré	de	l’intérêt,	notamment	quand	on	parlait	des	différents	plats	culinaires”	[He	mos-He mos-
trado interés cuando hablábamos en particular de los distintos platos]
F4	“	J’ai	montré	de	l’intérêt,	c’était	très	intéressant	et	enrichissant	de	pouvoir	échanger	et	comparer	
nos	modes	de	vie”	[He	mostrado	interés,	era	muy	interesante	y	enriquecedor	poder	intercambiar	y	
comparar	nuestras	formas	de	vida]
F5	“	On	était	tous	les	deux	intéressés	par	les	différents	modes	de	vie	de	l’autre”	[Estábamos	los	dos	
interesados	por	las	diferentes	formas	de	vida	del	otro]
F7	“J’ai	pas	mal	posé	de	questions	après	elle	aussi	enfin	je	veux	dire	on	s’est	vraiment	intéressées”	
[He	hecho	bastantes	preguntas	y	ella	también	vamos	quiero	decir	que	sí	que	nos	interesamos]	
F9	“	J’ai	essayé	le	plus	posible	de	présenter	notre	culture	objectivement”	[Intenté	al	máximo	presen-
tar nuestra cultura de manera objetiva]
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F10	“J’ai	regardé	des	vidéos	sur	la	ville	de	San	Sebastian”	[He	visto	videos	sobre	la	ciudad	de	San	
Sebastián]
F12	“	J’ai	cherché	des	vidéos	sur	youtube”	[He	buscado	videos	en	youtube]
F13	“	Ça	m’a	beaucoup	plu	oui	surtout	comme	dit	précédemment	par	le	fait	de	déjouer	les	stéréo-
types”	[Me	ha	encantado	sobre	todo,	como	dije	antes,	por	el	hecho	de	desmontar	los	estereotipos]
F16	“oui,	car	ça	a	permis	de	connaître	de	nouvelles	choses”	[Sí,	porque	me	permitió	conocer	cosas	
nuevas]
F17	“	J’aime	bien	montrer	tout	ce	que	je	sais	et	découvrir	de	nouvelles	choses”	[Me	gusta	enseñar	
todo	lo	que	sé	y	descubrir	cosas	nuevas]

Tabla	32.	Comentarios	de	los	estudiantes	francófonos	a	la	pregunta	5	de	la	entrevista

Los	10	estudiantes	franceses	tienen	la	percepción	de	haber	mostrado	interés	por	el	aprendizaje	

del	modo	de	vida	de	su	compañero	español	y	por	la	presentación	de	la	cultura	francesa	a	los	españo-

les.	Todos	los	estudiantes	(100%)	por	tanto	tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	los	objetivos	

correspondientes	a	la	categoría	(a)	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(2000).

En cuanto a la categoría (b) Habilidad para cambiar de perspectiva que se corresponde 

con la pregunta 6 de la entrevista (¿Has	dejado	a	un	lado	tus	propios	valores	y	creencias	cuando	intentas	

entender	la	cultura	francesa	para	cambiar	de	perspectiva?),	3	estudiantes	(30%)	responden	que	no	ha	

cambiado	de	perspectiva	F10	“	Non!”	[¡No!],	F9	“Honnêtement,	non,	je	suis	restée	moi-même	

avec	mes	valeurs”	[Sinceramente,	no,	he	sido	yo	misma	con	mis	valores]	F13	“Non,	pas	du	tout,	

j’ai	plutôt	essayé	d’inculquer	mes	valeurs	sur	la	vraie	culture	française”	[No,	para	nada,	más	

bien	he	intentado	inculcar	mis	valores	sobre	la	verdadera	cultura	francesa] mientras que el resto 

(7,	70%)	afirma	que	sí	había	dejado	de	lado	sus	propios	valores	para	entender	al	compañero.	

Las	razones	que	dieron	los	estudiantes	fueron	las	siguientes:

F2	“Oui	parce	que	je	suis	 très	ouverte	d’esprit	donc	c’est	vrai	qu’essayer	de	voir	dans	 le	sens	de	
quelqu’un	d’autre,	c’est	toujours	intéressant,	ça	évite	les	confilts	et	ça	nous	permet	de	voir	les	choses	
autrement”	[Sí	porque	soy	muy	abierta	de	mente	entonces	la	verdad	que	intentar	ver	las	cosas	con	la	
perspectiva	de	otro,	es	siempre	interesante,	evita	conflictos,	y	nos	permite	ver	las	cosas	de	otra	forma]
F4	“Oui,	il	faut	s’ouvrir	un	peu	pour	comprendre	et	cela	fonctionne”	[Sí,	hay	que	abrirse	un	poco	
para	comprender	y	funciona]
F12	“Oui,	surtout	quand	elle	m’a	parlé	de	la	corrida,	(…)	j’ai	essayé	de	comprendre	pourquoi	je	
n’étais	pas	d’accord”	[	Sí,	sobre	todo	cuando	hablo	de	los	toros	(…)	intenté	entender	las	razones	por	
las que no estaba de acuerdo]
F16	“Oui,	c’est	obligé	presque”	[Es	casi	obligatorio]
F17	“Oui,	j’ai	mis	mes	préjugés	de	côté	et	porté	l’attention	à	ce	qu’il	a	dit”	[Sí,	dejé	los	prejuicios	
de	lado	e	intente	fijarme	en	lo	que	decía]

Tabla	33.	Comentarios	de	los	estudiantes	francófonos	a	la	pregunta	6	de	la	entrevista
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Por	tanto,	un	70%	de	estudiantes	franceses	tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	su	

capacidad	para	descentrar,	correspondiente	a	 la	categoría	(b)	de	 la	competencia	 intercultural	

según	el	modelo	de	Byram	(2000).

En	 lo	que	 respecta	 a	 la	 categoría	 c)	Conocimiento	de	 la	 cultura	propia	y	ajena	para	 la	

comunicación	intercultural	que	se	corresponde	con	la	pregunta	8	de	la	entrevista	(¿Has mostrado 

a	tu	compañero	tus	conocimientos	sobre	la	cultura	francesa	y	la	cultura	española?),	3	(30%)	estudiantes	

franceses	responden	afirmativamente	y	ofrecen	dan	las	siguientes	explicaciones:	F2	“J’ai	montré	

de	l’intérêt,	notamment	quand	on	parlait	des	différents	plats”	[He	mostrado	interés	cuando	hablá-[He	mostrado	interés	cuando	hablá-He mostrado interés cuando hablá-

bamos en particular de los distintos platos],	F4	J’ai	montré	de	l’intérêt,	c’était	très	intéressant	et	

enrichissant	de	pouvoir	échanger	et	comparer	nos	modes	de	vie”	[He	mostrado	interés,	era	muy	

interesante	y	enriquecedor	poder	intercambiar	y	comparar	nuestras	formas	de	vida] y	F17”	On	a	

beaucoup	parlé	de	nos	cultures,	je	pense	avoir	montré	mes	connaissances”	[Hemos	hablado	mu-

cho	de	nuestras	culturas,	pienso	haber	mostrado	mis	conocimientos].	Cinco	estudiantes	(50%)	

responden	que	“un	poco”:	F9”	Honnêtement,	je	ne	sais	pas	trop	si	j’ai	démontré	mes	connaissan-

ces”	[Sinceramente,	no	sé	muy	bien	si	he	mostrado	mis	conocimientos]	,	F10	“À	peu	près”	[Más	

o	menos]	,	F13”	notamment	de	la	culture	française,	après	de	la	culture	espagnole,	on	connaît	

surtout	les	préjugés”	[Sobre	todo	de	la	cultura	francesa,	después	de	la	cultura	española	sobre	

todo	conocemos	los	prejuicios]	,	F12	“	je	connaissais	pas	tellement	de	choses	sur	l’Espagne,	pas	

beaucoup	de	traditions,	en	tout	cas,	la	culture	de	chez	nous,	carrément”	[No	conocía	tantas	cosas	

sobre	España,	no	conocía	muchas	tradiciones,	en	cualquier	caso,	nuestra	cultura,	la	conocía	total-

mente]	y	F16	“	pas	tellement	vu	qu’il	y	avait	peu	d’échanges”	[No	tanto,	al	haber	habido	poco	in-

tercambio]	.	Dos	estudiantes	franceses	(20%)	perciben	que	no	han	mostrado	a	su	compañero	sus	

conocimientos	sobre	la	cultura	francesa	y	la	cultura	española.	Por	tanto,	el	80%	de	estudiantes	

franceses	que	tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	en	mayor	o	menor	medida	los	objetivos	

de	la	categoría	(c)	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(2000).

Por	último,	se	presentan	los	comentarios	de	los	estudiantes	a	la	pregunta	9	de	la	entrevista	

(¿Has	sabido	resolver	los	malentendidos	con	tu	compañero	eTwinning?),	que	se	correspondía	

con	la	categoría	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	del	modelo	

de	Byram	(2000).	Véase	la	Tabla	34:
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F2	“	Quand	on	ne	comprenait	pas	ce	que	l’autre	voulait	dire	,	on	lui	demandait	de	réexpliquer	ou	
même	de	mettre	la	chose	en	image	si	c’était	un	objet	ou	je	sais	pas	quoi	d’autre	on	a	quand	même	
réussi	à	s’entendre	et	enlever	les	malentendus	qu’il	y	avait	entre	nous”	[Cuando	no	entendíamos	lo	
que	el	otro	quería	decir,	le	preguntábamos	que	volviese	a	explicarlo	o	incluso	explicarlo	con	una	
imagen	si	se	trataba	de	un	objeto	o	cualquier	otra	cosa,	logramos	a	pesar	de	ello	entendernos	y	no	
tener malentendidos]
F4 “On a pas vraiment eu de malentendus parfois	il	y	a	certaines	phrases	qu’on	traduisait	mal	et	
qu’on	s’est	corrigés	l’un	l’autre.	J’ai	pas	d’exemple	précis	mais	une	fois	il	m’avait	écrit	quelque	
chose	et	on	pouvait	l’écrire	en	français	de	plusieurs	façons	et	ça	signifiait	pas	la	même	chose	et	du	
coup	on	s’est	expliqués”	[Verdaderamente	no	hubo	malentendidos	a	veces	había	frases	que	tradu-”	[Verdaderamente	no	hubo	malentendidos	a	veces	había	frases	que	tradu-
cíamos	mal	y	nos	corregíamos	el	uno	al	otro.	No	tengo	ejemplos	concretos,	pero	una	vez	me	escri-
bió	algo	y	en	francés	se	podía	escribir	de	diferentes	maneras	y	no	significaba	lo	mismo	y	entonces	
tuvimos que explicarlo]
F10	“Il	n’y	en	a	pas	eu”	[No	hubo]
F16	“Il	n’y	a	pas	eu	de	malentendus”	[No	hubo	malentendidos] 
F17 “ On avait pas beaucoup de malentendus du coup je ne sais pas vraiment non je ne pense pas on 
a pas vraiment eu de malentendus”	[No	teníamos	muchos	malentendidos	la	verdad	que	ahora	no	sé	
no no lo creo no tuvimos malentendidos realmente]

Tabla	34.	Comentarios	de	los	estudiantes	francófonos	a	la	pregunta	9	de	la	entrevista

Los	diez	estudiantes	(100%)	dicen	no	haber	tenido	malentendidos	o	que	han	sabido	so-

lucionarlos.	Todos	 los	estudiantes	 franceses,	por	 tanto,	 tienen	 la	percepción	de	haber	sabido	

desarrollar	el	objetivo	(d)	de	la	competencia	intercultural	según	el	modelo	de	Byram	(2000).

En	comparación	con	los	resultados	obtenidos	en	las	entrevistas	de	los	españoles,	se	ob-

serva	que	menos	estudiantes	franceses	tienen	la	percepción	de	haber	desarrollado	los	objetivos	

de	las	categorías	(b)	y	(c).

4.3.3   Resultados del cuestionario de los estudiantes españoles

En este apartado se presentan solo las respuestas del cuestionario de los 18 estudiantes 

hispanohablantes,	ya	que	los	estudiantes	francófonos	no	lo	realizaron	por	cuestiones	de	calen-

dario escolar. Los resultados del análisis revelaron que los estudiantes habían percibido un de-

sarrollo	de	los	objetivos	de	las	cuatro	categorías	mencionadas	en	las	directrices	de	Byram	(2000). 

A	continuación,	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	la	pregunta	13	del	cuestionario	(¿Qué	

piensas que sabes hacer?) en	una	escala	de	Likert	de	cinco	puntos	(1=muy	mal,	2=un	poco	mal,	3=	
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bien,	4=bastante	bien	y	5=muy	bien)	con	respecto	a	los	objetivos	de	las	cuatro	categorías.	Véanse	

las	Figuras	20,	21,	22,	23,	24,	25	y	26:

 

Figura	20.	Interés	en	conocer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	(categoría	a

Figura	19.	Interés	en	conocer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	(categoría	a)

Figura	21.	Interés	en	presentar	la	cultura	española	a	los	franceses	(categoría	a)

Como	puede	verse	en	las	Figuras	20	y	21	 ,	 los	estudiantes	hispanohablantes	 tiene	una	

percepción	muy	positiva	(la	mayoría	de	los	valores	son	superiores	a	3)	de	que	ha	sabido	mostrar	

interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	los	franceses	y	por	presentar	la	cultura	española	a	sus	

compañeros	virtuales	francófonos	(categoría	a).	

En	cuanto	a	los	resultados	correspondientes	a	la	categoría	(b),	en	la	Figura	22	también	

puede	observarse	una	percepción	una	percepción	muy	positiva	por	parte	de	los	estudiantes	(la	

mayoría	de	los	valores	son	superiores	a	3)	con	respecto	a	su	capacidad	para	cambiar	de	pers-

pectiva. 
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Figura	22.	Me	doy	cuenta	de	que	entiendo	la	cultura	francesa	cuando	miro	las	cosas
desde otro punto de vista (categoría b)

Las	Figuras	23	y	24	ilustran	las	respuestas	a	las	preguntas	correspondientes	a	la	categoría	(c)	y	

reflejan	que	la	mayoría	de	los	estudiantes	(15,	84%)	tiene	una	percepción	positiva	con	respecto	a	sus	

conocimientos	de	la	cultura	española	y	francesa	y	su	capacidad	para	comunicarse	de	forma	intercul-

tural.	Sin	embargo	un	número	pequeño	de	estudiantes	(3,	16%)	refleja	no	haber	conseguido	el	cono-

cimiento	sobre	la	otra	cultura	y	2	(11%)	como	iniciar	una	conversación	con	el	compañero	extranjero

Figura	23.	Conozco	algunos	hechos	importantes	sobre	la	vida	de	la	otra	cultura	y	sobre	el	país,
el	estado	y	la	gente	(categoría	c)

Figura	24.	Sé	cómo	iniciar	una	conversación	con	una	persona	de	la	otra	cultura
y	mantenerla	(categoría	c)
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Por	último,	presentamos	 las	 respuestas	de	 los	estudiantes	a	 las	preguntas	 relacionadas	

con	los	objetivos	de	la	categoría	(d).	Como	puede	observarse	(Véanse	las	Figuras	25	y	26)	los	

estudiantes	tienen	una	percepción	muy	positiva	(la	mayoría	de	los	valores	son	superiores	a	3)	

de haber adquirido dichos objetivos:

Figura	25.	Sé	cómo	resolver	los	malentendidos	que	surgen	cuando	la	gente	no	es	consciente
del punto de vista de la otra cultura (categoría d) 

Figura	26.	Sé	cómo	descubrir	información	nueva	y	aspectos	nuevos	de	la	cultura
por mí mismo (categoría d)

A	continuación,	se	incluye	el	resumen	de	las	medias	y	desviaciones	típicas	de	las	respues-

tas de los estudiantes a los cuestionarios. Véase tabla 35:
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Resumen preguntas cuestionario 

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Mediana 3,92 3,88 3,6 3,75

Desviación	Típica 0,66 0,58 0,99 0,67

Tabla 35. Resumen resultados preguntas cuestionario

Como	puede	verse	en	la	Tabla	35,	y	en	respuesta	al	objetivo	secundario	de	esta	investiga-

ción	(si	los	participantes	perciben	el	desarrollo	los	distintos	objetivos	de	CCI	según	el	modelo	

de	Byram	(1997;	2000),	los	resultados	del	análisis	de	las	respuestas	y	comentarios	aportados	por	

los	participantes	españoles	a	los	cuestionarios	y	entrevistas	muestran	que,	según	la	percepción	

de	la	mayoría,	las	categorías	que	perciben	haber	desarrollado	más	son	las	categoría	a)	lo	que	

coincidiría	con	los	resultados	del	análisis	del	contenido	de	los	blogs,	foros	y	diarios	y	d)	(lo	que	

no	coincidiría)	y	que	la	que	han	desarrollado	menos	es	la	categoría	c)	de	CCI,	lo	que	tampoco	

coincidiría	con	los	resultados	obtenidos	en	el	análisis	del	contenido	en	los	foros,	blogs	y	diarios.	

Se	puede	entender	esta	disparidad	entre	los	resultados	del	análisis	del	contenido	y	la	percepción	

de	los	estudiantes	porque	con	respecto	a	la	categoría	(c)	Conocimientos	de	la	cultura	propia	y	

ajena	para	la	comunidad	intercultural,	los	estudiantes	reflejaron	sentirse	inseguros	sobre	los	co-

nocimientos	mostrados	sobre	la	propia	cultura	a	su	compañero,	como	ellos	mismos	reflejaron	en	

las entrevistas (habían mostrado un poco de su cultura). Esta inseguridad puede ser causada por 

el	temor	de	que	el	compañero	pueda	pensar	que	le	están	‘enseñando’.	En	lo	que	se	refiere	a	la	ca-

tegoría	(d)	Conocimientos	de	(el	proceso	de	)	comunicación	intercultural,	como	apunta	Vinagre	

(2016),	los	estudiantes	no	trataron	temas	culturales	polémicos	en	profundidad	por	lo	que	no	se	

han producido grandes malentendidos percibiendo por tanto haber desarrollado esta categoría.

En	el	caso	de	los	estudiantes	franceses,	solo	disponemos	de	los	resultados	de	la	entrevista71,	y	

según	estos	estudiantes,	las	categorías	a)	y	d)	son	las	que	perciben	haber	desarrollado	más	al	igual	

que sus compañeros españoles mientras que es la categoría b) la que perciben haber desarrollado 

menos.	Este	último	dato	también	coincidiría	con	el	resultados	del	contenido	de	blogs,	foros	y	diarios.	

71	 Por	cuestiones	de	calendario	escolar	no	todos	los	estudiantes	franceses	pudieron	cumplimentar	el	cuestionario,	ya	
que	debían	responderlo	en	línea	fuera	del	aula.	El	número	de	cuestionarios	respondidos	(3)	era	una	muestra	demasiado	
pequeña	para	poder	obtener	resultados	representativos	del	grupo	de	estudiantes	francófonos	y	se	decidió	no	incluirla.
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4.3.4   Nivel de satisfacción del alumnado 

4.3.4.1   Resultados de las entrevistas 

El	análisis	de	las	respuestas	y	comentarios	a	la	pregunta	10	de	la	entrevista	(Grado	de	sa-

tisfacción	sobre	el	contenido	de	los	foros,	diarios	de	aprendizaje,	proyecto	en	su	conjunto)	y	co-

mentarios	y	consejos	que	darían	a	un	compañero	que	quisiera	empezar	un	proyecto	eTwinning)	

reveló	un	nivel	alto	de	satisfacción	de	los	18	estudiantes	entrevistados	con	todos	los	aspectos	

mencionados. Véase	a	continuación	algunos	ejemplos	tomados	del	corpus	de	las	entrevistas	a	

los	participantes	franceses	y	españoles:	

Evaluación	final
del	proyecto Contenidos	del	foro Diario de Viaje

Sí 

E3	“bastante	bien,	es	una	
cosa importante para co-
nocer tanto la cultura es-
pañola	como	la	francesa”
E11 “ me parece una 
buena	 plataforma	 para	
conocer	 culturas,	 es	 una	
buena	forma	de	aprender,	
de conocer gente nueva. 
Me gustaría que esto se 
llevase más a cabo en los 
institutos”

E3”	 los	 contenidos	 que	
más	me	gustaron	yo	creo	
que sobre todo la cultura 
francesa	y	puede	que	tam-
bién	las	comidas”
E21	“Los	foros	ayudaron	
a	saber	más	de	ellos	y	de	
la	 cultura	 francesa	 y	 me	
gustó	hablar	por	el	foro”	

E11”	 desde	 mi	 punto	 de	
vista,	ha	 sido	bastante	útil	
porque era como tener a tu 
propio diario en el que ibas 
poniendo	los	problemas,	lo	
que habías hecho a lo lar-
go	del	día.	Para	mí,	estaba	
bastante	bien”
E14 “el diario a mí me gus-
taba porque además de ver 
cómo	 yo	 iba	 evolucionan-
do en aspectos acerca de 
la	opinión	sobre	 la	cultura	
francesa,	 también	 veías	
cómo	 ella	 estaba	 a	 gusto	
o interesada porque si veo 
que	 no,	 para	 intentar	 ayu-
darla”

Sí,	
pero…

E7”	 en	 general,	 en	 con-
junto	 bien,	 pero	 había	
algunas tareas que eran 
algo	 repetitivas,	 a	 veces	
estaba	 demasiado	 focali-
zado	en	un	punto”
E14 “ me han interesado 
más los últimos porque lo 
englobaban	 todo,	 aunque	
fuera	un	poco	repetitivo.	
Al	 principio,	 era	 como	
muy	vacío”

F7 “ moi j’écrivais vrai-
ment	une	fois	par	semaine	
parce	que	c´était	 demandé	
mais après par exemple 
quand on a un problème je 
pense que c’est bien parce 
qu’on	peut	le	dire”
[Yo escribía una vez por 
semana porque nos lo pe-
dían pero creo que si tene-
mos un problema está bien 
porque podemos decirlo]
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Evaluación	final
del	proyecto

Contenidos	del	foro Diario de Viaje

No

E19 “creo que el diario es 
más necesario para los pro-
fesores	 que	 para	 nosotros,	
que estamos todo el día 
interactuando	 y	 entonces	
sí que sabemos lo que esta-
mos	haciendo	y	lo	que	no”	

Tabla	36.	Respuestas	a	la	pregunta	10	de	la	entrevista

En	la	Figura	27,	presentamos	los	resultados	de	satisfacción	de	los	alumnos	concernientes	

a	los	diferentes	aspectos	del	proyecto	e-Twinning	y	del	proyecto	en	su	conjunto:

Figura	27.	Niveles	de	satisfacción	de	los	estudiantes	españoles	en	la	entrevista

La	figura	18	muestra	los	resultados	de	las	respuestas	a	la	pregunta	10.	De	18	estudian-

tes,	un 100% está	satisfecho	con	el	proyecto	en	su	conjunto.	De	18	participantes,	10	alumnos	

(55,5%)	están	satisfechos	con	el	contenido	de	los	foros	y	8	(un	44,5%)	están	satisfechos,	pero	
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reconocen	haber	tenido	dificultades	al	principio.	De	18	alumnos,	8	alumnos	(un	44,5%)	están	

satisfechos	con	los	diarios,	4	alumnos	(un	22,2%)	están	satisfechos	pero	reconocen	haber	olvi-

dado	rellenarlos	la	mayor	parte	del	tiempo.	Por	último	6	alumnos	(33,3%)	no	están	satisfechos	

con	ellos	y	no	comprenden su utilidad. 

4.3.4.2  Resultados de los cuestionarios

Las	preguntas	que	se	incluyeron	en	el	cuestionario	a	fin	de	conocer	el	nivel	de	satisfac-

ción	de	los	participantes	con	el	proyecto	fueron la	número	39	y	40.	Las	respuestas	a	la	pregunta	

39	(En	general,	¿consideras	que	el	intercambio	eTwinning	ha	sido	una	experiencia	positiva	o	

negativa?)	obtuvieron	comentarios	muy	positivos	que	indican	un	alto	nivel	de	satisfacción	del	

alumnado	con	respecto	al	proyecto	en	sí:

–Positiva
–positiva
–Positiva,	aprendí	de	la	cultura	francesa
–Muy	positiva	porque	hemos	conocido	a	gente	francesa	de	otra	forma
–positiva	al	fin	y	al	cabo	ha	ayudado
–Positiva	porque	hablas	con	un	frances,	pero	negativa	porque	es	un	rollo.
–Positiva,	porque	hemos	conocido	por	ambas	partes,	en	mi	opinión,	muchas	cosas	que	antes	no	
conocíamos de ambos países
–Positiva,	ya	que	he	podido	aprender	sobre	la	cultura	francesa
–muy	verdaderamente	positiva
–En	mi	opinión	ha	sido	una	experiencia	positiva	ya	que	me	ha	ayudado	en	muchos	aspectos.
–Positiva,	ya	que	me	ha	permitido	conocer	cosas	nuevas	y	ha	sido	una	gran	experiencia.	También	se	
puede hacer con otros países.
–positiva	porque	me	ha	ayudado	a	expresarme	mejor	y	conocer	mejor	otra	cultura.

Tabla	37.	Resultados	del	nivel	de	satisfacción	de	los	estudiantes
hispanohablantes en el cuestionario 

 

De	los	18	participantes	hispanohablantes,	12	han	contestado	a	esta	pregunta	y	todos	afir-

man	que	la	experiencia	eTwinning	ha	sido	una	experiencia	positiva.	El	análisis	las	respuestas	y	

comentarios	a	la	pregunta	40	(¿Volverías	a	participar	en	un	proyecto	de	este	tipo	alguna	vez?) 

también	nos	muestran	al	alto	nivel	de	satisfacción	del	alumnado	con	respecto	al	proyecto:
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–Si
–Sí,	para	poder	conocer	mas	acerca	de	su	modo	de	vida
–Si	para	poder	saber	más	cosas	de	Francia	por	si	algún	día	hay	que	viajar
–si porque es algo positivo hacia mi persona
–claro totalmente
–No,	no	quise	al	principio	y	no	quiero	hacer	otro.
–Si,	porque	es	una	experiencia	entretenida	y	que	te	ayuda	a	despejarte
–Si,	siempre	que	mi	compañero	participe	más
–si
–si,me	parece	un	buen	metodo	de	trabajo	y	aprendizaje
–Si,	porque	aprendes	cosas	positivas	sobre	otra	lengua	y	pais.
–si porque se aprende mucho
–si	porque	creo	ayuda	a	mejorar	en	mi	formación	academica.
–Sí,	porque	me	parece	que	se	aprende	mucho
–si porque ha sido una experiencia incrieble

Tabla 38. Resultados de los estudiantes hispanohablantes: ¿repetirías la experiencia?

De los 18 participantes hispanohablantes 16 contestaron a esta pregunta. Únicamente un 

alumno	afirma	que	no	volvería	a	realizar	un	proyecto	de	este	tipo,	es	decir,	el	93,75%	de	estu-

diantes	sí	participarían	de	nuevo	en	una	experiencia	como	la	realizada	en	este	proyecto.	Hay	un	

grupo	de	estudiantes	que	aporta	comentarios	que	reflejan	su	interés	y	sus	razones	por	las	cuales	

volverían	a	inscribirse	en	un	proyecto	similar.	El	interés	y	las	razones	expuestas	por	el	alumna-

do	son	variadas:	“Sí,	para	poder	conocer	mas	acerca	de	su	modo	de	vida”,	“Si	para	poder	saber	

más	cosas	de	Francia	por	si	algún	día	hay	que	viajar”,	“Si,	porque	aprendes	cosas	positivas	so-

bre	otra	lengua	y	país”,	con	respecto	a	la	metodología	“si,	me	parece	un	buen	metodo	de	trabajo	

y	aprendizaje”,	o	en	general	sobre	el	aprendizaje	“si	porque	se	aprende	mucho”,	“Sí,	porque	me	

parece	que	se	aprende	mucho”	“si	porque	creo	ayuda	a	mejorar	en	mi	formación	academica”,	y	

también	sobre	la	vivencia	personal	“si	porque	ha	sido	una	experiencia	incrieble”.	

Una	vez	realizado	el	análisis	cualitativo	y	cuantitativo	de	las	respuestas	y	comentarios	

de	los	estudiantes	con	respecto	al	grado	de	satisfacción	con	distintos	aspectos	del	proyecto	y	el	

proyecto	en	sí,	podemos	afirmar,	en	respuesta	al	objetivo	secundario	de	nuestra	investigación	

(conocer	su	nivel	de	satisfacción	con	respecto	al	proyecto)	que	la	mayoría	de	los	estudiantes	

hicieron	una	valoración	muy	positiva	del	proyecto	y	que,	se	encontraron	satisfechos	con	las	

herramientas	y	tareas	realizadas	en	el	mismo.

En	el	capítulo	siguiente	se	presentarán	las	conclusiones	derivadas	de	esta	investigación.





165

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

En	este	capítulo,	se	ofrecerán	las	conclusiones	a	las	que	se	han	llegado	en	este	estudio,	

retomando	las	preguntas	de	investigación	y	el	objetivo	secundario,	se	expondrán	las	limita-

ciones	del	estudio	y	se	 terminará	ofreciendo	una	serie	de	sugerencias	para	estudios	futuros	

dentro	de	esta	línea	de	investigación.	A	continuación,	recordemos	los	objetivos	principales	de	

estudio: 

•	 Averiguar	si	se	encuentran	trazas	de	las	distintas	categorías	presentes	en	el	modelo	de	

Byram	(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	intercultural	en	la	producción	de	

estudiantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning;

•	 Analizar	qué	componentes	de	esta	competencia	son	o	no	ejercitados	por	el	estudiante	

en	este	tipo	de	aprendizaje	y	en	qué	medida;

•	 Comparar	los	resultados	obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	estudios	previos	(O’Dowd	

(2003),	Vogt	(2006),	Liaw	(2006),	Schenker	(2012)	y	Vinagre	(2016); 

•	 Averiguar	 si	 existen	evidencias	del	desarrollo	de	 la	 competencia	 intercultural	 según	

el	modelo	de	Byram	(1997;2000)	a	partir	de	la	percepción	de	los	participantes	en	el	

intercambio;

•	 Conocer	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 del	 alumnado	 con	 respecto	 al	 proyecto	 eTwinning	

‘Preparados	para	un	Erasmus’;

5.1  Respuestas a las preguntas de investigación

En	el	presente	estudio,	de	carácter	cuantitativo	y	cualitativo,	se	recabaron	muestras	sobre	

los	objetivos	de	cada	uno	de	los	componentes	de	CCI	según	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	

de	los	diarios,	blogs	y	foros	de	40	estudiantes	franceses	y	españoles	que	participaron	en	un	in-

tercambio	eTwinning	de	siete	meses	de	duración.	En	este	corpus	se	encontraron	2460	muestras	
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o	trazas	del	desarrollo	de	CCI.	Además,	a	fin	de	obtener	datos	sobre	la	satisfacción	de	los	parti-

cipantes	en	el	proyecto	se	utilizaron	otras	dos	herramientas,	entrevista	y	cuestionario.

•	 En	respuesta	a	la	PI1,	formulada	como	¿Se encuentran trazas de las distintas categorías 

presentes	en	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	de	competencia	comunicativa	intercultural	en	la	

producción	de	estudiantes	de	2º	de	Bachillerato	que	participaron	en	un	proyecto	e-Twinning? 

los	resultados	indican	que	los	estudiantes	que	participaron	en	este	proyecto	sí	pudieron	desarro-

llar	todos	los	objetivos	mencionados	por	Byram	para	cada	una	de	las	categorías	de	ICC,	aunque	

la	presencia	y	cantidad	de	las	muestras	cambia	considerablemente	en	función	de	la	tarea	desa-

rrollada	en	cada	instrumento	utilizado.	Esto	sugiere	que	no	todas	las	tareas	facilitan	el	desarro-

llo	de	todos	los	objetivos	de	ICC	de	igual	manera.	En	el	caso	de	la	presente	investigación,	no	se	

encontraron	evidencias	de	la	categoría	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	in-

tercultural	ni	en	los	foros	ni	en	los	blogs	de	los	estudiantes	españoles	ni	tampoco	en	los	foros	de	

los	estudiantes	franceses	siendo	mínimas	las	halladas	en	el	blog	(1	muestra,	1,4%).	Por	tanto,	ni	

los	foros	ni	los	blogs	fomentaron	el	desarrollo	de	los	objetivos	incluidos	en	esta	categoría	(i.e.	

Sé	cómo	resolver	malentendidos	que	surgen	del	desconocimiento	de	las	personas	al	tener	otro	

punto	de	vista	de	la	otra	cultura;	Sé	cómo	descubrir	información	nueva	y	nuevos	aspectos	de	la	

otra	cultura	por	mi	mismo/a).	Esto	sería	coherente	además	con	el	hecho	de	que	los	estudiantes	

no	profundizaron	en	los	temas	más	polémicos,	quizá	por	un	temor	a	herir	al	compañero,	lo	que	

minimizó	la	presencia	de	malentendidos	en	el	intercambio.	De	modo	similar,	los	estudiantes	

emplearon otro instrumento (los diarios) para discutir sobre aquellos aspectos que habían des-

cubierto	en	el	intercambio	tanto	relacionados	con	la	nueva	cultura	como	con	la	propia,	y	no	los	

foros	y	los	blogs.	Es	posible	que	el	carácter	de	auto-reflexión	de	los	diarios	haya	facilitado	que	

los	estudiantes	prestasen	mayor	atención	a	este	aspecto	en	esta	herramienta	que	en	las	otras	dos.

De	modo	similar,	no	se	encontraron	evidencias	de	la	categoría	b)	Habilidad	para	cambiar	

de	perspectiva,	en	los	foros	de	los	estudiantes	españoles	y	solo	se	halló	1	(0,1%)	en	los	foros	

de	los	estudiantes	franceses.	Además,	solo	se	encontró	una	presencia	mínima	de	trazas	de	esta	

categoría	en	los	diarios	de	los	estudiantes	españoles	(2	muestras,	4,3%)	y	1	muestra	(4%)	en	

los	de	los	estudiantes	franceses.	Así,	las	tareas	diseñadas	para	su	realización	en	los	foros	y	en	
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los	diarios	tampoco	ayudaron	al	desarrollo	del	objetivo	principal	de	esta	categoría	(Me	he	dado	

cuenta	de	que	puedo	comprender	otras	culturas	al	ver	las	cosas	desde	otro	punto	de	vista	y	ob-

servando	mi	cultura	desde	la	perspectiva	del	otro)	y	fueron	los	blogs	lo	que	más	facilitaron	el	

desarrollo de este objetivo.

Respecto	a	los	objetivos	de	la	categoría	a)	Interés	en	conocer	la	forma	de	vida	de	las	gen-

tes	de	una	cultura	diferente	a	la	nuestra	y	saber	dar	a	conocer	a	los	demás	nuestra	propia	cultura,	

las	tareas	realizadas	en	los	tres	instrumentos	(blogs,	foros	y	diarios)	potenciaron	el	desarrollo	

de	los	objetivos	incluidos	en	esta	categoría	(i.e.	Estoy	interesado/a	en	la	experiencia	de	la	vida	

diaria	de	otras	personas,	en	particular	aquellas	cosas	que	no	están	al	alcance	de	los	extranje-

ros	en	los	medios	de	comunicación.;	También	estoy	interesado/a	en	la	experiencia	diaria	de	la	

variedad	de	colectivos/grupos	sociales	dentro	de	la	sociedad,	sin	tener	que	ser	únicamente	los	

de	la	cultura	dominante).	Igualmente,	las	tareas	de	estos	tres	instrumentos	también	ayudaron	

al	desarrollo	de	los	objetivos	de	la	categoría	c)	Conocimiento	de	la	cultura	propia	y	ajena	para	

la	comunicación	intercultural	(i.e.	Conozco	hechos	relevantes	sobre	la	forma	de	vida	en	la	otra	

cultura	e,	igualmente,	sobre	el	país,	región	o	estado	y	sus	gentes;	Sé	cómo	entablar	y	mantener	

una	conversación	con	personas	de	otra	cultura),	a	pesar	de	obtener	resultados	menores	en	los	

diarios.	Una	respuesta	plausible	puede	ser	que	los	diarios,	que	como	ya	se	mencionó,	se	em-

plearon	como	herramienta	de	auto-reflexión,	hayan	facilitado	que	los	participantes	reflejaran	

sobre	todo	el	 interés	desarrollado	sobre	la	cultura	propia	y	ajena	(categoría	a),	así	como	sus	

conocimientos	 sobre	 (el	proceso	de)	comunicación	 intercultural	 (categoría	d)	y	no	 tanto	 los	

conocimientos	sobre	la	cultura	ajena	y	propia.

En	respuesta	a	la	PI2	formulada	como	En	caso	afirmativo,	¿qué	categorías	están	presen-

tes	en	mayor	o	menor	medida	en	dicha	producción?	los	totales	por	categoría	y	grupo	revelan	

diferencias	 notables	 entre	 el	 número	de	muestras	 que	pertenecen	 a	 las	 categorías	 a)	 y	 c)	 y	

las	que	pertenecen	a	las	categorías	d)	y	b).	La	categoría	con	mayor	número	de	muestras	es	la	

(a)	Interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	

otros	con	un	total	de	1672	muestras	(64,18%).	La	mayoría	de	muestras	pertenecientes	a	esta	

categoría	se	encontraron	en	los	foros	(1628,	62,5%)	y	en	los	diarios	(34,	1,3%)72. La segunda 

72	 	Los	blogs	aportan	un	0,4%	a	la	categoría	(a)	
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categoría	con	mayor	número	de	muestras	es	la	categoría	(c)	Conocimiento	de	la	cultura	propia	

y	ajena	para	la	comunicación	intercultural	con	un	total	de	888	muestras	(34,09%).	El	mayor	

número	de	muestras	de	esta	categoría	se	encontró	en	los	foros	(831,	31,9%)	y	después	en	los	

blogs	(51,	2%)73.	En	tercer	lugar,	encontramos	las	muestras	pertenecientes	a	la	categoría	(d)	

Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	(30,	1,15%)	y	el	mayor	número	

de	muestras	se	encontró	en	los	diarios	(29,	1,1%)74.	Por	último,	encontramos	las	muestras	de	la	

categoría	b)	Habilidad	para	cambiar	de	perspectiva	(15,	0,58%)	y	el	mayor	número	se	encontró	

en	los	blogs	(0,42%)75.

En	repuesta	a	la	PI3	formulada	como	¿Se	observan	diferencias	entre	resultados	obtenidos	

en	este	estudio	y	los	de	estudios	previos	(O’Dowd,	2003;	Vogt,	2006;	Liaw,	2006;	Schenker,	

2012	y	Vinagre,	2016)?	los	resultados	de	esta	investigación	corroboran	los	de	la	mayoría	de	los	

estudios	previos	realizados,	ya	que	se	encontraron	trazas	de	conocimiento,	destrezas	y	habilida-

des	de	CCI.	Según	O’Dowd	(2003),	es	posible	hallar	evidencias	del	componente	b)	del	modelo	

de	CCI	de	Byram	(1997)	al	igual	que	en	el	presente	estudio	que	sugiere	que	existen	evidencias	

del	desarrollo	del	componente	actitudinal	de	la	competencia	intercultural,	pero	que	no	ha	sido	

posible	evaluar	al	obtener	únicamente	15	muestras	en	el	análisis	total	del	muestreo	(0,58%).	Al	

igual	que	indica	Vogt	(2006)	en	su	estudio,	no	ha	sido	posible	evaluar	las	actitudes,	unidas	al	

criterio	b)	del	modelo	de	CCI	de	Byram	(1997;	2000).	A	pesar	de	ello,	este	tipo	de	intercambios	

de	telecolaboración	son	muy	útiles	ya	que	sí	es	posible	encontrar	trazas	de	todas	las	categorías	

de	la	CCI	incluidas	las	actitudes	y	así	es	posible	proporcionar	al	estudiante	una	retroalimen-

tación	con	respecto	a	su	desarrollo	de	la	CCI.	En	cuanto	a	la	comparación	de	los	resultados	

obtenidos	en	este	estudio	y	los	de	Liaw	(2006),	se	encontró	un	mayor	número	de	ejemplos	en	

los	criterios	a)	Interés	en	la	manera	de	otras	personas	de	la	vida	y	c)	Conocimiento	de	otro	país	

y	cultura	(en	el	estudio	de	Liaw	primero	c)	y	luego	a)	un	menor	número	de	muestras	en	los	

criterios	d)	Conocimientos	sobre	la	comunicación	intercultural	y	b)	Capacidad	de	cambiar	de	

perspectiva.	Al	igual	que	en	las	conclusiones	mencionadas	por	esta	autora,	es	posible	que	este	

73	 	Los	diarios	aportan	un	0,2%	a	la	categoría	(c)	

74	 	Los	blogs	aportan	un	0,05%	a	la	categoría	(d)	

75	 	La	suma	de	los	porcentajes	de	los	diarios	y	de	los	foros	aportan	un	0,14%	a	la	categoría	(b)	
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tipo	de	proyectos	facilite	el	desarrollo	del	conocimiento	y	destrezas	de	la	competencia	cultural	y	

no	facilite	tanto	el	desarrollo	de	la	empatía	y	las	habilidades	(meta)	interculturales.	En	cuanto	al	

estudio	de	Shenker	(2012),	la	categoría	a)	Interés	por	conocer	el	modo	de	vida	de	otras	personas	

y	por	presentar	la	cultura	propia	a	otros,	fue	la	categoría	en	la	que	los	estudiantes	percibieron	

un	desarrollo	mayor.	Además,	los	estudiantes	también	percibieron	que	adquirieron	conocimien-

tos	culturales	con	el	paso	del	tiempo	en	el	proyecto,	categoría	(c)	Conocimientos	de	la	cultura	

propia	y	ajena	para	la	comunicación	intercultural,	aspecto	que	también	coincide	con	nuestro	

estudio al ser esta categoría la segunda con mayor	número	de	trazas	de	la	CCI.	Por	último,	y	

al	igual	que	en	el	estudio	de	Vinagre	(2016)	se	encontraron	pocas	muestras	de	la	categoría	d)	y	

casi	ninguna	que	indicase	cambio	de	perspectiva	(categoría	b).	Tal	y	como	sugiere	esta	autora,	

y	a	fin	de	fomentar	el	desarrollo	de	los	objetivos	de	estas	dos	categorías,	la	implementación	de	

proyectos	como	Cultura	y	el	uso	de	una	combinación	de	herramientas	tanto	asíncronas	y	síncro-

nas	son	factores	a	tener	en	cuenta	en	la	implementación	de	futuros	proyectos.

•	 En	respuesta	al	objetivo	secundario	de	esta	investigación	(si	los	participantes	perciben	

el	desarrollo	de	los	distintos	objetivos	de	CCI	según	el	modelo	de	Byram	(1997;	2000)	en	este	

tipo	de	proyectos,		los	resultados	del	análisis	de	las	respuestas	y	comentarios	aportados	por	los	

participantes	españoles	a	los	cuestionarios	y	entrevistas	muestran	que,	según	la	percepción	de	

la	mayoría,	las	categorías	que	perciben	haber	desarrollado	más	son	las	categoría	a)	Interés	por	

conocer	el	modo	de	visa	de	otros	y	por	presentar	la	cultura	propia	a	otros	lo	que	coincidiría	con	

los	resultados	del	análisis	del	contenido	de	los	blogs,	foros	y	diarios	y	d)	Conocimiento	de	(el	

proceso	de)	comunicación	intercultural	(lo	que	no	coincidiría)	y	que	la	que	han	desarrollado	

menos	es	la	categoría	c)	de	CCI,	lo	que	tampoco	coincidiría	con	los	resultados	obtenidos	en	el	

análisis	del	contenido	en	los	foros,	blogs	y	diarios.	Como	ya	se	comentó,	esta	disparidad	puede	

deberse	a	la	percepción	de	los	estudiantes	de	no	haber	enseñado	al	compañero	todos	los	aspec-

tos	sobre	la	cultura	propia	que	les	habría	gustado	por	miedo	a	ser	percibidos	como	profesores	

del compañero.

•	 En	respuesta	al	segundo	objetivo	secundario	de	este	investigación	(conocer	el	nivel	de	

satisfacción	de	los	estudiantes	con	el	proyecto),	los	resultados	de	los	cuestionarios	y	entrevistas	

son	muy	positivos	y	muestran	un	alto	grado	de	satisfacción	de	los	participantes	con	distintos	
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aspectos	del	proyecto	y	el	proyecto	en	sí.	De	18	estudiantes,	un	100%	está	satisfecho	con	el	

proyecto	en	su	conjunto.	Además,	de	estos	18	participantes,	10	(55,5%)	están	satisfechos	con	el	

contenido	de	los	foros	y	8	(44,5%)	están	satisfechos	con	los	contenidos,	aunque	reconocen	ha-

ber	tenido	dificultades	al	principio.	Otros	estudiantes	(8,	44,5%)	dicen	estar	satisfechos	con	los	

diarios	y	4	(22,2%)	están	satisfechos	pero	reconocen	haber	olvidado	rellenarlos	la	mayor	parte	

del	tiempo.	Por	último	6	alumnos	(33,3%)	no	están	satisfechos	con	los	diarios	y	no	comprenden	

su	utilidad.	Este	hecho	ya	ha	sido	mencionado	por	autores	en	estudios	previos	(Vinagre,	2015)	

quienes	señalan	la	importancia	de	enseñar	a	los	estudiantes	a	reflexionar	sobre	su	propio	apren-

dizaje	mediante	esta	herramienta.	El	93,75%	de	estudiantes	sí	participarían	de	nuevo	en	una	

experiencia	como	la	realizada	en	este	proyecto.

•	 Por	último,	a	pesar	de	la	dificultad	de	la	evaluación	de	la	CCI	es	evidente	como	el	mis-

mo	Byram	reconoce	(Bandura,	2003),	la	operacionalización	y	aplicación	de	los	criterios	de	su	

modelo	(Byram,	2000:	4)	facilitó	el	análisis	de	los	datos	de	este	trabajo	de	investigación	logran-

do	apreciar	evidencias	o	trazas	del	desarrollo	de	los	objetivos	de	la	CCI	en	los	estudiantes	de	2º	

de	bachillerato	de	ambos	centros	escolares	en	este	entorno	de	colaboración	virtual.

5.2  Limitaciones del estudio y sugerencias para futuras investigaciones

Este	estudio	presenta	una	serie	de	limitaciones	que	mencionaremos	a	continuación	y	que	

deben	tomarse	en	cuenta	a	la	hora	de	interpretar	los	resultados	finales:	

Los	 resultados	 obtenidos	 en	 este	 trabajo	 de	 investigación	 se	 limitan	 al	 análisis	 de	 las	

lenguas	francesa	y	española	por	lo	que	si	un	investigador	quisiera	replicar	el	estudio	con	otras	

lenguas	debería	considerar	estos	resultados	cuidadosamente.	Además,	es	necesario	realizar	es-

tudios	 interdepartamentales	 e	 interfacultativos,	 a	 ser	posible	 longitudinales	y	 con	un	corpus	

mayor	si	los	resultados	quieren	generalizarse.	

Teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	este	estudio	y	las	limitaciones	anteriormente	citadas,	

es	esencial	que	en	una	futura	investigación	se	desarrollen	tareas	específicas	que	tengan	como	

prioridad desarrollar los objetivos de las categorías b) Habilidad para cambiar de perspectiva 

y	d)	Conocimiento	sobre	(el	proceso	de)	comunicación	intercultural	(Byram	2000:4).	En	este	
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sentido,	y	como	ya	sugirió	Vinagre	(2010),	es	importante	la	implementación	de	tareas	basadas	

en metodologías como la de Cultura	ya	que	dicho	modelo	tiene	como	objetivo	principal	permi-

tir	que	los	estudiantes	sean	observadores	de	las	similitudes	y	variaciones	de	ambas	culturas	a	

través	de	procesos	de	yuxtaposición.	Como	también	menciona	esta	autora,	puede	ser	de	interés	

introducir	el	uso	de	una	combinación	de	herramientas	tanto	asíncronas	y	síncronas	que	pueda	

favorecer	también	la	interacción	oral	entre	los	participantes.

Otro	aspecto	a	considerar	en	futuras	investigaciones,	siguiendo	a	Shenker	(2012)	y	Vina-

gre	(2016),	es	si	un	papel	más	activo	del	profesor,	realizando	discusiones	en	el	aula	sobre	los	

contenidos	de	los	mensajes	y	los	problemas	que	surgen	a	lo	largo	del	proceso,	incluso	intervi-

niendo	si	fuera	necesario,	podría	repercutir	en	el	desarrollo	de	los	objetivos	de	ICC.	Es	posible	

que	esta	dinámica	en	el	aula	pueda	facilitar	que	los	estudiantes	traten	los	temas	culturales	más	

polémicos	con	mayor	profundidad,	ofreciendo	al	estudiante	más	posibilidades	de	descentrar	y	

cambiar	de	percepción	con	respecto	a	la	cultura	propia	y	del	otro.

Por	último,	este	estudio	sugiere	que	el	uso	de	la	plataforma	eTwinning	para	los	proyectos	

de	aprendizaje	telecolaborativo	puede	ser	un	instrumento	de	mediación	eficaz	para	promover	

el	desarrollo	de	la	competencia	intercultural.	Se	espera	que	esta	investigación	haya	suscitado	

el	interés	y	la	curiosidad	por	continuar	investigando	con	esta	plataforma	dentro	de	esta	línea	de	

trabajo	en	futuros	estudios.
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2.3. PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II: FRANCÉS  
 
La materia Primera Lengua Extranjera II: Francés se imparte este año en un grupo de 2º 
de Bachillerato dentro del programa de la Sección lingüística. 
 
2.3.1. Segundo curso de bachillerato 
 
2.3.1.1. Objetivos 
Objetivos de la etapa 
 
(Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.) 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad 
en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 
y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar 
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y 
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de 
la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
2.3.1.2. Contenidos 
(Según Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.) 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión : 

-‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
-‐ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   
-‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones). 
-‐ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-‐ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
-‐ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.   

 
Funciones comunicativas: 

-‐ Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.   

-‐ Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.   

-‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo plazo. 

-‐ Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos. 

-‐ Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.   

-‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

-‐ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

-‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-‐ Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas.1  
 
Léxico oral común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
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bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción:  
 
Planificación  

-‐ Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica.  

-‐ Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso.  

 
Ejecución 

-‐ Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.   

-‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.   

-‐ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

-‐ Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  

 
Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado parecido.  
- Definir o parafrasear un término o expresión.  
 
Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.   
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica). 
 - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas:  

-‐ Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.   

-‐ Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.   

-‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo plazo.  

-‐ Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  
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-‐ Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.   

-‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

-‐ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

-‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-‐ Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
  
Léxico oral común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Estrategias de comprensión:  
 

-‐ Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.   
-‐ Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.   
-‐ Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).  
-‐ Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  
-‐ Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
-‐ Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.  
 
Funciones comunicativas: 
 

-‐ Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.   

-‐ Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.   

-‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo plazo.  

-‐ Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

-‐ Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.   
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-‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

-‐ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

-‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-‐ Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.  

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
 
Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y 
cultura.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas.  
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción:  
 
Planificación  
 

-‐ Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con 
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 
puede o se quiere decir, etc.)   

-‐ Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.)  

 
Ejecución  
 

-‐ Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto.   

-‐ Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.   

-‐ Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  

 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía 
y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 
 
Funciones comunicativas:  

-‐ Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y 
profesional.   

-‐ Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, procedimientos y procesos.   
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-‐ Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros 
a corto, medio y largo plazo.  

-‐ Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de 
vista, consejos, advertencias y avisos.  

-‐ Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, 
la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.   

-‐ Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.  

-‐ Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.   

-‐ Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
-‐ Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
 
Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias áreas 
de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones personales, 
sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; 
bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia 
y cultura.  
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
 
CONTENIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición/concesión 
(quoique, malgré que + Subj. (para un hecho real), si... que; que... ou que + Subj., 
avoir beau être + nom/Adj./Adv., loin de, sans); causa (du fait que); finalidad (de 
peur que, de crainte que, que + Subj. (ex: Viens que je te voie!)); comparación (c’est 
le meilleur/pire … que + Subj., autant/tant que, d’autant plus/moins que…); 
consecuencia (aussi… que); condición (gérondif, ex: En faisant du sport vous vous 
sentirez mieux), pourvu que, à condition que); estilo indirecto (rapporter des 
informations, suggestions, ordres, questions).  
- Relaciones temporales (auparavant, dorénavant, alors que en attendant, tant que).  
- Exclamación (Comme si…!). 
- Negación (ne…que (ne explétif), omisión de « ne », uso de « ne » solo (registre 
soutenu, ex: Si je ne me trompe, nous sommes arrivés)).  
- Interrogación (Question rapportée, ex: Il me demande à quelle heure commence le 
film?).  
- Expresión del tiempo: presente; pasado; futuro (futur antérieur).   
- Expresión del aspecto: puntual (frases simples); durativo (de ces temps-ci…); 
habitual; incoativo (être prêt à…); terminativo.   
- Expresión de la modalidad: factualidad; capacidad; posibilidad/probabilidad; 
necesidad; obligación /prohibición (n’avoir qu’à…, il n’y a qu’à…); permiso 
(Puisje…?); intención/deseo; voix passive; condicional (oraciones condicionales (les 
3 types d´hypothèse); condicionnel passé).  
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- Expresión de la existencia: presentativos; la entidad (artículos, sustantivos, 
pronombres personales, adjetivos y pronombres demostrativos; pronombres 
personales OD y OI, “en”, “y”, proposiciones adjetivas (mise en relief con ce qui, ce 
que, ce dont, ce à quoi; pron. relativos compuestos (sur  laquelle, grâce auquel, 
avec/sans lequel, entre/parmi lesquels, à qui, à côté duquel)); la cualidad; la posesión. 
- Expresión de la cantidad: environ, à peu près, plus ou moins, le double, le triple…, 
un/ des tas de; artículos partitivos, Adv. de cantidad y medidas; y del grado 
(extrêmement, tellement, suffisamment).  
- Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, 
mouvement, direction, provenance, destination).  
- Expresión del tiempo: puntual (n’importe quand, quelque qu’il soit, une fois que); 
divisiones (hebdomadaire, mensuel, annuel…); indicaciones de tiempo, duración 
(toujours (ex: Il travaille toujours à Paris?); matinée, journée, soirée, nuitée); 
anterioridad (en attendant); posterioridad (à peine … que, aussitôt que, sitôt que); 
secuenciación (pour conclure, pour faire le bilan, si on fait le point, comme 
conclusion); simultaneidad (à mesure que, au fur et à mesure que, le temps que + 
Subj.); frecuencia ((un jour) sur (deux)).   
- Expresión del modo (de cette manière, de cette façon là, ainsi).   
 

2.3.1.3. Temporalización 
 
Primer trimestre 
 
Repaso de contenidos del curso anterior. 
 

− Unidad 1. Médias à la Une. El discurso de los medios de comunicación, el 
futuro, la pasiva, el discurso indirecto.  

− Unidad 2. C’est dans l’air ! El discurso de la moda, los tiempos de pasado, los 
pronombres relativos. 

− Unidad 3. Les arts en perspective. El discurso del arte. La apreciación. Los 
participios. Expresión de la concesión y de la oposición.  

 
Segundo trimestre 

       
− Unidad 4. Les nouveaux voyageurs. El turismo, los transportes. Expresión de la 

causa y la posibilidad. Aconsejar y desaconsejar. 
− Unidad 5. Grandeur nature. La ecología: animales y plantas. La geografía y los 

paisajes. La expresión de la localización espacial. Los pronombres personales. 
− Unidad 6. L’histoire en marche. El discurso de la historia. La nación y los 

ciudadanos. Expresión del cambio y la consecuencia.  
 
Tercer trimestre 
 

− Unidad 7. Je l’aime, un peu, beaucoup… Sentimientos y emociones. Amor y 
amistad. Expresión de la duda y la certeza. Alternancia de modos: indicativo, 
subjuntivo, infinitivo. 

− Unidad 8. Ressources humaines. El discurso del trabajo. Expresión de la 
semejanza y de las diferencias. La comparación. Comentario de cifras y datos. 
Diferencias entre el participio de presente, el gerundio y el adjetivo verbal. 

− Unidad 9. À la recherche du bien-être. La alimentación, la cocina y el cuerpo. 
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Uso y dominio de expresiones. El cuerpo. La expresión de la cantidad. 
Expresión de la condición, la hipótesis y la finalidad. 

 
 
Repaso y afianzamiento de las competencias necesarias para superar con éxito las 
pruebas DELF en las cinco destrezas (hablar, conversar, escuchar, leer y escribir). 
Los contenidos se reforzarán con material complementario, tanto a nivel teórico como 
práctico. 
 
**Observación: La fonética se trabajará continuamente, a lo largo de todo el curso, 
haciendo hincapié en los fonemas con mayor dificultad para los alumnos, y partiendo de 
sus necesidades. 
 
*** Dado que no tenemos información sobre el carácter de la prueba de “evaluación 
final”, esta programación sufrirá las modificaciones necesarias para preparar a los 
alumnos con el fin de que puedan superar satisfactoriamente dicha prueba. 
 
2.3.1.4. Metodología didáctica 

 
El libro de texto elegido combina las metodologías tradicionales con las actuales para 
una mayor eficacia en la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa. Las actividades y 
tareas de todas las unidades contemplan las destrezas productivas y receptivas de forma 
integrada. 
Consideramos el proceso de aprendizaje como el paso de una experiencia pasiva de 
recepción, a una capacidad de producción. En esta zona de paso de lo pasivo a lo activo 
se encuentra el aprendizaje propiamente dicho. El papel del profesor y de los métodos 
consiste en allanar el camino planteando una transición semi-activa que permita al 
alumno alcanzar la autonomía. Por lo tanto, no puede servirse de algo recibido en estado 
pasivo y transformarlo en activo sin más; antes debe apropiárselo, comprenderlo, 
aprenderlo. Los procedimientos para conseguirlo se sitúan en ese eje de lo pasivo a lo 
activo, pasando por tres tipos de actividades semi-dirigidas. 
 

− Escuchar, mirar, leer. 
− Distinguir, entresacar, descubrir, comprobar. 
− Comprender, asimilar. 
− Reproducir, manipular, memorizar, emplear, corregir. 
− Comunicar: hablar, escribir. 

 
Tendremos en cuenta las condiciones en las que nuestro alumnado aprende esta lengua 
extranjera. Por una parte está la proximidad de Francia, lo que facilita que quien elige 
esta asignatura, en general, no considere el francés como una materia puramente escolar 
y abstracta. Por otra parte, la relación que existe entre la lengua materna y la lengua 
extranjera puede favorecer el aprendizaje; dado su origen común, la proximidad entre el 
español y el francés es a menudo evidente. Muchas palabras se parecen hasta el punto 
de ser “transparentes” y es fácil reconocer en el idioma que aprenden algunos de los 
rasgos más característicos de su propio sistema gramatical. 
Respecto al aprendizaje de la gramática, la reflexión sobre las reglas, se hará, siempre 
que sea posible, de manera inductiva, y desde una óptica comunicativa. 
Los contenidos culturales formarán parte integrante de la materia que vamos a enseñar. 
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Daremos al error un valor positivo y motivador, haciendo ver al alumno que forma parte 
del proceso natural de aprendizaje y reforzando su confianza en sí mismo.  
Los alumnos y las alumnas deberán adquirir una mayor autonomía que en los cursos 
anteriores en la realización de tareas y en los aprendizajes. De la misma manera 
potenciarán el espíritu crítico que deben tener a esta edad. 
En cualquier caso seguiremos las tendencias actuales de flexibilización metodológica. 
He aquí algunas estrategias de aprendizaje que serán de aplicación en el aula: 
 

 Dictados de textos. 
 Escritura creativa. 
 Utilización de extractos de textos de literatura clásica para el enriquecimiento de 

las técnicas de lectura: “barrido”, comprensión por el contexto... 
 Utilización de documentos auténticos: artículos de prensa, B.D., grabación de 

informativos..., en los que puedan distinguir diferentes registros de lengua para 
reflexionar sobre ellos. 

 Memorización de canciones, poemas. 
 Transformación de un suceso aparecido en prensa escrita, anunciado en la radio 

o en la televisión. 
 Realización de algún proyecto (se pactará con los alumnos): vídeo-carta, 

anuncio publicitario, dramatización de pequeñas situaciones y grabarlas en 
vídeo, revista en francés, redacción de algún cuento u otros. 

 
2.3.1.5. Materiales, textos y recursos didácticos 
 
El libro de texto adoptado para este curso es Le Nouvel Édito B2, de la editorial 
Edelsa/Didier. En clase, el profesor utilizará también los CD y DVD que complementan 
el método.  
De igual modo, podrá ampliar o completar sus explicaciones con presentaciones 
PowerPoint, películas, vídeos y sitios web a los que accederá usando la pizarra digital o 
algún aula de informática. 
Se enumeran a continuación otros recursos didácticos que el profesor usará tanto en el 
aula como para preparar sus clases: 
 
− Beaulieu, C.: Je pratique. Exercices de grammaire B2. París: Didier, 2007. 
− Delatour et alii: Grammaire du Français. París: Hachette, 1991. 
− CIEP: Réussir le DELF scolaire et junior B1. París: Didier. 
− Documentos auténticos: folletos, publicidad, artículos, B.D., etc. 
− Audiovisuales: películas francesas en V.O con posibilidad de subtítulos en DVD 
− Libros de lectura. 
− Todo el material del que dispone el Departamento: posters, fichas de vocabulario, 

juegos de sociedad, etc. 
− Otros libros y ejercicios de gramática y vocabulario. 
 
A los recursos descritos anteriormente, habría que añadir los recursos documentales 
(revistas juveniles: Géo Ados, Histoires vraies, y publicaciones especializadas: Le 
Français dans le Monde) y bibliográficos (libros clasificados por niveles) que se 
encuentran en la biblioteca del centro y que están a disposición de alumnos y profesores.  
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2.3.1.6. Contribución a la adquisición de las competencias básicas 
 
La materia Primera Lengua Extranjera II : Francés contribuye al desarrollo de las 
competencias básicas en este curso de la misma manera que lo hace en la E.S.O., 
adaptando el trabajo en el aula, los documentos y actividades para abordarlas al nivel 
lingüístico de los alumnos. 
 
2.3.1.7 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
  
Criterios de evaluación: 
 
Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de 
textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y articulados a velocidad normal, que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del 
propio campo de especialización o de interés en los ámbitos personal, público, 
académico y laboral/profesional, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos detalles. 
Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido general; la 
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas 
y opiniones tanto implícitas como explicitas del texto, formuladas de manera clara; y 
matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético de la lengua cuando la 
imagen facilita la comprensión.  
Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del texto los 
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones 
interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las 
convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  
Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del 
texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, 
así como distinguir los significados generales asociados al uso de distintos patrones 
discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y organización de la 
información (entre otros, topicalización (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas), 
contraste, digresión, o recapitulación).  
 Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los significados y funciones 
específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 
según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración).  
Reconocer léxico oral común y más especializado, relacionado con los propios intereses 
y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, y 
expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles 
en el uso humorístico o poético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
su comprensión.  
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e intenciones comunicativas expresas, así 
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como algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía y el humor) cuando la 
articulación es clara. 
 
 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y mensajes detallados, dados cara 
a cara o por otros medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 
normal (p. e. declaraciones o mensajes institucionales).   
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata con las autoridades, así como en situaciones 
menos habituales en hoteles, tiendas, agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios (p. e. para recibir asistencia sanitaria como turista o como residente, cambiar 
una reserva de hotel, anular billetes, o cambiar un artículo defectuoso), siempre que 
pueda pedir confirmación.  
3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes y las implicaciones generales 
de conversaciones y debates relativamente extensos y animados entre varios 
interlocutores que tienen lugar en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o 
de su interés, siempre que el discurso esté estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua.  
4. Comprende, en debates y conversaciones informales sobre temas habituales o de su 
interés, la postura o punto de vista de sus interlocutores, así como algunos sentidos 
implícitos y matices como la ironía o el humor.  
5. Comprende, en una conversación formal en la que participa, en el ámbito académico 
u ocupacional, información detallada y puntos de vista y opiniones sobre temas de su 
especialidad y relativos a líneas de actuación y otros procedimientos abstractos, siempre 
que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre los aspectos ambiguos.  
6. Comprende la línea argumental, las ideas principales, los detalles relevantes y las 
implicaciones generales en presentaciones, conferencias o seminarios de cierta 
extensión y complejidad sobre temas académicos o profesionales de su área de interés, 
tanto concretos como abstractos, siempre que haya marcadores que estructuren el 
discurso y guíen la comprensión.  
7. Comprende el contenido de la información de la mayoría del material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, siempre que el 
discurso esté articulado con claridad, en una variedad de lengua estándar y a velocidad 
normal. 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Construir textos claros y con el detalle suficiente, bien organizados y adecuados al 
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales y más 
específicos dentro del propio campo de especialidad o de interés, y defender un punto 
de vista sobre temas generales o relacionados con la propia especialidad, indicando los 
pros y los contras de las distintas opciones, así como tomar parte activa en 
conversaciones formales o informales de cierta longitud, desenvolviéndose con un 
grado de corrección y fluidez que permita mantener la comunicación. 
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Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar eficazmente y con cierta naturalidad, 
las estrategias adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y de cierta 
longitud, planificando el discurso según el propósito, la situación, los interlocutores y el 
canal de comunicación; recurriendo a la paráfrasis o a circunloquios cuando no se 
encuentra la expresión precisa, e identificando y corrigiendo los errores que puedan 
provocar una interrupción de la comunicación.  
Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos orales bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o 
comportamiento que puedan conducir a situaciones potencialmente conflictivas. 
 Planificar y articular el texto oral según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión 
de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
 Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico oral común y expresiones y modismos de 
uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 
palabras y expresiones que permita un uso humorístico, poético o estético sencillo del 
idioma.  
Reproducir, ajustándose debidamente a alguna variedad estándar de la lengua, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más específicos, 
seleccionándolos en función de las propias intenciones comunicativas, incluyendo la 
expresión sencilla de la ironía y del humor.  
Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con un grado de fluidez que permita 
desarrollar el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, aunque puedan darse algunos 
problemas de formulación que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear de 
manera distinta lo que se quiere decir.  
Gestionar la interacción de manera eficaz en situaciones habituales, respetando y 
tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores percibiendo sus reacciones, así como defenderse 
en situaciones menos rutinarias, e incluso difíciles, p. e. cuando el interlocutor acapara 
el turno de palabra, o cuando su contribución es escasa y haya que rellenar las lagunas 
comunicativas o animarle a participar. 

  
Estándares de aprendizaje evaluables:  
 
1. Hace presentaciones de cierta duración sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad (p. e. el desarrollo de un experimento científico, o un 
análisis de aspectos históricos, sociales o económicos), con una estructura clara que 
ayuda a los oyentes a fijarse en los aspectos más importantes, y demostrando seguridad 
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a la hora de contestar preguntas del auditorio formuladas con claridad y a velocidad 
normal.  
2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y gestiones cotidianas y menos 
habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras y detalladas y desarrollando su 
argumentación de manera satisfactoria en la resolución de los problemas que hayan 
surgido.   
3. Participa con soltura en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros 
medios técnicos, en las que describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe con detalle experiencias 
personales y sus reacciones ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de manera persuasiva sus opiniones y 
proyectos.   
4. Toma parte adecuadamente en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y 
debates de carácter académico u ocupacional, aportando y pidiendo información 
relevante y detallada sobre aspectos concretos y abstractos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos; explicando los motivos de un problema complejo y 
pidiendo y dando instrucciones o sugerencias para resolverlo; desarrollando argumentos 
de forma comprensible y convincente y comentando las contribuciones de los 
interlocutores; opinando, y haciendo propuestas justificadas sobre futuras actuaciones. 

 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Criterios de evaluación: 
 

Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales 
de textos de cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 
variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto concretos como abstractos, 
incluso si son de carácter técnico cuando estén dentro del propio campo de 
especialización o de interés, en los ámbitos personal, público, académico y 
laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido 
general; la información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; 
información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas del texto si están 
claramente señalizadas; y matices como la ironía o el humor, o el uso poético o estético 
de la lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y aplicar eficazmente a la comprensión del 
texto los conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 
relaciones interpersonales en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y 
las convenciones sociales (incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en las 
culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los conocimientos culturales más 
relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 
sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  

Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como 
secundarias del texto y apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes 
de las mismas, así como distinguir los significados generales asociados al uso de 
distintos patrones discursivos típicos por lo que respecta a la presentación y 
organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o recapitulación).  
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Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y 
funciones específicos generalmente asociados a diversas estructuras sintácticas de uso 
común según el contexto de comunicación (p. e. estructura interrogativa para expresar 
admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, 
y expresiones y modismos de uso habitual, así como las connotaciones más discernibles 
en el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤). 
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de interés o su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda 
volver a leer las secciones difíciles (p. e. acerca de instrumentos de medición o de 
procedimientos científicos).  
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y material de carácter 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (p. e. afiches, flyers, pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. boletines informativos, 
documentos oficiales).  
3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal en cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se 
transmiten y justifican de manera detallada información, ideas y opiniones sobre temas 
concretos y abstractos de carácter personal y dentro de su área de interés.  
4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como universidades, empresas o compañías 
de servicios, sobre temas concretos y abstractos de carácter personal y académico dentro 
de su área de interés o su especialidad.  
5. Comprende la información, e ideas y opiniones implícitas, en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión bien estructurados y de cierta longitud que tratan de una 
variedad de temas de actualidad o más especializados, tanto concretos como abstractos, 
dentro de su área de interés, y localiza con facilidad detalles relevantes en esos textos.  
6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en soporte papel como digital, 
información detallada sobre temas de su especialidad en los ámbitos académico u 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestiones prácticas en 
textos informativos oficiales, institucionales, o corporativos.  
7. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas implícitas y el 
uso poético de la lengua en textos literarios que presenten una estructura accesible y un 
lenguaje no muy idiomático, y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados 
con marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles.  
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Criterios de evaluación: 
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Escribir, en cualquier soporte, textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses o especialidad, haciendo descripciones claras y 
detalladas; sintetizando información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 
organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista sobre temas 
generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 
utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados para dotar al texto de cohesión 
y coherencia y manejando un léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo 
que se persigue. 
 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos 
escritos bien estructurados y de cierta longitud, p. e. integrando de manera apropiada 
información relevante procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el 
estilo (incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el 
texto al destinatario y contexto específicos. 
 Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien 
ajustados al contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y 
creencias, y superar las diferencias con respecto a las lenguas y culturas propias y los 
estereotipos, demostrando confianza en el uso de diferentes registros u otros 
mecanismos de adaptación contextual, y evitando errores serios de formulación o 
presentación textual que puedan conducir a malentendidos o situaciones potencialmente 
conflictivas. 
 Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas 
principales y secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 
dichas funciones según sus distintos matices de significación, y los distintos patrones 
discursivos de los que se dispone para presentar y organizar la información, dejando 
claro lo que se considera importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 
contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  
Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a malentendidos, las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de coherencia y de cohesión 
de uso común y más específico, seleccionándolos en función del propósito 
comunicativo en el contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 
carácter académico, o de frases de relativo para hacer una descripción detallada). 
Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos 
de uso habitual, y más especializado según los propios intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, académico y laboral/profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras y expresiones que permita un uso humorístico y estético sencillo 
del idioma. 
Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de 
uso común, y algunos de carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); saber 
manejar procesadores de textos para resolver, p. e., dudas sobre variantes ortográficas 
en diversos estándares de la lengua, y utilizar con soltura las convenciones escritas que 
rigen en la comunicación por Internet.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables: 
 
1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral 
(p. e. para matricularse en una universidad, solicitar un trabajo, abrir una cuenta 
bancaria, o tramitar un visado).  
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2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un curriculum vitae detallado, junto con una 
carta de motivación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o presentarse 
como candidato a un puesto de trabajo).   
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o seminario, y 
elabora un resumen con información relevante y las conclusiones adecuadas, siempre 
que el tema esté relacionado con su especialidad y el discurso esté bien estructurado.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en cualquier soporte, en los que 
transmite y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temas personales, académicos u ocupacionales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta.  
5. Escribe informes en formato convencional y de estructura clara relacionados con su 
especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones de un experimento, sobre un intercambio 
lingüístico, unas prácticas o un trabajo de investigación), o menos habituales (p. e. un 
problema surgido durante una estancia en el extranjero), desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de vista concreto; explicando las ventajas y 
desventajas de varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.  
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica con seguridad 
en foros y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias, y comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige.   
7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de carácter académico o profesional, 
dirigidas a instituciones públicas o privadas y a empresas, en las que da y solicita 
información; describe su trayectoria académica o profesional y sus competencias; y 
explica y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y planes (p. e. 
carta de motivación para matricularse en una universidad extranjera, o para solicitar un 
puesto de trabajo), respetando las convenciones formales y de cortesía propias de este 
tipo de textos.  
 
2.3.1.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
La evaluación ha de ser parte integral en la práctica de la clase, un trabajo constante a lo 
largo de la enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, las mismas actividades que 
utilizamos para enseñar nos servirán para evaluar de forma. También por esta razón, se 
pondrá en práctica una evaluación continua en todas sus dimensiones, es decir que la 3ª 
evaluación será la de más peso para la nota final. Desde esta perspectiva, utilizaremos: 
La evaluación sumativa, en la que evaluamos cómo está el alumno respecto al currículo. 
La evaluación formativa, que debe informar al alumno sobre dónde se encuentra en su 
propio proceso de aprendizaje. Este último sistema recae en la observación sistemática 
del alumno en el aula; es importante implicarlo en su proceso de aprendizaje, que sepa 
claramente en qué punto de dicho procese está, lo que sabe y lo que va a aprender, hacia 
dónde va. Debe saber cuáles son los objetivos y los contenidos. 
La autoevaluación, que ayuda al alumno a reflexionar sobre sus logros, sus errores y sus 
necesidades de formación. Antes de las pruebas globales sería conveniente dedicar un 
tiempo de clase a dicha autoevaluación: los alumnos enumerarían sus conocimientos de 
situación, tanto gramaticales como léxicos y fonéticos y se comprobará que coinciden 
con los objetivos reseñados en esta programación. La comprobación de los propios 
conocimientos es un ejercicio sumamente motivador y suele ser sorprendente para el 
alumnado constatar que realmente saben más de lo que creen. Después de las pruebas 
globales, se dedicará una clase a la corrección exhaustiva, en grupo y personalizada, de 
cada uno de los fallos, a la explicación por parte del profesor de sus posibles causas y la 
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manera de corregirlos. 
El objetivo final de la evaluación será comprobar si el alumno es capaz de utilizar la 
lengua francesa como instrumento de comunicación, en las situaciones que 
corresponden a los contenidos establecidos para el curso. Las pruebas que se 
propondrán serán de “actuación”, más que de conocimiento. Es decir, pruebas que 
midan la capacidad de usar correcta y adecuadamente el idioma, y no sólo la de 
manipular elementos lingüísticos y/o gramaticales. 
Dada la importancia que este Departamento concede a las dimensiones orales de la 
comunicación, y al trabajo específico que se hará a este nivel, queremos subrayar aquí 
que las pruebas globales incluirán ejercicios que permitan la valoración de las 
capacidades de comprensión y expresión oral. Estas capacidades serán trabajadas 
durante las dos horas semanales que se reservan a las mismas.  
Para evitar falta de objetividad se arbitrarán pruebas abiertas en las que se apreciará la 
actuación del alumno, atendiendo así a la diversidad. Además, simulando las pruebas 
oficiales DELF, los profesores del Departamento de francés que no imparten clase al 
grupo podrán constituirse en tribunales para evaluar la producción oral de tipo 2 
(argumentación y debate) de estos alumnos. 
La evaluación de los contenidos se realizará mediante, al menos, una prueba de 
evaluación trimestral para cada una de las destrezas: comprensión oral, comprensión 
escrita, producción escrita y producción oral (exposiciones orales, argumentación a 
partir de un texto y debate). Estas pruebas se ajustarán al modelo de examen oficial 
DELF B2 que el profesor comentará en clase durante las primeras semanas del mes de 
septiembre: 
 
− Comprensión oral: el alumno escuchará hasta dos veces una o varias grabaciones de 

audio y responderá a preguntas de comprensión sobre el contenido de las mismas.  
− Comprensión escrita: el alumno leerá un texto literario y un texto no literario y 

responderá a preguntas de comprensión sobre el contenido de ambos textos.  
− Expresión escrita: el alumno habrá de redactar un texto argumentativo de alrededor 

de 250 palabras.  
− Expresión oral: el alumno habrá de presentar y defender un punto de vista a partir de 

un texto breve. Esta prueba, que será calificada de 0 a 25 puntos, tendrá una 
duración variable de entre 15 y 20 minutos (con un tiempo previo de preparación de 
15 minutos). Además, en las horas de desdoble, los alumnos y alumnas deberán 
exponer oralmente un tema previamente pactado con el profesor. 
 

Además, se hará una prueba de gramática y vocabulario. 
 
2.3.1.9. Criterios de calificación 
 
La calificación del alumno se establecerá teniendo en cuenta todos los criterios de 
evaluación expresados en esta programación para cada curso. Se valorarán todos los 
contenidos. 
Para aprobar, el alumno deberá haber realizado los ejercicios orales y escritos (de clase 
y casa), las pruebas globales y específicas de contenidos y mantenido una actitud 
positiva y de respeto en clase. 
La media de los controles de clase supondrá un 60% de la nota: 15% comprensión oral,  
15% producción oral, 15% comprensión escrita, 15% producción escrita. El trabajo de 
clase y de casa un 25%, y la gramática y el vocabulario el 15% restante.  
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Aquellos alumnos y alumnas que, durante la realización de una prueba de evaluación, 
hayan sido descubiertos copiando de otro alumno o haciendo uso de una “chuleta”, de 
los apuntes de clase o de algún dispositivo electrónico, verán anulada la parte del 
examen que guarde relación con esos mismos contenidos, obteniendo la calificación de 
0 puntos en los apartados susceptibles de haber sido contestados de manera fraudulenta. 
 
La nota de la evaluación final ordinaria se calculará de la manera siguiente: 

- Si la nota de la tercera evaluación es superior a la de las evaluaciones 
anteriores, será la nota de la evaluación final. 

- Si la nota de la tercera evaluación es inferior a la de las evaluaciones 
anteriores, se hará la media aritmética de las tres evaluaciones y esa será 
la nota de la evaluación final. 

 
2.3.1.10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes 
 
Dado que el Departamento apuesta por una evaluación continua y en espiral, no se 
prevén exámenes de recuperación de evaluaciones anteriores. La recuperación de dichas 
evaluaciones se llevará a cabo en los exámenes correspondientes a la evaluación 
inmediatamente posterior. Por lo tanto, se entenderá que el alumno ha recuperado la 1ª 
evaluación si aprueba la 2ª y la 2ª si aprueba la 3ª.  
Ahora bien, en caso de obtener una evaluación negativa en la tercera evaluación, los 
alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de realizar un examen de recuperación global 
en la convocatoria ordinaria de junio. 
Este examen de recuperación, que tendrá una duración de dos horas, estará estructurado 
de la siguiente manera: 
 

− Comprensión oral: el alumno escuchará hasta dos veces una o varias grabaciones 
de audio y responderá a preguntas de comprensión sobre el contenido de las 
mismas. En la corrección de este apartado, que será calificado de 0 a 25 puntos, 
no se tendrán en cuenta los errores de expresión lingüística. 

− Comprensión escrita: el alumno leerá un texto literario y un texto no literario y 
responderá a preguntas de comprensión sobre el contenido de ambos textos. En 
la corrección de este apartado, que será calificado de 0 a 25 puntos, no se 
tendrán en cuenta los errores de expresión lingüística. 

− Expresión escrita: el alumno habrá de redactar un texto argumentativo de 
alrededor de 250 palabras. En la corrección de este apartado, que será calificado 
de 0 a 25 puntos, se tendrán en cuenta la adecuación a la consigna, la riqueza del 
vocabulario, la corrección gramatical y el respeto a las características del tipo de 
texto solicitado (debate, carta formal, artículo crítico, etc.).  

− Expresión oral: el alumno habrá de presentar y defender un punto de vista a 
partir de un texto breve. Esta prueba, que será calificada de 0 a 25 puntos, tendrá 
una duración variable de entre 15 y 20 minutos (con un tiempo previo de 
preparación de 15 minutos). En su corrección se tendrán en cuenta la adecuación 
a la consigna, la riqueza del vocabulario, la corrección fonética y gramatical y el 
respeto a las fórmulas de cortesía propias de la lengua francesa así como a las 
características del tipo de texto solicitado. 

− Gramática y vocabulario : el alumno se enfrentará a diferentes ejercicios de 
gramática y vocabulario (ejercicios para completar huecos, responder a 
preguntas,  unir definiciones y palabras, etc.). Esta prueba se calificará de 0 a 10 
puntos o de 0 a 20 puntos. 
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Cada uno de los apartados de esta prueba valdrá un 20%.  
 
2.3.1.11. Procedimiento de recuperación para los alumnos con materias pendientes 
 
No hay alumnos con la materia Primera Lengua Extranjera II: Francés, pendiente de 
cursos anteriores. 
2.3.1.12. Pruebas extraordinarias de septiembre 
 
Los alumnos que no hayan superado la materia en la convocatoria ordinaria de junio, se 
presentarán al examen extraordinario de septiembre, que versará sobre los mismos 
contenidos que el de junio. Ver apartado 2.3.1.10 
2.3.1.13. Procedimiento de acceso a la materia 
Según lo establecido en la Orden 4634/2010, de 3 de septiembre, por la que se extiende 
el programa de secciones lingüísticas a la enseñanza de bachillerato en los institutos de 
Educación Secundaria con sección lingüística de la Comunidad de Madrid, podrán ser 
admitidos en este programa los alumnos y alumnas que hayan cursado la Educación 
secundaria obligatoria en una sección bilingüe, en este caso hispano-francesa. 
2.3.1.14. Medidas de atención a la diversidad 
 
Puesto que el proceso de aprendizaje no es el mismo para todos los alumnos, se debe 
atender a las necesidades de la diversidad, tanto en el aula: 
 

 Realización de unidades de repaso al comienzo de cada trimestre. 
 Ejercicios de refuerzo en aquellos conceptos de mayor dificultad, tanto a nivel 

oral como escrito. 
 Repeticiones (mejorar fonética, fijar estructuras) 
 Actividades complementarias y lecturas para los más avanzados mientras se 

trabaja con los demás. 
 
Como en casa: 
 

 Realización de ejercicios. 
 Escuchar los CD que acompañan al método (se sentirán más seguros en clase). 
 Lecturas con diferentes grados de dificultad, según el caso. 
 Prácticas con algún familiar o amigo/a que tengan conocimientos del idioma. 

 
La evaluación de estos alumnos será, como la de todos, personalizada, y se valorarán 
todas las actividades realizadas por ellos. 
 

2.3.1.15. Actividades complementarias y extraescolares 
 
Las actividades complementarias, que aparecen enumeradas más abajo, se seleccionarán 
en función del progreso y necesidades de los alumnos y se utilizarán, en su caso, para la 
atención a la diversidad: 
 

− Lecturas. 
− Dramatización de escenas teatrales. 
− Canciones y películas en VO en DVD. 
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Además, los alumnos celebrarán en el centro las diferentes fiestas y fechas señaladas del 
calendario francés y participarán en las actividades que organice el Departamento, en 
colaboración con la EOI de San Sebastián de los Reyes,  para conmemorar la Semana de 
la Lengua Francesa.  
Si a nivel local o de la Comunidad de Madrid se ofrecen actividades de interés en 
francés o relacionadas con la cultura francófona, adecuadas a este tipo de alumnado, se 
organizarán las salidas oportunas. 
 
2.3.1.16. Actividades para el fomento de la lectura 
 
Cada alumno deberá leer obligatoriamente a lo largo del curso, al menos, dos libros de 
lectura adaptados a su nivel de competencia en lengua francesa. Esta lectura será guiada 
por ejercicios de comprensión, podrá ser también objeto de controles escritos y/o de 
exposición oral. 
 
2.3.1.17. Procedimiento de evaluación de la práctica docente 
 
El Departamento de Francés se siente comprometido con la mejora de la calidad de sus 
enseñanzas y, con este objetivo, prevé realizar diferentes actividades para evaluar todos 
y cada uno de los puntos incluidos en la presente programación. 
En primer lugar, el profesor encargado de impartir la materia evaluará en el día a día la 
adecuación de sus métodos de enseñanza así como de los contenidos impartidos al nivel 
del alumnado de cada curso. 
Por otro lado, antes de que finalice el curso, se pedirá al alumnado que complete una 
encuesta anónima en la que valore la actitud del profesor, la idoneidad de sus 
enseñanzas, así como el libro de texto, la marcha del grupo y otras cuestiones relativas a 
la materia. El resultado de esta evaluación quedará reflejado en la memoria final anual, 
que recogerá además una lista de propuestas de mejora de las enseñanzas del 
Departamento. 
 
2.3.1.18. Procedimiento para la atención e información a las familias 
 
La agenda, de uso obligatorio en el centro, será el principal instrumento de 
comunicación entre los docentes y las familias. Cuando éstas deseen hablar 
directamente con los profesores de francés, se fijará una cita para atenderlas en la hora 
que cada profesor tiene consignada en su horario para tal fin. 
A principios de curso, se informará a las familias a través de sus hijos de los materiales, 
objetivos, contenidos, aspectos metodológicos y procedimientos y criterios de 
evaluación y calificación de la materia.  
Con el apoyo de Jefatura de Estudios, del Departamento de Orientación y de los tutores 
de los grupos, se enviarán circulares escritas y se convocará a las familias para medir 
adecuadamente la evolución e incorporación de los alumnos y alumnas al centro. 
La comunicación con las familias se realizará también a través de la página web del 
instituto. 
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A.2 Proyecto eTwinning registrado en el SNA 
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Título: preparados para un Ersmus/ prèts pour un Erasmus 
 
Objetivos: Objectifs du projet: L’objectif général du projet est de développer cinq des 
huit compétences clés des élèves grâce à un projet eTwinning: la communication en 
langues étrangères, les compétences numériques, apprendre à apprendre, les 
compétences sociales et civiques et la sensibilité et expression culturelles. Ce projet a 
pour objectif spécifique de découvrir les cultures des partenaires en construisant le 
programme de voyage ensemble comme première étape afin de se préparer à un an 
d’études en tant qu’étudiant Erasmus. Les élèves échangent soit en espagnol soit en 
français dans le but de réaliser un programme de voyage, fait en collaboration avec leurs 
camarades virtuels, ainsi que pour pratiquer ces deux langues étrangères en utilisant des 
ressources gratuites en ligne.  
 
Proceso de trabajo 
Mois décembre DATE LIMITE: 21/12/2015 1ère tâche: Voilà mon camarade 
virtuel! OBJECTIF: Se connaître RESSOURCE TICE EN LIGNE: http://voki.com/ 
EXPLICATION:1) Enregistrez-vous sur voki.com.2) Créez le voki ou l’avatar d’un de 
vos camarades virtuels grâce à vos interactions sur le FORUM de Twinspace. Vous 
pouvez lui demander comment il/elle est physiquement, ce qu’il/elle aime faire dans son 
temps libre, quel type de musique il/elle aime écouter, s’il/elle a un animal de 
compagnie, combien ils sont dans sa famille, etc (minimum 8 questions). Il est 
OBLIGATOIRE d’utiliser le FORUM de discussion de la plate-forme pour interagir et 
négocier qui fait le voki de qui, pourquoi, comment vous allez le faire, etc. 
L’élève français écrit et rédige son questionnaire en espagnol et l’élève espagnol écrit et 
fait son questionnaire en français.3) Mettez le voki ou l’avatar de votre camarade sur la 
plate-forme en ligne. Chaque membre du groupe doit réaliser un voki ou avatar en 
utilisant la langue cible, c’est à dire, l’élève français devra réaliser le voki de son 
camarade espagnol et le voki devra parler en espagnol. De la même façon, l’élève 
espagnol devra réaliser le voki de son camarade français et le voki devra parler en 
français. 
Mois janvier-février DATE LIMITE: 26/02/2016 2ème TÂCHE: Qu’est-ce que 
vous nous proposez comme programme de voyage dans votre ville? OBJECTIF: 
Réaliser un programme de voyage, fait en collaboration avec vos camarades virtuels.  
RESSOURCE TICE en ligne: http://prezi.com/ 
EXPLICATION: 
1) Vous êtes comme une sorte d’agence de voyages et vous présentez “le voyage de vos 
rêves” pour vendre le produit. Vos clients sont vos camarades et, avant toute chose, ils 
veulent parler la langue qu’ils apprennent et découvrir la culture pendant une semaine. Il 
est OBLIGATOIRE d’utiliser le FORUM de la plateforme TWINSPACE pour obtenir 
l’information.2) Donnez des conseils sur les endroits intéressants qu’il pourra visiter, 
quels sont les meilleurs moyens de transports pour voyager, quels vêtements emporter; 
quelle somme d’argent apporter, combien de jours seront nécessaires, etc.3) Télécharger 
le prezi sur la section FICHIER de la plateforme TWINSPACE comme s’il s’agissait de 
la présentation d’ “une semaine chez-nous” et les conseils essentiels. Par groupe, les 
élèves français un prezi en espagnol et les élèves français un prezi en français. 
Mois mars-avril DATE LIMITE: 15/04/2016 3ème TÂCHE: Quoi faire avant un 
Erasmus? OBJECTIF: Réaliser une vidéo pour aider vos camarades virtuels faire un 
Erasmus dans votre ville.  
RESSOURCE TICE: une video. 
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EXPLICATION:1) Vous faites partie du Bureau Erasmus et vous aidez à gérer la 
préparation de la période d’études de vos camarades virtuels et leur logement à Madrid 
et à Stasbourg/Sarre-Union ; vous vous occupez de leur accueil et de leur intégration 
sociale. Il est OBLIGATOIRE d’utiliser le FORUM de la plateforme TWINSPACE 
pour obtenir et demander de l’information.2) Vous pouvez prendre comme point de 
repère la vidéo http://video.upmc.fr/differe.php?collec=V_go-erasmus-2013. “Cette 
petite vidéo en français, a été faite par trois étudiants de l’UPMC ayant participé à un 
semestre ou une année Erasmus à l’étranger. Les trois étudiants répondent à des 
questions très pratiques, par exemple comment choisir sa destination ?, comment établir 
un programme pédagogique dans une université étrangère ? Ils partagent également 
leurs expériences sur le problème du logement, comment ouvrir un compte en banque, 
se faire des amis, etc. L’objectif est d’éclaircir et peut être de répondre à un certain 
nombre de questions et d’inquiétudes que l’on peut avoir lorsqu’on pense à un semestre 
à l’étranger, et ainsi d’encourager le plus grand nombre d’élèves à franchir le pas et à 
partir. Go Erasmus ! Go abroad !”.3) Téléchargez la vidéo sur la section VIDÉOS de la 
plateforme TWINSPACE. Par groupe, les élèves français une vidéo en espagnol et les 
élèves français une vidéo en français. 
 
Resultados esperados: Grâce à deux évaluations (des formulaires en ligne Pré-test et 
Post-test), on pourra observer le processus et la progression dans l'apprentissage des 
élèves par rapport aux compétences qui seront travaillées. 
Le projet sera diffusé à niveau local, régional et international. Faisant partie du groupe 
de recherche de l'Universidad Autonoma de Madrid, Dim-Madrid, il y aura une voie 
sûre pour la diffusion du projet. TwinSpace sera la pièce centrale sur laquelle le projet 
sera articulé et l'espace de déroulement des activités planifiées. Les objectifs communs 
seront de promouvoir et de faciliter le contact, l'échange d'idées et le travail collaboratif 
par l'utilisation des TIC. Par conséquent, nous souhaitons que TwinSpace soit d'accès 
public afin que toute la Communauté Educative puisse en bénéficier et poursuivre dans 
la recherche d'amélioration des actions dans les établissements scolaires. 
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A.3 Contratos de los participantes de la realización del intercambio 

A.3.1 Contrato para los participantes L1 francés 

A.3.2 Contrato para los participantes L1 español 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT (ÉLÈVES PARTICIPANT AU PROJET) 

MOI, soussigné(é), __________________________ élève de la classe_______ 

du lycée_______________________, de Sarre-Union, m’engage à participer au Projet E-

twinning « Preparados para un Erasmus/Prêts pour un Erasmus » (2015-2016), coordonné par 

les professeurs, Estíbaliz de Miguel du lycée Juan de Mairena de San Sebastian de los Reyes, 

Madrid, et M. Miguel Ordinas du lycée français Georges Imbert de Sarre-Union, depuis le début 

du projet jusqu’à la fin, et je m’engage à travailler en suivant et respectant les tâches 

obligatoires du calendrier  prévu par les coordinateurs du projet. 

Consignes à respecter: 

     -Je suis respectueux et poli quand je donne mon avis, mais j’exprime en même temps                  

mon point de vue ou mon désaccord,  si le cas se présente. 
    -Je justifie mes idées et mes commentaires afin de les rendre plus productives et 

interactives. 

    -J’accepte les critiques constructives et les conseils de mes camarades, même s’ils ne 

coïncident pas avec les miennes. 

    -Je montre une attitude dynamique avec mes camarades en ligne. J’apprends des autres et 

les autres apprennent de moi. 

 À ___________________________, le____________________________2015 

 

Père/Mère/responsable légal de l’élève:______________________________ 

AUTORISATION PHOTOS ET DONNÉES PERSONNELLES 

M./Mme.__________________________________Père/Mère/responsable légal de l’élève 

__________________________________________ de la classe____________ 

 

J’autorise  mon fils / Ma fille, À PARTICIPER AU PROJET E-TWINNING  « Preparados para 

un Erasmus/Prêts pour un Erasmus » (2015-2016), (coordonné en Espagne par la professeure 

Estíbaliz de Miguel et en France par le professeur Miguel Ordinas).  

J’autorise également les responsables du projet à utiliser à des fins pédagogiques, didactiques 

et de la recherche, des images de notre enfant prises au cours des activités scolaires, tout en 

préservant la privacité des données personnelles des élèves selon le cadre juridique actuel. 

À ______________________________________, le_________________2015 

Père/Mère/responsable légal de l’élève:__________________________ 

	   	  

Lycée Georges Imbert 
2 rue Vicent d’indy 
67260 sarre Union 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	   	   FONDO SOCIAL	  

C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  I.E.S. JUAN DE MAIRENA	   	  
U n i ó n  E u r o p e a 	  

 
CONTRATO Y AUTORIZACIÓN 

Por la presente, _________________________________(nombre, apellido), estudiante 

del curso ______________ del Juan de Mairena me comprometo a formar parte del 

Proyecto E-Twinning: “Preparados para un Erasmus/Prêts pour un Erasmus!”  (2015-

2016) desde su comienzo hasta su finalización. Este proyecto está coordinado por 

Estíbaliz de Miguel en España, IES Juan de Mairena, San Sebastian de los Reyes, 

Madrid, y Miguel Ordinas en Francia, lycée Georges Imbert, Sarre-Union, Asímismo, 

me comprometo a realizar las tareas obligatorias según el calendario previsto por los 

coordinadores, así como a respetar las siguientes normas: 

-Ser educado y respetuoso cuando expreses tu opinión pero expresa tu punto de vista y 

desacuerdo cuando sea necesario.               

-Justificar ideas y comentarios para hacer tus intervenciones más interactivas y 

productivas.  

-Estar abierto a recibir críticas constructivas de tus compañeros y a que te hagan 

correcciones.  

-Tener una actitud activa con tus compañeros en línea; aprender a la vez que ayudas a 

otros a aprender también.        

En__________, a ______________de___________________________2015 

Firma padre/madre/ tutor(a):_______________________________________  

Firma del alumno/a:______________________________________________ 

AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES E IMAGEN 

Dª. /D.________________________________Madre/padre/tutor del alumno/a 

__________________________del grupo de ________________________. Autorizo 

que mi hijo/a participe en proyecto eTwinning “Preparados para un Erasmus/Prêts pour 

un Erasmus!”  (2015-2016) coordinado en España por Estíbaliz de Miguel. Igualmente, 

autorizo al equipo docente a hacer uso de las imágenes realizadas durante la actividad 

para uso educativo o/y de investigación, preservando la privacidad de los datos de los 

alumnos según la ley de protección de datos. 

En _______________, a __________de_____________________2015 

Firma padre/madre/ tutor(a):_______________________________________ 
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A.4 Correos electrónicos enviados por los coordinadores a los participantes  
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Correo 1: Mensaje de bienvenida. Mensaje original enviado a los participantes:  
 
En Madrid, a 9 de enero de 2016 
Estimados estudiantes: 
¡Bienvenidos a este proyecto! 
Primeramente, os agradecemos vuestro interés en el intercambio y compromiso con el 
mismo.  
En este primer correo nuestra intención es daros la bienvenida al proyecto, describiros 
brevemente en qué consiste y presentar al equipo de profesores participantes. 
Este proyecto consiste en poner en marcha un intercambio en línea entre estudiantes, 
vosotros, que desean aprender una lengua extranjera en contacto directo con un hablante 
nativo de la misma. Es un aprendizaje colaborativo en línea que va más allá de las 
cuatro paredes del aula. Su duración es de tres meses y tiene un seguimiento constante 
por parte del profesorado. La puesta en marcha de este proyecto entre el lycée Georges 
Imbert y el IES Juan de Mairena se realizará conjuntamente mediante la coordinación 
de Miguel Ordinas Merino, profesor E/LE (Español Lengua Extranjera) y coordinador 
del proyecto en Francia, y Estíbaliz de Miguel Vallés,  profesora FLE (Francés Lengua 
Extranjera) y coordinadora del proyecto en España. 
Esperamos que la entrada del nuevo año haya sido positiva en todos los sentidos. 
Un cordial saludo, 
El equipo: Miguel Ordinas y Estíbaliz de Miguel Vallés 
Sarre-Union, le 9 janvier 2016 
Chers étudiants, 
Bienvenue dans ce projet! 
D’abord, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à cet échange, ainsi que pour 
votre engagement. 
Dans ce premier mail, mon intention est de vous souhaiter la bienvenue dans ce projet, 
de vous décrire brièvement en quoi il consiste et de vous présenter l’équipe de 
professeurs qui y participe. 
Ce projet consiste à mettre en place un échange en ligne entre des étudiants, vous tous, 
qui souhaitez apprendre une langue étrangère en contact direct avec un locuteur natif. 
C’est un apprentissage collaboratif en ligne qui dépasse les quatre murs de la salle de 
classe. Sa durée est de trois mois, il requiert un suivi constant de la part des professeurs. 
La mise en place de ce projet entre le lycée Georges Imbert et le collège lycée Juan de 
Mairena se réalisera conjointement grâce à la coordination de Miguel ordinas, 
professeur E/LE (Espagnol Langue Etrangère) et coordinateur du projet en France, et 
Estíbaliz de Miguel Vallés,  professeure FLE (Français Langue Etrangère) et 
coordinatrice en Espagne. 
J’espère que le début de cette nouvelle année a été positif. 
Cordialement, 
L’équipe: Miguel Ordinas y Estíbaliz de Miguel Vallés 
 
Correo 2: Felicitaciones a los participantes por su buen comienzo. Mensaje 
original enviado al alumnado. 
 
Bonjour, 
Très bon travail! Vous avez déjà fini la tâche 0 (pas tous...)/ ¡Buen trabajo! Ya habéis 
hecho la tarea 0 (no todos...). 
On commence BIEN!/ ¡Comenzamos BIEN! 
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N'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec vos camarades virtuels pour commencer 
le forum / No olvidéis que tenéis cita con vuestros compañeros virtuales para comenzar 
el foro. 
D'ici vendredi, vous devriez  avoir fini de parler sur le forum pour avoir le plus 
d'informations possibles sur votre camarade virtuel et pouvoir faire le voki/ De aquí al 
viernes, deberíais haber terminado de hablar en el foro para tener la mayor cantidad de 
información posible sobre tu compañero virtual y así poder hacer el voki. 
Bonne continuation, / Seguid así, 
Les professeurs / Los profesores 
 
Correo 3: Recordatorio de la fecha límite de la tarea 2. Mensaje original enviado a 
los participantes: 
  
Hola, 
sabemos que habéis estado de vacaciones unos y de exámenes los otros, pero ha habido 
muy poca actividad en los foros. Os recordamos a todos que para el próximo día 28 
debréis haber realizado: 
             - la tarea 2: Visita al país del compañero   
             - la parte 1 de la tarea 3: escribir en el foro sobre vuestro ritmo de vida, la 
semana y el fin de semana, contando vuestros horarios, actividades… 
El día 29 serán evaluados los dos foros (2 y 3). El resto de la tarea 3A lo completaréis 
más adelante a partir de las indicaciones que os daremos los profesores sobre cómo 
realizar un documento google compartido. No olvidéis consultar la descripción 
detallada de las tareas en "descripción del proyecto" o en el "diario de proyecto". 
En cualquier caso, para un trabajo más eficaz en el futuro, os recordamos que hay que 
intercambiar incluso en período de exámenes o de vacaciones, aunque sea para 
comunicar sus disponibilidades (o indisponiblidades) al compañero y que éste pueda 
organizarse y realizar su parte del trabajo. En un trabajo en equipo hay que comunicar 
con regularidad. 
Bonjour,  
nous savons que vous avez été les uns en vacances et les autres avec des interrogations, 
mais il y a eu très peu d'activité sur les forums. Nous vous rappelons que pour le 28 
février vous aurez dû réaliser: 
            - la tâche 2: Visite au pays du correspondant 
            - la partie 1 de la tâche 3: écrire sur le forum à propos de os rythmes de vie, 
aussi bien pendant la semaine que pendant le weekend. Parlez de vos horaires, des 
activités que vous réalisez... 
Le 29, les deux forums seront évalués (2 et 3). Vous compléterez par la suite le reste de 
la tâche 3A, à partir des indications que nous vous donnerons pour réaliser un document 
google partagé. N'oubliez pas de consulter la description exacte des tâches sur 
"description du projet" ou "projet du journal". 
En tout cas, pour un travail plus efficace par la suite, nous vous rappelons qu'il faut 
échanger même lorsque vous avez beaucoup d'interrogations ou lors des vacances, ne 
serait-ce que pour communiquer à votre correspondant vos disponibilités (ou 
indisponibilités) afin qu'il puisse s'organiser et réaliser son travail de son côté. 
Lorsqu'on travail en équipe il faut communiquer avec assiduité. 
Los profesores / Les professeurs 
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Correo 4: Felicitaciones por el buen trabajo realizado y recordatorio de la fecha 
límite de la tarea 3. Mensaje original enviado a los participantes: 
 
Hola a todas y a todos, 
Bonjour à tous et à toutes, 
lo primero, felicitaros por el buen trabajo de la mayoría y la actitud positiva que estáis 
mostrando. Sabemos que es un año difícil para todos y que estáis desbordados de 
trabajo, así que apreciamos aún más vuestra implicación. No olvidéis que es la 
regularidad y la apertura al intercambio lo que permite avanzar en este proyecto. Os 
recordamos que el domingo que viene (13/03) es la fecha límite para publicar el 
documento compartido de la tarea 3. 
tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour le bon travail que vous avez réalisé pour 
la plupart d'entre vous, ainsi que pour l'attitude positive que vous avez montrée jusqu'à 
présent. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une année difficile pour vous tous, et que 
vous êtes débordés par le travail, et c'est pourquoi nous apprécions d'autant plus votre 
implication. N'oubliez pas que ce sont la régularité et l'ouverture à l'échange qui font les 
atouts dans ce projet. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au dimanche prochain 
(13/03) pour publier le document partagé de la tâche 3. 
A partir de ahora, entramos en un período en el que vamos a estar alternativamente de 
vacaciones o en períodos de exámenes. Os invitamos a leer con detenimiento la 
descripción del proyecto en "páginas" para ver los detalles del proyecto final, así como 
a estudiar el calendario escolar, para poneros de acuerdo con vuestro compañero. 
¡Cuidado! Tenéis aparentemente mucho tiempo, pero es urgente que os organicéis con 
vuestro compañero ahora mismo y que defináis los momentos en que podáis trabajar, 
independientemente de si estáis o no de vacaciones. No dejéis la tarea para el último 
momento. Ánimo, porque creemos que vais a hacer un buen trabajo (¡algunos ya han 
empezado con buen pie!). 
Dorénavant, nous entrons dans une période de l'année dans laquelle nous allons nous 
trouver en vacances ou en examens en alternance. Nous vous invitons à lire 
attentivement la description du projet dans "pages" pour prendre connaissance des 
détailles du projet final, ainsi qu'à bien étudier les calendriers scolaires, afin de de vous 
concerter avec vos camarades. Attention! Vous avez des longs délais, mais il est urgent 
de bien vous organiser avec votre camarade tout de suite et de définir ensemble les 
temps de travail, indépendamment de vos vacances. Ne laissez pas la tâche pour la 
dernière minute. Nous vous encourageons, car nous pensons que vous allez faire un 
beau travail (pour certains c'est déjà bien entamé!). 
Un saludo, y no dudéis en contactarnos si tenéis dudas. 
Nos cordiales salutations, et n'hésitez pas à nous contacter en cas de doute. 
Los profes / Les profs 
Estíbaliz de Miguel Vallés / Miguel Ordnas Merino 
 
Correo 5: Recordatorio de la fecha límite de la tarea 4. Mensaje original enviado a 
los participantes: 
 
Bonjour à tous et à toutes, la date limite s'approche et je vous conseille de finir les 
tâches 3/4-a/4-B/4-C (4-D optionnelle). Grâce à l'information partagée dans les forums, 
vous pourriez créer le contenu du blog. On vous donnera tous les détails sur comment 
créer le blog cette semaine. Si vous avez des phothos ou des vidéos, il faudrait bien les 
télécharger et les classer sur les rubriques DOCUMENTS- IMAGES: Photos des tâches 
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3/4-a/4-B/4-C (4-D optionnelle) et DOCUMENTS-VIDÉOS des tâches 3/4-a/4-B/4-C 
(4-D optionnelle). On vous encourage à continuer votre bon travail ! 
Buenos días a todos y todas. La fecha límite de entrega se acerca y os aconsejo que 
terminéis las tareas 3/4-a/4-B/4-C (4-D opcional). Gracias a la información 
intercambiada en el foro podréis crear el contenido del blog. Os daremos todo los 
detalles sobre cómo crear el blog esta semana. Si tenéis fotos y videos, tendréis que 
descargarlos y clasificarlo correctamente en MATERIALES-IMÁGENES de las tareas-
3/4-a/4-B/4-C (4-D opcional) y MATERIALES-VIDEOS de las tareas: 3/4-a/4-B/4-C 
(4-D opcional). ¡Ánimo y seguid manteniendo un buen ritmo de trabajo! 
 
Correo 6: Felicitaciones por el buen trabajo conjunto de los estudiantes y 
aclaraciones sobre las últimas tareas. Mensaje original enviado a los participantes. 
 
Hola a todas y a todos, 
ya va quedando muy poco para el final de nuestro trabajo conjunto. Hasta el momento, 
una buena parte de los grupos habéis entrado en una buena dinámica de intercambio. 
Sin embargo, para que el resultado de los intercambios sobre el contraste cultural sea 
más rico e interesante, es importante que OS POSICIONÉIS sobre las informaciones 
que presentáis (ya sean monumentos o tradiciones), que déis vuestra opinión, vuestra 
visión personal, cómo vivís esas tradiciones o lo que representan para vosotros esos 
lugares. Del mismo modo, debéis REACCIONAR a lo que os presenta el compañero, 
así como pedir más explicaciones y aclaraciones cuando no comprendáis. 
No olvidéis que todos estos elementos forman parte de la evaluación final. 
¡Ánimo! 
Los profesores 
Bonjour à toutes et à tous, 
nous sommes désormais très proches de la fin de notre travail collaboratif. Jusqu'à 
présent, une bonne partie des groupes a trouvé une bonne dynamique d'échanges. 
Cependant, pour que le résultat de vos échanges sur le contraste culturel soit plus riche 
et intéressant, il est important de SE POSITIONER par rapport aux informations que 
vous présentez (qu'il s'agisse des monuments ou des traditions), il faut donner son avis, 
sa vision personnelle, comment vous vivez ces traditions ou ce que ces lieux 
représentent pour vous. Et n'oubliez pas de REAGIR aux propos de votre camarade, 
ainsi que de demander plus d'explications et de précisions lorsqu'il y a des 
incompréhensions. 
N'oubliez pas que tous ces paramètres seront tenus en compte lors de l'évaluation finale. 
Bon courage! 
Les professeurs 
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B  Tareas del intercambio y tareas complementarias al intercambio 

B.1 Ejemplo Tarea 1:vokis de los profesores/ tâche 1: vokis des professeurs”  

B.2 Ejemplo Tarea 3: ¿Qué solemos hacer?/ tâche 3: Qu’est-ce qu’on fait d’habitud? 

B.3 Unidad didáctica  de la película: “Qu’est-c qu’on a fait au Bon Dieu?”  

B.4 Tarea complementaria al intercambio realizada por los estudiantes españoles 
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B.1 Ejemplo Tarea 1:vokis de los profesores/ tâche 1: vokis des professeurs 
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Ejemplo de interacción en el foro: Tarea 1/ Exemple d’interaction dans le forum: 
Tâche 1 

 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:40 
Buenas tardes! 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:42 
Bonjour! Comment allez-vous? 
Coordinador2  - 15.12.2015 16:43 
Hola, buenas tardes. Yo bien, gracias, ¿y tú, qué tal? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 16:46 
¿Cuántos años tienes? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:46 
Bien, aussi. Comment vous vous appelez? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:46 
J'ai 41 ans et toi? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 16:48 
Pues tengo 37 años. Bueno, no te había preguntado el nombre, porque me imagino que 
te llamas Estíbaliz de Miguel Vallés. Un poco largo y raro, ¿no? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:51 
On peu se tutoyer? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:51 
peut* 
Coordinador 2 - 15.12.2015 16:52 
Sí, mejor. ¿De dónde vives? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:53 
Oui, je m'appelle Estíbaliz parce ma famille est du Pays basque. C'est un prénom 
basque. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 16:54 
J'habite à Madrid. J'adore cette ville. Et toi, tu habites où? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 16:55 
Ah, vale. ¿Y hablas vasco? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 16:57 
Vivo en Estrasburgo, pero soy de Madrid. LLevo trece años viviendo aquí. ¿Estudias o 
trabajas? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:00 
Je suis née ici mais je suis partie aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Je suis rentrée en 
Espagne après un an et je suis retournée là-bas encore une fois. J'ai fait deux ans 
d'études à Dearborn (Detroit, Michigan) mais pas d'affilé. C'est comme ça que j'ai appris 
l'anglais. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:01 
Je suis professeure de français au lycée Juan de Mairena (San Sebastián de los Reyes, 
Madrid) et toi? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:01 
Ah, pues yo aprendí el francés a los 17 años, porque me fui un año a Nantes, a estudiar 
en un instituto. Vivía en una familia francesa, en un pueblecito a 25 kilómetros de 
Nantes. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:01 
Où est-ce que tu as fait tes études? 
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Coordinador 2 - 15.12.2015 17:02 
Pues yo también soy profesor, en el Lycée Georges Imbert de Sarre-Union. ¿Tienes 
hermanos? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:03 
Trop bien! et pourquoi tu es parti en France? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:04 
Porque quería aprender francés y hablar como los franceses y poder leer a Baudelaire y 
a Rimbaud en francés, pero también para ver cómo era la vida en Francia, cómo se 
estudiaba... y al final esto es lo que más me gustó de la experiencia, y lo que me ha 
marcado para siempre. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:05 
Oui, on est sept dans ma famille, mes parents, mes trois soeurs et mon frère. Tu sais une 
chose? Je suis aussi partie en France quand j'avais 18 ans. Et tu sais quoi, c'était à 
Àngers, à côté de Nantes. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:06 
Qu'est-ce que tu aimes faire? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:07 
Qu'est-ce que tu aimes faire? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:08 
Comment tu es physiquement? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:10 
¿Cómo eres físicamente? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:11 
¿De verdad? Qué coincidencia! 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:11 
J'ai un problème avec la connexion;( 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:11 
Là, c'est bon. 
Coordinador 2- 15.12.2015 17:13 
Me gusta el cine, y escuchar flamenco. También me gusta bailar y bailo en grupo de 
flamenco de Estrasburgo. También me gusta salir a la montaña y leer, pero últimamente 
no salgo ni leo mucho. ¿Y a ti, qué te gusta hacer? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:15 
Pues soy moreno, con el pelo muy corto, bueno, donde tengo, porque soy un poco 
calvo. Llevo una perilla y patillas largas. Tengo los ojos marrones y llevo gafas. Tengo 
una cara delgada. Soy bajito y delgado. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:15 
Je suis brune aux yeux noirs. 
 Coordinador 1 - 15.12.2015 17:16 
Je ne porte pas de lunettes. Je suis grande et j'aime bien être en forme. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:18 
Je suis grande et je ne suis ni grosse ni mince. Ah, oui! J'avais oublié, j'ai les cheveux 
longs! 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:20 
No me has dicho qué te gustas hacer. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:23 
Sabes hablar español, francés e inglés, pero ¿sabes hablar otros idiomas? 
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Coordinador 1 - 15.12.2015 17:26 
Je fais de la randonnée aussi. J'adore le tennis, la natation et le volleyball. J'ai mon 
accréditation de plongée sous-marine depuis des années mais ça fait longtemps que je 
ne plonge pas. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:28 
Bon, j'ai appris l'allemand et l'italien mais pendant un an seulement, et toi? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:28 
¡Guay! Haces un montón de cosas. 
 qué te *gusta hacer (me había equivocado) 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:30 
Excuse-moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui et je mets trop de temps à répondre. Je 
viens d'arriver du lycée car on a les conseils de classe cette semaine. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:32 
No pasa nada. De todas formas, ya sé unas cuantas cosas sobre ti. Sólo una cosa, ¿qué 
tal te llevas con tus hermanos? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:32 
J'adore le théâtre. Quand j'étais à la fac j'avais ma troupe de théâtre. On s'est bien 
marrés. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:34 
Ça fait déjà un moment qu'on parle, c'est cool! Le temps passe vite avec toi.  
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:40 
Est-ce que tu as déjà ton compte voki? Maintenant, avec toutes tes réponses je dois faire 
ton avatar. C'est marrant! Regarde ce tutoriel si tu as besoin d'aide 
https://www.youtube.com/watch?v=cFljX9ccCYE 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:43 
Parfois, il y a des problèmes avec le forum. Je ne reçois pas tous tes messages. Bon,  je 
vais sortir de TwinSpace et rentrer. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:48 
Mira, ya te he hecho tu voki.     
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:51 
No sé si tienes acceso al link del voki. ¿Dónde lo puedo publicar? 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:53 
Lo intento de nuevo. Este es tu voki. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:54 
Ah! Je sais ...tu vois à droite en bas, il y a des numéros en rouges, ben voilà, il faut 
cliquer sur le dernier numéro pour suivre la conversation. Attends, je vais voir l'avatar 
que tu viens de faire et je t'envoie celui que j'ai fait de toi. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:55 
Non, je n'ai pas le lien de ton voki:( 
Coordinador 1 - 15.12.2015 17:57 
Tu devrais aller sur PUBLISH et copier: 
Copy this permalink: 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12010623&height=267&width=200 
Coordinador 2 - 15.12.2015 17:58 
Sí, el segundo link funciona, pero tienes que pinchar en la palabra voki. Pincha aquí. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 18:00 
Bueno, encantado de haber trabajado contigo. Un abrazo y ¡hasta pronto! 
Coordinador 1 - 15.12.2015 18:01 
C'est mieux si tu vas sur éditer lien, le troisième icône en partant de la droite. 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12010623&height=267&width=200 
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Coordinador 2- 15.12.2015 18:04 
Vale, muchas gracias. Pero mi voki tiene que hablar francés. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 18:07 
Oh, pardon! Je dois le faire en français. Attends deux secondes, s'il te plaît! Tu dois 
partir j'imagine mais j'aimerais que tu me montres comment tu as fait le lien Pincha 
aquí.  
Coordinador 1 -15.12.2015 18:09 
Voilà ton voki: 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12010659&height=267&width=200 
Qu'est-ce que tu penses? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 18:14 
J'ai oublié te dire que je m'entends hyperbien avec ma famille:) 
Coordinador 2 - 15.12.2015 18:20 
Hola, estoy entre la cocina y el ordenador, ya sabes que aquí cenamos pronto. Para el 
pincha aquí, he seleccionado las palabras que quería, les he cambiado la póliza para que 
se viera mejor, y he pinchado en el icono de link (el tercero por la derecha), y luego he 
completado como tú. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 18:23 
Pues te ha salido muy y chulo. ¿Has visto el tuyo? 
Coordinador 1 - 15.12.2015 18:40 
Je vais l'ouvrir maintenant et je te donne mon avis. Comme je me suis trompée, j'ai dû 
refaire ton voki en français.Tu avais raison, je viens de relire la tâche et les professeurs 
disent que les élèves espagnols doivent tout faire en français et les élèves français 
doivent tout faire en espagnol. 
Coordinador 1 - 15.12.2015 19:07 
C'est trop bien le voki que tu as fait de moi mais si tu me permets il faudrait que je te 
dise que je suis professeure de français et tu as dis "professeure d'espagnol" et j'ai "trois 
soeurs et un frère". Sinon, c'est parfait! Si j'ai des erreurs il faudrait que tu me corriges à 
l'écrit et à l'oral. Sur le contrat qu'on a signé en papier, c'était écrit qu'il faut corriger 
notre correspondant virtuel. Comment tu veux que je te corrige? 
Exemple: J'ai beaucoup des enfants/ J’ai beaucoup d’enfants. 
Si tu préfères une autre couleur ou de le faire d'une autre façon n'hésite pas, tu pourrais 
me le dire sans problème;) 
Coordinador 1 - 15.12.2015 19:13 
Miguel, enchantée ! Je dois partir maintenant. On se voit en ligne bientôt. Un plaisir de 
t'avoir connu. 
Coordinador 2 - 15.12.2015 19:15 
Ya lo he corregido. Gracias por las correcciones. Sí, está bien así. Y si falta una palabra, 
pues la añades y lo pones en verde, ¿vale? 
¡Creo que vamos a hacer un buen equipo! 
Coordinador 1 - 15.12.2015 19:31 
Oui!!!! je suis complètement d'accord avec toi, j'ai très envie de commencer la tâche 
suivante. À toute! 
Coordinador 2 - 20.01.2016 09:40 
Para ver tu voki, pincha aqui 
 
Ejemplo del documento, realizado por los profesores, que tenían que descargar los 
alumnos en la sección de materiales apartado documentos en la carpeta “Tarea 1: Voki 
de los alumnos/ Tâche 1: Voki des élèves” después de finalizada la conversación en el 
foro:  
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Os presentamos nuestra primera tarea realizada: ¡el voki de nuestro compañero! / 
Nous vous présentons notre première tâche réalisée : le voki de notre correspondant ! 
 
 
 
 

• Para ver el voki de Estíbaliz, la profesora 
española, pincha en este link. (Hecho por 
Miguel). 

 
• Pour voir le voki de Miguel, el profesor francés, 

clique sur ce lien. (Fait par Estíbaliz). 
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B.2  Ejemplo Tarea 3: ¿Qué solemos hacer?/ tâche 3: Qu’est-ce qu’on fait d’habitude? 
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Ejemplo de Tarea 3  / Exemple de la tâche 3 
 
(Publicar primero el documento Google Compartido (Desde el sitio de google Drive, 
Fichier / Télécharger au format…), y luego lo colgáis en el TwinSpace en Materiales / 
Documentos / Tarea 3.  
 
(alumno francés) Nombre y apellido(s): _____________________________ 
 
¿Qué solemos hacer? 
Cuando vengas a Alsacia, lo que más te va a costar son los horarios de las comidas, 
porque aquí comemos a las 12 del mediodía, cuando tú todavía estás en clase. 
 
 
(Elève espagnol) Nom et prénom: __________________________________ 
 
Qu’est-ce qu’on fait d’habitude? 
Quand tu viendras à Madrid, tu devras t’adapter à nos horaires un peu fous, car nous 
dînons très tard le soir, et donc on se couche très tard, mais le matin nous démarrons à 
peu près à la même heure que vous. 
Je sais que tu aimes faire de l’escalade et ici, près de chez moi, tu pourras en faire.  
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B.3 Unidad didáctica de la película: “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?”  
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Département de français- IES Julio Caro Baroja 

Adapté du matériel de CANOPE et du magazine pédagogique du Centre 
international d’Antibes par Adèle Genet et Estíbaliz de Miguel Vallés  

 
DOSSIER SUR LE FILM: 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? 
Un film de Philippe de Chauveron (2014) 
 

 
 
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_paves/214-quest-ce-quon-a-fait-au-bon-
dieu.html?WT.mc_id=NsLJuin14 
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1. Écoute la bande-annonce et remplis les trous.  

Clique ici: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19542577&cfilm=222259.html 

Et comment s' ________________ l'heureux élu?/Chao Pierre Paul Ling/Rachid Abdul Mohamed Benassem/David Maurice Isaac 
Benichou 

Tout le monde sourit? J'en vois deux qui ne sourient pas là! 

On ____________________ plus!  

□ Si on les _________________ à Noël...  

Comment ça, on va passer Noël chez tes parents!  

□ On évite tous les sujets qui ________________ . hein; Israël, le dalaï-lama, la burqa...  

Il y aura Jackie Chan et Arafat?  

Il y aura Kadhafi et Enrico Macias?  

Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popeck…  

□ Surtout pas un mot sur l'équipe de France de foot.  

Et si quelqu'un balance un cliché sur les Juifs, tu laisses ___________________ .  

Et si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien.  

Et s'il y en a un qui ___________________ une vanne sur les Chinois, je fais quoi? 

Eh bien, tu ____________________ . 
Ah, je fais le Chinois quoi, en fait.  

Suce-boules en chef, quoi!  

Je pensais à la petite dernière. Elle se _____________ peut-être avec un catholique...  

� Je vais me marier. 
□ Il est catholique? 
� Oui. 

■ On se ______________________ ! Hahaha!  

■ Dix minutes de retard. On est au moins sûrs que c'est pas un Chinois, hein. 
□ Ha!  

� Je ____________________ Charles! 
■ C'est le voiturier? Trois métèques plus un noir, pour tes parents c'est Fukushima.  

Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les _________________ .  
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2. Cherche une image de ton moment préféré du film 

sur Internet. Colle-la. N’oublie pas de mettre la 
référence du web.	  

 Exemple: http://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_paves/214-quest-
ce-quon-a-fait-au-bon-dieu.html?WT.mc_id=NsLJuin14 

3. Complète le synopsis du film. 
Claude et ________ Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique, très «vieille France»,  pourraient couler des jours heureux 
dans leur maison de maître, si seulement leurs filles n’avaient eu l’idée 
d’épouser, l’une un Arabe musulman, ___________, l’autre un juif 
séfarade, ____________ la troisième un Asiatique d’origine chinoise 
____________. Ils rouspètent, maugréent, se désespèrent, mais 
avalent la pilule tant bien que mal. Heureusement, il reste la cadette, 
__________, sur qui reposent tous leurs espoirs. Justement, elle 
leur annonce qu’elle veut épouser _________, qui, comme le général, 
est catholique. Alléluia!Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises !  
Référence:  
http://www.cia-france.com/francais-et-vous/sur_les_paves/214-quest-ce-quon-
a-fait-au-bon-dieu.html?WT.mc_id=NsLJuin14 
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4. Relis le texte et coche la bonne réponse. Vrai ou 
faux. 

 
 V       F 
1. M.  Verneuil aime taquiner ses gendres. 

 
	   	  

2. Le fiancé de Laure plonge dans une 
dépression. 

	   	  

3. Claude a des problèmes pour cacher son 
racisme envers d’autres cultures ou 
religions. 

	   	  

4. Marie doit consulter un spécialiste parce 
qu’elle a des mulots chez elle. 

	   	  

5. Les quatre filles sont pacsées. 	   	  

6. Conversation entre Charles et Laure:  
Laure: □ Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, 
Claude? On est dans le noir complet. 
Charles: ■ Le noir complet!  

	   	  

7.    Les clichés des espagnols apparaissent dans 
le film. 

	   	  

8.    Les parents vont en prison. 	   	  

9. C’est Chao qui dit cela:  
Chao: “Les Français sont mauvais et bêtes. Si 
j'entends le moindre propos raciste à l'égard 
des Noirs, je les tue”.  

	   	  

10. À la fin du film, tout le monde danse coupé-
décalé. 
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5. Pour mieux comprendre le film. Aide-toi des 
quelques verbes et des expressions du langage 
familier. Certaines appartiennent au registre très 
familier. Cherche un synonyme ou paraphrase:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Aide-toi de tes camarades virtuels en ligne pour bien faire l’exercice. 

Taquiner- _____________ 
 

Craquer-___________ 

Faire de la provoc- 
_________________
_________ 
 

Se pacser-
______________________
___ 

Beur/Rebeu/re-bio- 
_________________
___ 
 

On est dans le noir!- 
___________________
___ 
 

Faire un mariage blanc-
_______________________
_ 
 

Ça va partir en sucette!-
_________________________
__ 
 

S’éclater!___________ 

C’est pas une grosse 
perte-
__________________
__________________
_________________ 

Un petit coup de blues!-
_________________________
__ 
 

Tu te fous de ma 
gueule-
___________________
______ 

Avoir un air de famille-
_____________________________
_____________________________ 
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6. Choisis parmi le verlan, l’argot ou le langage SMS.   
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________                             __________________ 
 
 

 
                         _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
                          ___________________________ 
Antisèche 
Verlan Argot Langage SMS 
Zarbi: bizarre 
Chelou: louche 

Une caisse=une baignole=une 
voiture 

Cc=coucou 

Ouam: moi Trop, grave= très Bsr=bonsoir 
Keum: mec Ça me saoule= j’en ai marre Slt=salut 
Meuf:femme Vas-y: allez Msg=message=lol 

(“laughing out loud) 
Teuf: fête Faire chier: embêter g=j’ai 
Beur/rebeu: jeune né 
en France et dont les 
parents ont d’origine 
maghrébinne 

Ça déchire!=c’est top!=c’est 
l’pied! 

Tkt=ne t’inquiète pas 

Chanmé:méchant Ça l’fait!= c’est cool! Dsl=désolé 
Relou: lourd Rouiller=glander=ne rien faire Bss=bisous 
Laisse béton: Laisse 
tomber 

Kiffer= aimer,adorer A2m1= à demain 

Vient du mot “à 
l’envers”. Il s’agit d’inverser 
les syllables d’un mot pour en 
créer un autre. 
 

 
Langage familier des 
jeunes. 
 

Il combine plusieurs procédés: 
1. L’abréviation: tt (tout)  
2.La phonétique: koi (quoi)  
3. Le rébus typographique: 2m1 (demain) 

Langage oral est très 
familier. 
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7. Y a-t-il des clichés dans ton pays? 
  

LES STÉRÉOTYPES/ LES CLICHÉS 
 

 
         Remplis le tableau :  
 

LES COUTUMES/LES CIVILISATIONS/LES TRADITIONS 

CATHOLIQUES CHINOISES IVOIRIENNES JUIVES MUSULMANES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
• Quels sont les principaux thèmes traités dans ce film? 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

• Quelles sont les situations conflictuelles au sein de la famille ? Pourquoi? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

• Penses-tu que les stéréotypes sont les même dans ton pays ? Si ce n’est pas le cas,  
quelles sont les différences ? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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8. Donne ton opinion du film. Aide-toi des tableaux. 
 

EXPRIMER SON OPINION 
À mon avis/selon moi 

En ce qui me concerne 

Je pense que…..c’est utile/indispensable/justifié 

Je trouve que / je considère que……c’est honteux/scandaleux/inacceptable 

Je crois que/ j’estime que……c’est intéressant/important/spécial 

Il me semble que 

Je suis d’accord/je ne suis pas d’accord 

Je suis complètement/tout à fait/ absolument d’accord 

Je suis pour/je suis contre 

J’approuve/je désapprouve 

Je suis favorable à 

Je partage/je comprends votre point de vue 

Je ne suis pas de votre avis quand vous dites que…. 

 

                         
PARLER D’UN FILM 

C’est un film policier/d’aventures/d’action/de science-fiction 

C’est une comédie/un drame/une  comédie dramatique 

Un chef d’ouvre/un film culte 

Un réalisateur/un metteur en scène/un acteur/un scénariste/un 

producteur/ le personnage principal/le second rôle 

La mise en scène/les décors/le scénario/les dialogues/le jeu des 

acteurs 

Réaliser/tourner un film 

Jouer/ interpréter un rôle 

Un film 

émouvant/étrange/inquiétant/drôle/surréaliste/distrayant/ 

passionnant/ennuyeux/banal 

Un acteur excellent/une actrice excellente/mal 

dirigé/quelconque 

Un film bien accueilli/mal accueilli par la critique 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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B.4 Tarea complementaria al intercambio realizada por los participantes 

hispanohablantes: tarea 5 
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Tarea Descripción 
5 INSTRUCCIONES A LA HORA DE HACER LOS TRES EJERCICIOS DE LA 

TAREA 5: 1) SÍ puedes ayudarte de tu compañero virtual. Te puede dar ideas y hasta le 
puedes enseñar tus ejercicios para que te hagan las correcciones necesarias (deja tus 
errores). Dejar tus errores se tomará como algo positivo a la hora de evaluar el ejercicio. 
2) SÍ habrá un foro en el Twinspace para que os puedan ayudar vuestros compañeros 
virtuales con estas tareas. un foro para cada ejercicio. 3) sí hay fecha límite: el 11 de mayo 
el ejercicio 3 (diálogo) y el 15 de mayo ejercicio 1 y 2 (lista de estereotipos/ argumentos, 
carta). 4) sí debes poner un nombre al documente- Apellido, Nombre 2016. 5) SÍ debes 
descargarlo en la plataforma Twinspace: documents- carpeta-ejercicio 1: lista de 
estereotipos documents- carpeta-ejercicio 2: carta documents- carpeta-ejercicio 3: diálogo 

5.A Lista de estereotipos/ argumentos. Haz una lista de los estereotipos de la película 
"L'auberge espagnole". Dí si piensas que los estereotipos franceses y españoles que 
aparecen en la película son ciertos o no según tu punto de vista. Puedes intercambiar 
opiniones con tu compañero virtual y ayudarte de su opinión para tu argumentación 
(opcional). 

5.B Carta.  Llegas a casa y tienes una carta oficial a tu nombre. La abres. Has conseguido una 
Beca Erasmus para realizar un año de estudios en Strasburgo. Decides llamar a tu 
compañero virtual eTwinning para decírselo. Te invita a vivir en su casa las primeras 
semanas hasta que encuentres piso. Durante esas primeras semanas escribes una carta a 
un/a amigo/a y le cuentas cómo es un día normal en Strasburgo, cuáles son las costumbres 
de los alsacianos, cuáles son los platos típicos, los horarios franceses comparado con los 
españoles y desmentir lo que te habían dicho de los franceses.lo más importante es que le 
cuentas los clichés de los que te habían hablado sobre los franceses y que les digas cuáles 
son verdad o no según tu experiencia. (obligatorio 160-180 palabras). escribe en francés. 

5.C Diálogo. Escoge SÓLO una situación y haz un diálogo con tu compañera o compañero 
con el que has hecho los diálogos en el primer y segundo trimestre. Escríbelo adecuándote 
a la situación. Recordad que os encontráis en Francia haciendo un Erasmus. 
SITUACIÓN 1: Estas en clase y en vez de hablar de usted al profesor te diriges a él de 
tú. ¿Cómo reacciona el profesor francés? SITUACIÓN 2: Vas a comprar una barra de 
pan. Además de no decir buenos días cuando entras, pides directamente el pan utilizando 
el imperativo y ni le hablas de usted ni usas el condicional. ¿Cómo reacciona el panadero? 
SITUACIÓN 3: Has conocido a un nuevo amigo francés y te llama para quedar. Cuando 
hablas con el por teléfono entiendes que la hora de quedar es a "douze heures". Llegas a 
las doce y no hay nadie. No sabes si quedarte o esperar para ver si era "douze heures" o 
"deux heures", pero entonces hubiese dicho "quatorze heures". ¡Qué lío! SITUACIÓN 4: 
Vas a una cafetería antes de entrar a clase y pides un café. Te quedas sorprendido porque 
han olvidado la leche. Le dices al camarero que se le ha olvidado la leche. Pone cara de 
no entender lo que quieres decir. Y, finalmente dice "¡Ah! Lo que quieres es un café con 
leche". ¿Cómo reaccionas? SITUACIÓN 5: Echan en el cine una película que quieres ir a 
ver. Decides ir a verla el viernes por la noche. Compras la entrada y, por supuesto, te 
compras tus palomitas para disfrutar bien del momento. Ya estás sentado en tu butaca, 
bien atento a que comience la película y cuando te metes una palomita en la boca notas un 
dulzor incomprensible. Cuando las pediste en ningún momento dijiste que querías 
palomitas dulces. Sales del cine corriendo y vas a que te las cambien. Te das cuenta de 
que en Francia no es como en España, allí siempre son dulces y nunca saladas. ¿Cómo 
reaccionas? 
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Blog F1-E1 
 
STRASBURG  
viernes, 13 de mayo de 2016 
INTRODUCCIÓN 
Estrasburgo es una ciudad de Francia, situada en la región histórica y cultural 
de Alsacia. Estrasburgo es capital del departamento del Bajo Rin, y desde el 1 de enero 
de 2016 de la región administrativa de Alsacia-Champaña-Ardenas-Lorena. 
Alsacia es una antigua región administrativa de Francia situada al este del país, en la 
frontera con Alemania y Suiza. Se trata de una región francesa cuya capital es 
Estrasburgo la cual también era la sede del Consejo regional de Alsacia. Publicado por 
E1 en 4:47 
TRADICIONES 
Humpafasch 
El Festival Mundial de la Cerveza (octubre). En el Parque de las Exposiciones de 
Wacken se celebra un festival de degustación de la cerveza en toda su diversidad, 
pretendiendo mostrar que este producto tiene una cultura. La manifestación se 
acompaña de conferencias y de un concurso de cerveza.En Sarre-Union tambien está la 
fiesta de la manzana.  
Publicado por E1 en 5:24 
GASTRONOMÍA 
Choucroute 
Es una comida típica de Alsacia que se prepara haciendo fermentar las hojas de la 
cebolla madura  (col) en agua con sal (salmuera). 
Se emplea en la mayoría de los casos como acompañamiento de platos que 
generalmente se ven aliñados con algunas especias tales como el eneldo o la pimienta  y 
diversos embutidos y carne de cerdo. 
Flammkuchen 
La base de la flammkuchen es una fina masa de pansencilla, elaborada 
con harina y agua, sobre la que se colocan otros alimentos; 
tradicionalmente cebolla cruda, panceta y nata líquida, que suele estar un poco 
condimentada. Los ingredientes se mezclan y se echan sobre la masa de pan en crudo. 
Dependiendo de la zona, se usa créme-fraiche en lugar de nata. 
Publicado por E1 en 5:18 
 
SOBRE LA CIUDAD 
En cuanto a la ciudad destacamos que hay un barco que permite cruzar el río y sirve de 
turismo para ver las distintas casas alsacianas y conocer los lugares emblemáticos de 
esta gran ciudad aunque también sirve como transporte de un lugar hacia otro lo que le 
convierte en un transporte muy importante. 
La catedral de Notre-Dame de Estrasburgo está situada en el centro histórico 
de Estrasburgo declarado Patrimonio de la Humanidad, y consagrada al culto catolico 
de la Virgen Maria, restablecido desde finales del siglo XVII tras el periodo de 
culto protestante. 
El Museo Alsaciano , es un museo de artes y tradiciones populares de Estrasburgo. En 
élse ve la vida tradicional alsaciana .El museo tiene una importante colección por la 
Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine que muestra el patrimonio 
cultural de los judíos de Alsacia. 
Publicado por E1 en 4:59 
______________________________________________________________________ 
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Blog F3-E4 

May 9    
Cette année, les élèves de la classe d'Espagnol présentent un projet qui est celui 
d'échanger avec un correspond espagnol. Le but est de simuler un échange Erasmus, 
l'élève français part en Espagne à Madrid, et l'élève espagnol part en France en Alsace. 
Ainsi j'ai créer ce blog afin que mon correspondant puisse obtenir des informations sur 
sa destination. Il va devoir s'intégrer à la culture Alsacienne et la découvrir pendant 
quelques temps; ces informations et photos lui permettent de mieux connaître la région 
et organiser son voyage. J'espère que le blog répondra à ses éventuelles questions ou 
craintes. Bonne visite !    
Publié il y a 9th May 2016 par F3 
May 9    
Que Faire ? Pour passer de bons moments, n'hésites pas à visiter, découvrir la richesse 
de l'Alsace avec des amis. Tu passeras de bons moments, l'Alsace-Bossue est une région 
rurale où tu pourras beaucoup bouger, je pense que ça peut te plaire étant donné que tu 
aimes faire du sport 
Monuments historiques 
La région Alsace est très riche en monuments historiques et culture. Il y a des choses 
que les touristes doivent voir comme la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg qui est 
très belle et très connue. On peut visiter le mémorial d’Alsace, un site qui conserve les 
souvenirs, et explique les événements de la Seconde Guerre Mondiale puisque l’Alsace 
a été une région très touchée. Le Struthof est un ancien camp de concentration datant de 
la Seconde Guerre Mondiale que l’on peut aussi aller visiter. A Strasbourg se trouve le 
Parlement Européen que j’ai moi-même déjà vu, c’est impressionnant. Bien-
évidemment, il y a encore de nombreuses choses à faire, ici on ne s’ennui pas !   
Activités                          
Aux alentours de chez moi on peut faire des activités sympas entre familles ou ami(e)s. 
Sarrebourg ou Saverne des villes à environ 30 minutes de chez moi, permettent de faire 
du shopping, aller boire un verre, il y a de cinémas, des piscines, des spectacles, des 
restaurants… On peut faire de l’accro-branche, du karting, du Paint-ball, il y a des parcs 
animaliers (Sainte-Croix)… un peu comme partout. Puis il y a La-Petite-Pierre, un 
grand village à visiter qui est très représentatif de l’Alsace et ses traditions. 
Afin de te dépenser, tu peux faire du vélo et de la randonnée, du rallye, car dans la 
région il y a de nombreuses vallées. Bien sur, il y a des terrains et lieux d'équipements 
où tu peux jouer au foot, au golfe, à la pétanque, du tennis, du cheval... 
Dans mon village Weyer, il y a une équipe de foot. Et dans les villages aux alentours le 
foot est aussi très reconnu. Les Espagnols aiment faire la fête, il y beaucoup de bars et 
de boîtes dans les villages d'à côté et dans les villes comme Sarrebourg, Saverne, 
Strasbourg où tu pourras passer du bon temps! 
J'ai moi-même fais du Tennis il y a quelques années, ainsi que du cheval. Les gens 
notamment en été ont l'habitude de se dépenser.      
  
Questios pratiques 
Il n’y a pas de transports en commun puisque c’est la campagne mis-à-part les grandes 
villes comme Strasbourg ! Il faut prendre la voiture ou alors le bus. Il y a des agences 
touristiques où tu peux te renseigner, puis tu pourras rencontrer de nouvelles personnes 
qui t’aiderons, les français ne sont pas tous « coincés » comme on peut le 
croire. L'Alsace est une région très belle, très riche où il y a de nombreuses choses à 
découvrir qui ne peut que t'êtres enrichissantes.   
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Publié il y a 9th May 2016 par F3  0   
 
May 7 
Traditions et Coutumes    
Les célebrations 
En Alsace on fête la Saint-Nicolas le 6 décembre. C’est une fête avant Noël où l’on 
reçoit du chocolat dans des bottes qu’on a placée devant la cheminée tôt le matin.    
Noël et Pâques sont deux des plus grandes fêtes en France. A Noël nous les traditions 
sont d’avoir un sapin de Noël décoré dans la maison, une crèche avec Jésus, et une 
couronne de l’Avent avec 4 bougies qui représentent les 4 dimanches avant Noël.  
Dans ma région et mon village il y a beaucoup de marchés de Noël dont le plus grand à 
Strasbourg, il est très connu.                   
La Pâques est un moment où nous partageons entre famille un grand repas pour célébrer 
la résurrection de Jésus. On reçoit des cadeaux principalement du chocolat et des 
Agneaux Pascal qui sont des brioches spécialement pour cet événement. Nous décorons 
les maisons et les villages avec des arbres de Pâques sur lesquels ont accroches des 
œufs, les enfants font la chasse aux œufs en chocolat dans le jardin tôt le matin.  Lors de 
Noël et Pâques on va à l’église, les Espagnols ne fêtes pas Pâques. C’est pourquoi, il 
serait intéressant pour les Espagnols de venir partager ce moment pour connaître la 
tradition.    
Agneaux Pascal 
Enfin il y a en été la fête de la Saint-Jean qui se fait en Alsace, on fête le solstice d’été 
autour de grands feux de joie, il y a de la musique, des spectacles, des marchés et des 
repas.    
Les traditions et  habitudes 
L’emblème de la région Alsace est la cigogne, de même en Espagne il me semble. Au 
nord de la France, la tradition dit que les cigognes sont chargées d’apporter les bébés 
aux jeunes parents.  Dans la région nous parlons Français et avons un patois alsacien. 
Nous avons un costume Alsacien qui se met lors de fête traditionnelle, avec de la 
musique Folklore qui n'est pas du tout le même style que le Flamenco en Espagne 
C’est une région où il y a beaucoup de chrétiens protestants, contrairement à L’Espagne 
où la population est majoritairement catholique et croient à la Vierge Marie.  
La gastronomie 
Au niveau de la gastronomie, les alsaciens mangent de la choucroute qui est une 
tradition. Il est vrai que l’on mange beaucoup de légumes, c’est pour cela que je crois 
que tu n’aimeras pas trop la gastronomie française. Mais on mange aussi de 
la Flammekueche et du Kouglof c’est très apprécié.    
La Flammekueche est une sorte de pizza sauf avec de la crème fraîche, des oignons et 
des lardons. Je suis certaine que tu adorerais !   
Le Kouglof est une brioche salée avec du jambon, ou d’autres ingrédients qui se mange 
en apéritif.   
Les Alsaciens mangent beaucoup de fromage, je crois que tu n’aimes pas et boivent 
beaucoup de vin rouge. Et je te confirme que les français cuisinent bien, comme tu as 
déjà pu l’entendre, car ils sont connus pour cela.  
Publié il y a 7th May 2016 par F3  
 
______________________________________________________________________ 
Blog F4-E5,E6 
 
Madrid-Strasbourg 
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domingo, 15 de mayo de 2016 
Zonas de interés. 
Estrasburgo cuenta con una gran cantidad de monumentos y lugares culturales, algunos 
de los más importantes son: 
Plaza Kleber: Es la plaza más importante de Estrasburgo y se sitúa en el centro 
histórico, en la denominada Gran Isla de Estrasburgo. La plaza toma su nombre del Jean 
Baptiste Kleber,  fue un general militar muy importante durante las guerras 
revolucionarias. En el cetro de la plaza se localiza la estatua de Jean Baptiste Kleber, 
debajo de la cual se encuentra enterrado su cuerpo. En Navidad, en esta plaza se pone el 
famoso Mercado de Navidad. 
 
La Catedral de Estrasburgo: Catedral de estilo gótico situada en el centro histórico 
de esta ciudad francesa. Comenzó a construirse en 1015 y no se terminó de construir 
hasta 1439 por lo que se tardaron más de 400 años en terminarla. Fue 
declarada Patrimonio Unesco de la Humanidad en 1988. 
Publicado por E6 en 10:58 
Tradiciones. 
En España, la comida destaca por su calidad y buen sabor, algunos de los platos más 
típicos son: 
PAELLA. 
En cambio algunos de los platos típicos de Estrasburgo son: 
Chucrut: Sprepara con col blanca cortada en tiras y fermentada con vinagre y especias, 
que se suele tomar acompañada de carne o embutido de cerdo. 
Kugelhopf: Es un especie de bizcocho con pasas similar a la brioche,  tiene forma y se 
cuece en un molde especial de cerámica esmaltada.  
Publicado por E6 en 10:54 
Nuestro día a día. 
En Estrasburgo, las clases comienzan a las 8:00, mientras que en España comenzamos a 
las 8:10. Pero hay una gran diferencia respecto a las horas de clase, ya que sus clases no 
finalizan hasta las 16:00, incluso en algunos institutos no acaban hasta las 17:00. Por 
este motivo, tienen un descanso a mediodía. 
Alguno franceses prefieren hacer los deberes por la tarde nada más llegar de clase, 
mientras que otros prefieren tomarse un descanso y hacerlo por la noche. Otro también 
dedican ese tiempo para realizas actividades extraescolares como deportes, academias... 
En Francia es muy diferente a España, allí cenan sobre las 19:00 o 20:00 mientras que 
aquí lo hacemos a las 21:00 o 22:00. 
En el ámbito social todo es muy parecido, los franceses les gusta salir con sus amigos, ir 
al cine, practicar algún deporte o salir de fiesta. 
Publicado por E6 en 10:43 
 
_____________________________________________________________________ 
Blog F5-E7 
 
Experiencia Erasmus Bonjour ! Nous sommes F5 et E7, et durant l'année, nous avons 
parlé sur nos différents modes de vie, nos coutumes, traditions de nos pays respectifs. 
Cela par le biais d'Etwinning. Sur ce blog, je vais présenter la ville de Madrid, tandis 
que E7 présentera Strasbourg. 
jeudi 12 mai 2016 
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Tout d'abord, Madrid est la capitale de l'Espagne. Ces habitants ont des modes de vie 
différents que ceux de Strasbourg. Au début, je pense qu'il faut un peu de temps pour s'y 
habituer. 
A Madrid, le repas de midi se fait vers 14h, et celui du soir vers 22h. Pour ce qui est des 
cours, ils étudient de 8h à 14h, environ trois heures de moins qu'en France, puisque nous 
finissons à 17h et dans l'après-midi, certains ont des activités et font leurs devoirs en 
rentrant, vers 17h, et d'autres les commencent après manger, vers 15h. Cela dépend des 
personnes.A Madrid, ils ont des traditions gastronomiques, telle que la paella, qui est 
très connue. Il y a aussi le pot au feu, les gaufres et les gimblettes. 
Ils ont également des fêtes qu'ils célèbrent depuis toujours : San Isidro, qui est une fête 
religieuse. Ainsi que des costumes typiques de chez eux : "le chulapo" et "la chulapa". 
Ils célèbrent également les mêmes fêtes religieuses que nous, à Strasbourg ( Noël, la 
Pentecôte, etc...) 
Ils ont aussi beaucoup de musées et de monuments historiques que nous pouvons 
visiter, comme à Strasbourg. Le plus important est le musée du Prado, qui présente des 
peintures du XIV et du XIX siècle.                                      
Ils ont également un grand centre commerciale (Xanadu) ainsi que des pistes de ski 
artificielles. Ils possèdent aussi un blason, comme certains villages Français. Publié par 
F5 à 10:07 
Hola somos F5  y E7 y durante estos meses hemos hablado por Internet con la pagina 
Twinspace y vamos a contar las experiencias y todo lo que hemos conocido a través de 
estos meses como las tradiciones y costumbres,F5 hablara de Madrid y E7 hablara de 
Estrasburgo 
Primeramente Estrasburgo es es una ciudad de Francia situada en la región de Alsacia. 
Primero voy a hablar de los platos típicos en Francia por que me parecen muy ricos : 
el plato típico es la choucroute : se elabora con coles finamente picadas que se mezclan 
con sal y se colocan en un contenedor anaeróbico  para que se produzca la fermentación 
; la misión de la sal es deshidratar la verdura acompañado de  carne ,tocino patatas 
crudas y salchichas ahumadas . 
En cuanto a fiestas hay mercado medieval ¡durante las fiestas de navidad ,a su vez hay 
un museo de tradiciones y artes ,el castillo del "Haut-Koenigsbourg y la catedral  
Pista de ski que se encuentra en Estrasburgo  
También tienen como aquí en España la fiesta de san juan y tienen la ciudad sagrada de 
riquewihr 
y la ciudad  de colmar y los colombages  aquí dejo unas fotos  
Publié par E7 à 02:38 
 
______________________________________________________________________ 
Blog F6-E8 
Alsace/SS de los Reyes 
Inicio 
En este blog creado a partir de las conversaciones entre F6, alumno frances, y E8, 
alumno español, se hablara acerca de datos como las comidas típicas de ambos paises, 
los estereotipos y costumbres. 
Dichas costumbres o culturas pueden no representar al país entero, pues se habla desde 
la ciudad de Strasbourg (Alsace) y desde San Sebastian de los Reyes (Madrid) 
Costumbres 
Platos típicos 
Estereotipos 
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Strasbourg 
Publicado por E8 en 11.52 
Costumbres 
En Strasbourg hay una fiesta típica llamada La Kirb celebrada en septiembre en donde 
los alumnos suelen comer con la familia e ir a jugar en frente de la escuela. 
En Sanse (contracción de San Sebastian de los Reyes) esta la fiesta del 2 de mayo, que 
se celebra junto a la fiesta del 1 de mayo, por lo que las familias suelen aprovechar ese 
puente para irse todos juntos de vacaciones. Los que no se pueden ir, aprovechan el dia 
para relajarse, quedar con amigos y jugar. 
Es costumbre en Strasbourg levantarse a las 7:00 ya que el instituto empieza a las 8:00. 
Aunque los alumnos de Sanse tambein suelen levantarse a esa hora, pues el instituto 
empieza a la misma hora, los franceses tienen clase hasta las 16:00, mientras que los 
españoles acaban las clases a las 14:00. Por esta razón, los alumnos franceses tienen un 
descanso para la comida que los españoles no disfrutan, 
En ambas regiones se utiliza el tiempo de despues de las clases en las mismas cosas, 
estudiar, hacer deporte o alguna actividad cultural como la practica de algun 
instrumento musical. 
Sin embargo, los franceses cenan y se va a acostar mucho mas temprano que los 
españoles, ya que ellos cenen sobre las 19:00 y se van a la cama a las 21:00, la hora a la 
que los españoles suelen cenar 
Platos típicos 
En Strasbourg hay muchas costumbres culinarias, como los bretzels, que es un tipo de 
galleta o bollo horneado, y retorcido en forma de lazo, con un sabor ligeramente salado. 
Su origen se encuentra en Alemania, y es bastante popular en Alsacia, la Suiza alemana, 
América del Norte y Australia. 
 
Variedades de bretzels 
Además, tambien existen el "choucroute", un plato de col fermentada con patatas y 
salchichas.  
Choucroute 
El "flammekueche", una pizza con nata, tocino ahumado y cebolla. 
Por otra parte, en España es muy típico el llamado "cocido madrileño", que consiste en 
un guiso cuyo ingrediente principal son los garbanzos y los secundarios, aunque con 
gran protagonismo, diversas verduras, carnes y tocino de cerdo con algún embutido. 
Cocido Madrileño 
Además, un plato típico es la famosa "tortilla española", a la que si ademas de patatas 
añadimos chorizo y un poco de cebolla, ¡esta riquísima! 
Tortilla de patatas 
 
Estereotipos 
Estereotipo es la percepción exagerada y con pocos detalles, simplificada, que se tiene 
sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades 
y habilidades, y que buscan «justificar o racionalizar una cierta conducta en relación a 
determinada categoría social». 
Hay diversos estereotipos acerca de ambos paises. Los franceses son tachados de 
comequesos borrachos que siempren llevan boina. Aunque es cierto que en Strasbourg 
las comidas suelen ir acompañadas con el queso, no tienen por que ser borrachos. 
Además, cuando alguien dice la frase "soy de Francia", solemos entender "soy de 
Paris", no todos los franceses tienen que ser de Paris ni haber visitado alguna vez la 
"ciudad del amor". 
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Asímismo, de los españoles se piensan que son unos vagos que, además de no dar un 
palo al agua, siempre estan de fiesta, bailando flamenco o durmiendo la siesta. 
A muchos españoles no les gusta el flamenco, tenemos las mismas fiestas que el resto y 
pueden ser igual o mas trabajadores que cualquiera. 
______________________________________________________________________ 
Blog F7-E9 
sábado, 14 de mayo de 2016 
Este es un blog hecho por E9, estudiante de 2º de bachillerato en el IES. Juan de 
Mairena. 
En el se va a hablar sobre la región de Alsacia situada al norte de Francia haciendo 
frontera con Alemania, y en particular sobre Estrasburgo.Publicado por E9 en 9:33 
sábado, 14 de mayo de 2016 
¿Qué solemos hacer en Estrasburgo? 
La vida de una persona de mi misma edad en Estrasburgo es un poco diferente a la vida 
en Madrid, sobre todo por los horarios. Empiezan las clases a las 8h y las acaban a las 
17h y se acuestan mucho antes que nosotros. El fin de semana lo tienen planificado, en 
el sentido de que el viernes es cuando se sale con los amigos, el sábado se hacen los 
deberes y el domingo se pasa con la familia, esto es lo que yo puedo decir desde mi 
propia experiencia, es posible que en algún caso no sea así.  
Publicado por E9 en 9:46 
sábado, 14 de mayo de 2016 
Tradiciones y costumbres 
Comenzamos hablando de la gastronomía, los platos mas tradicionales son: 

• La "choucroute", esta hecho con repollo y se sirve con diferentes carnes. 
• El "baeckeoff",se hace a base de carne de cerdo, oveja, vaca y patatas. 
• La "tarte flambée", es como una pizza pero en el lugar del tomate se pone crema 

con arandelas finas de cebolla y tocino. 
• Los "spaetzle", son macarrones hechos con harina y huevos. 
• El "foie gras", literalmente es hígado de grasa 
• El "kugelhopf", es un postre de bollo con pasas en forma de corona. 
• El "chinois", es un postre con pasas, crema pastelera y pepitas de chocolate. 

Voy a continuar hablando sobre las fiestas mas importantes en Alsacia: 
• La Navidad: En Alsacia el 6 de diciembre vine San Nicolás. Hay que destacar lo 

bonito que es el mercado de Navidad. 
• Las hogueras de San Juan: Se celebra el sábado más cercano al dia 21 de junio 

para celebrar el inicio del verano. Se constuyen hoqueras gigantes en forma de 
pirámide y van acompañadas de actuaciones musicales, restaurantes y fuegos 
artificiales. 

Publicado por E9 en 12:40 
lunes, 16 de mayo de 2016 
Strasburgo  
¿Qué visitar? ¿Qué hacer? ¿Dónde salir? 
En Estrasburgo podemos hacer muchas cosas! Hay cines, piscinas municipales, parques, 
plazas, museos, monasterios, catedrales, castillos, almacenes... y también se pueden 
hacer rutas a pie! 
Una de las plazas que podemos visitar es la plaza Kléber 
Uno de los monasterios que podemos visitar es el Monte Santo Odile 
También podemos visitar lugares históricos que han conocido la guerra como Verdun 
Publicado por E9 en 1:49 
_____________________________________________________________________ 
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Blog F8-E10 
Erasmus  
Bien le bonjour. Ce blog appartient à E10, étudiant de Madrid, et F8, étudiante d'Alsace. 
Nous avons fait un échange Etwinning et nous souhaitons vous faire partager nos 
découvertes sur nos régions respectives. Bonne visite :). 
Les Espagnols se lèvent à 7h, comme les Français. À l'école ils finissent à 14h. Les 
Espagnols déjeunent à 14h et dînent vers 20h. Ils se couchent vers 22h.  
______________________________________________________________________ 
Blog F9-E11 
Erasmus en Estrasburgo/ Madrid.  
dimanche 15 mai 2016 
Madrid 
Visitons Madrid ! Projet Twinspace  
Chers visiteurs, c'est avec joie qu'E11, lycéenne à Madrid, et moi-même, F9, lycéenne 
près de Strasbourg, vous accueillons sur notre blog en commun. Durant une durée 
moyenne de 3 mois, nous nous sommes échangées des messages dans le but de faire 
connaître nos villes respectives, Madrid et Strasbourg, dans le cadre d'un projet 
Erasmus. Le résultat finale se présente ici, sur ce blog.  
Bonne visite !  
Que font habituellement les espagnols à Madrid durant la journée? 
Durant la semaine, les espagnols étant encore au lycée, comme ma correspondante E11, 
se lèvent à 7:00 parce que les cours commencent à 8:10. Arrivés au lycée, les élèves 
reçoivent un emploi du temps leur indiquant les six cours de la journée avec six 
matières différentes. Ils finissent les cours à 14:00 et mangent aussitôt le déjeuner. 
Jusqu'à 16:00, E11 regarde la télévision, surfe sur le net ou joue avec sa nièce. Les 
élèves font leurs devoirs, étudient, puis mangent vers 20:30. Habituellement, E11 se 
couche à 22:30. 
Les week-ends sont différents. E11 se lève à 10:00 par exemple, et les élèves profitent 
du week-end afin de vaquer à leurs occupations, comme E11 qui sort avec ses amis et 
 profite du temps libre pour jouer de la guitare et apprendre de nouvelles chansons. 
Parfois, elle fait les courses avec ses parents. Elle aide également sa mère à faire les 
tâches ménagères. De plus, elle regarde des films à la télévision parce qu'elle a plus de 
temps libre qu'au cours de la semaine.  
Que visiter à Madrid? 
Le Parc du Retiro 
Le Parc du Retiro est le plus grand parc de Madrid. Nous pouvons y découvrir un 
magnifique panorama, rempli d'espaces verts et d'un étang reflétant la beauté de la 
nature. Il y a possibilité de faire un tour en bateau sur l’étang. Dans ce parc se trouve le 
palais de Cristal où à certaines occasions se déroulent des expositions. Ce parc est un 
endroit inratable pour les visiteurs de Madrid, E11 me l'a assuré !  
Source: http://www.viajejet.com/ciudades-mas-importantes-de-espana/parque-del-
retiro-madrid/. 
La "Plaza Mayor" 
La "Plaza Mayor" est la place principale de Madrid, se situant au centre de la ville. 
 Dans cette place, nous pouvons déjeuner en dégustant les spécialités culinaires 
espagnoles. A vos fourchettes ! 
Source: http://arte.laguia2000.com/arquitectura/plaza-mayor-de-madrid. 
Plaza Norte  
Non loin de Madrid, à San Sébastian de los Reyes, se situe un grand centre commerciale 
"Plaza Norte" dans lequel se trouve beaucoup de boutiques, un cinéma et des 
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restaurations rapides. Cet endroit nous est conseillé par E11 afin de nous détendre de 
longues visites à Madrid et de boire un petit coup avant la continuation des visites 
suivantes.  
Source: http://www.grupo-sanjose.com/p_PLAZA-NORTE-2-EN-SAN-SEBASTIAN-
DE-LOS-REYES-MADRID_110. 
Le Palais Royal  
Le Palais Royal de Madrid a été construit au XVIIIe siècle sur ordre de Philippe V, nous 
explique E11. Ce grand palais cache de magnifiques trésors historiques tels que des 
toiles de Velázquez, de Goya, de Rubens, de Greco et de Caravage. Il y a également 
possibilité de visiter les chambres des rois, et les jardins aménagés de nombreuses 
fontaines et de sculptures mythologiques. 
Source: http://detrasdelaquintaestrella.blogspot.com/2015/12/excursion-al-palacio-
real.html. 
La Porte d’Alcalá 
Il s’agit de l’un des monuments le plus connu et attractif de Madrid. Cette porte a été 
construite entre 1769 et 1778. Elle est caractérisée par son élégance, ses proportions et 
ses éléments décoratifs.  
Source: http://guias-viajar.com/madrid/capital/fotos-puerta-alcala/. 
Le Musée du Prado  
Le Musée du Prado présente principalement des peintures européennes du XIVe siècle 
au début du XIXe. Il y a des œuvres des peintres très connus comme par exemple 
Velázquez, Goya ou Bosch qui sont les plus célèbres. Nous y trouvons également des 
toiles de célèbres peintres comme Rubens, Andrea Mantegna, Botticelli ou Greco. E11 
m'a expliqué qu'elle n'a jamais visité ce musée, mais sa classe compte y faire une 
excursion.  
Source: http://buenavibra.es/por-el-mundo/museo-del-prado-los-cinco-mejores-del-
mundo/. 
La Puerta del Sol  
La Puerta del Sol est l'une des places les plus connues et les plus animées.Cette place est 
celle où les habitants de Madrid célèbrent la fin de l’année en mangeant douze raisins, 
comme dit la coutume. En vérité, c'est le seul lieu à Madrid dont je connaissais la 
présence avant qu'E11 ne m'en parle. En effet, en classe d'espagnol nous avons étudié le 
mouvement des jeunes indignés à La Puerta del Sol (2012).  
Source: http://jhb.dromfib.top/c/puerta-del-sol-madrid-spain/. 
"Las Corridas de Toros"  
L'activité la plus connue et typique de Madrid est bien "Las Corridas de Toros". Cela 
consiste en une course effrénée entre une personne et un taureau, et le but étant de tuer 
le taureau. Cette activité est peut-être la plus connue, mais de mon propre avis je ne vois 
pas en quoi tuer des taureaux est attractif. Si un jour j'ai la chance de visiter Madrid, je 
n'irai pas aux "Corridas de Toros".  
Source: http://www.antena3.com/especiales/noticias/encierros-san-sebastian-
reyes/carteles-sanse-fusionan-toreros-consagrados-jovenes-
revelaciones_2015081200251.html. 
Traditions et coutumes de Madrid: 
Les coutumes quotidiennes 

• La sieste. Eh oui! Une coutume bien encrée en Espagne, où la chaleur ferme les 
paupières des charmants habitants de Madrid. Bien sûr une coutume qui reste 
générale, car des cas particuliers existent et ne participent pas à cette coutume 
(comme E11 par exemple).  
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• La salutation amicale: lorsqu'un ami nous présente quelqu'un, il se doit de faire 
la bise à cette personne. Les espagnols se font également la bise quand ils n'ont 
pas vu leur famille depuis longtemps. Et parfois, il y a des personnes qui se 
donnent la main pour se saluer. Ce qui nous parait tout à fait naturel en France, 
ne l'est pas forcement pour les autres cultures comme l'Espagne. 

Les symboles espagnols  
• Le sport: le football, nous le savons tous, est le sport le plus rependu en 

Espagne, il est l'un de leur symbole.  
Les fêtes traditionnelles 

• ''Las Fallas'' à Valence, est une fête annuelle où plusieurs équipes d'artistes et 
d'architectes travaillent pendant des mois dans la construction de gigantesques et 
élaborées structures en bois et papier-maché. Au final, ces structures sont 
brûlées. 

• ''Semana Santa'' est une fête catholique dans laquelle les habitants de Madrid 
marchent dans la rue avec la figure de la Vierge Marie. 

• ''Los Toros'' est la fête la plus connue d'Espagne. Elle consiste à courir après les 
taureaux et de les tuer. 

• Pendant les vacances d'été, il y a à Madrid fêtes dans lesquelles, les forains 
construisent des attractions pour les enfants et les adolescents. Il y a aussi des 
marchés dans lequels on peut acheter des souvenirs et des bracelets, des jouets, 
etc. De plus, il y a des concerts et des lieux où on peut manger ou boire avec les 
amis ou la famille. Ces fêtes foraines sont également très répandues en France. 
Comme quoi après les différences de culture, il y a aussi des similitudes. 

• Noël: Durant cette période magique, les rues de Madrid sont inondées de chants 
majestueux et glorieux; une belle période de l'année à Madrid! 

• "San Isidro" est une fête traditionnelle dans laquelle les femmes, les hommes et 
les enfants s'habillent de "chulapos y chulapas". "Chulapo" et "Chulapa" sont les 
noms que l'on donne aux personnes qui portent ces vêtements. 

• "La Tomatina" est une fête annuelle à Valence chaque dernier mercredi du mois 
d'août. Elle consiste à lancer de tomates aux autres personnes, c'est une sorte de 
"guerre de tomates". 

Que peut-on manger à Madrid? 
Les plats typiques 

• Le "Cocido": ce sont deux plats; en premier lieu de la soupe, ensuite un autre 
plat avec de la croûte, de la viande et du boudin. 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=R-9ZoARMdww 
• ''la Tortilla de Patatas'': omelette avec des pommes de terre, des œufs et  de 

l'oignon. 
Source: http://www.just-eat.es/blog/mas-alla-de-la-tortilla-de-patata/. 

• ''La Paella'': composé de riz et d'autres ingrédients principaux comme de la 
viande et des fruits de mer principalement. 

Source: http://carlosmirasierras.blog.com/arroces-y-paellas/. 
• ''Gazpacho'': on utilise de tomates, de concombres, d'oignon, d'ail, d'huile, de sel 

et de vinaigre. On doit broyer les ingrédients afin d’obtenir une texture liquide. 
Source: http://www.pepekitchen.com/articulo/las-mejores-recetas-de-gazpachos-de-
pepekitchen/. 

• ''Las Torrijas'': composé de pain, de sucre, de cannelle et d’œufs.  
Source:http://www.mujer.info/torrijas-sin-huevo/. 

• ''Roscón de Reyes'': galette typique durant la période de Noël. 
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Source: http://actualidadgastronomica.es/la-ocu-suspende-los-roscones-de-reyes-de-
ocho-supermercados/. 
 
Publié par F9 à 10:34 
samedi 14 mai 2016 
Estrasburgo 
¡Visitemos Estrasburgo! Proyecto Twinspace 
Este blog pertenece a F9, estudiante de Estrasburgo y E11, estudiante de Madrid. A 
través de la plataforma Twinspace hemos estado trabajando durante 3 meses con el fin 
de conocer más sobre la cultura y las costumbres de nuestra respectiva compañera. E 
aquí todo lo que hemos aprendido en este proyecto. 
¿Qué suelen hacer durante el día en Alsacia? 
La forma de vida es muy diferente con respecto a los horarios. Los alumnos 
normalmente se levantan a las 6:30 o 7:00 con el fin de llegar puntuales a sus clases que 
comienzan a las 8:00.  
Al mediodía comen (los alumnos generalmente en lo que llamaríamos comedor)  algo 
más temprano que los españoles. 
Las clases suelen terminar a las 16:00 0 17:00 y suelen cenar en familia alrededor de las 
19:30, cuando en España lo solemos hacer más tarde, alrededor de las 21:00 o 22:00. 
Entre semana están bastante ocupados haciendo las tareas o deberes del instituto, pero 
durante el fin de semana aprovechan para salir con sus amigos y pasar un agradable rato 
con ellos. 
¿Qué visitar en Estrasburgo? 

• Realizando el trabajo con mi compañera, esta me mostro lugares realmente 
hermosos que me llamaron bastante la atención. Particularmente un bonito 
vecindario que se llama ''La Petite France'' o como diríamos en español ''La 
Pequeña Francia''. Al ver la foto de este magnifico lugar lo que primero llamo mi 
atención fue su parecido con Venecia. Me interese más sobre este pequeño 
barrio y descubrí que había canales a disposición por los que podíamos navegar 
y hacer una visita en barca por todo el lugar. Parece un lugar bastante agradable 
en el que se puede disfrutar de unas buenas vistas. 

• Si lo que realmente os gusta son los museos os invito a conocer el famoso museo 
del automóvil de Estrasburgo. Aquí podéis hacer un ''viaje'' al pasado y ver y 
admirar los coches utilizados años atrás e incluso los modelos más actuales, ya 
que todos y cada uno de los automóviles se encuentran ordenados 
cronológicamente con el fin de facilitarnos un recorrido a lo largo de su historia 
y evolución. Además este sitio está especialmente recomendado a los amantes de 
los coches. 

• Por último, otro de lo lugares destacados sería el castillo de ''Haut-
Koenigsbourg''. Se encuentra situado en lo alto de una montaña dominando la 
vista de una gran llanura en Alsacia. Esta maravillosa estructura nos trasladará a 
la Edad Media. Podemos ver una clara inspiración germánica en su estructura y 
estilo. Recomendado a todos aquellos aventureros que les guste descubrir los 
alrededores de este castillo edificado en el siglo XII.  

 
Tradiciones y costumbres en Estrasburgo 
Fiestas tradicionales: 

• Todos los años en abril se celebra "la feria del vino", es una feria donde se 
pueden encontrar gran cantidad y muchos tipo de vinos porque en Alsacia hay 
muchas producciones. 
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• En junio, en Estrasburgo se celebra la fiesta de la música, un momento para 
disfrutar de las mejores canciones y melodías del momento y pasar un buen rato 
con familia y amigos. 

• En todos los lugares de Alsacia, se llevan a cabo durante el mes de junio "los 
fuegos de San Juan", donde se enciende un gigantesco fuego y todo el mundo se 
para ante él para admirarlo. 

• En julio, hay todos los años un festival en la ciudad de Colmar donde se 
organizan conciertos. 

• Luego, en Estrasburgo en septiembre podemos encontrar "la feria europea". 
Cada año se hace la fiesta en honor a un país, por ejemplo en el año 2015 fue en 
honor a India. Durante esta feria hay muchas exposiciones con comida y 
especialidades culinarias del país invitado. 

• Finalmente en Estrasburgo, es muy famoso el "mercado de navidad" con 
exposiciones, conciertos de navidad y las especialidades de Alsacia.  

 
Traje típico: 
En Estrasburgo, más concretamente en Alsacia se puede encontrar el conocido traje 
tradicional, como casi todos tenemos uno en nuestro respectivo país o ciudad.  
El traje de los hombres se caracteriza por un chaleco de color rojo, así como un pantalón 
y sombrero de color negro. 
Por otro lado, la mujeres suelen llevar como una especie de lazo de gran tamaño en la 
cabeza y un vestido cuya parte superior es de color blanca y la parte inferior de color 
negro y verde. 
 ¿Cómo debemos saludarnos? 
Los franceses a la hora de saludarse o despedirse, suelen darse únicamente un beso, 
empezando normalmente por la mejilla derecha. Por el contrario, los hombres prefieren 
estrecharse la mano. 
 
¿Qué podemos comer en Estrasburgo? 
 

•  Uno de los platos más conocidos en Estrasburgo es la famosa ''Choucroute''. 
Este plato se elabora con col fermentada, salchichas, patatas y verduras como la 
zanahoria. También se utiliza el queso Munster y los espárragos. Desde mi punto 
de vista se podría considerar que la ''Choucroute'' para los ciudadanos de 
Estrasburgo es como el ''Cocido'' para los madrileños, es decir, uno de los platos 
más típicos. 

• Pero si lo que realmente te gustan son los postres, te invito a conocer (si no lo 
conoces ya) y a probar la tarta de cereza o el ''kouglof'', un bollo de leche en 
forma de corona al que se le agregan pasas. Una auténtica delicia para los 
amantes del dulce. 

• Por otro lado, no podemos olvidar la gran variedad de quesos y de vinos que 
podemos encontrar, no solo en Estrasburgo, sino en toda Francia. 

• Otras especialidades culinarias serían la morcilla, la salchicha para untar, la 
salchicha de Estrasburgo y la salchicha de hígado. 

• Finalmente y para concluir, cabría destacar el conocido pan de especias. 
Estereotipos sobre los franceses: 
Muchas personas que piensan en este país, suelen centrarse en París que es considerada 
la ciudad del amor. Tendemos a creer que todos los franceses dicen la famosa frase: 
''oh-là-là'' o que llevan siempre con ellos una baguette o una boina. Claramente, todos 
ellos son estereotipos que hemos ido escuchando y que son falsos. 
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Por otro lado, lo que sí es cierto y tenemos presente es que los franceses son personas 
muy educadas, ya que aún siguen dirigiéndose a sus mayores de ''usted'' con el fin de 
indicar un respeto hacía ellos. 
En España, tendemos a dirigirnos directamente a las personas de ''tú'' por lo que somos 
algo más cercanos entre nosotros. 
Se suele considerar que en Francia las  mujeres son bastante estilosas y que siempre van 
a la moda siguiendo las últimas tendencias del momento. Esto puede ser o no ser 
verdad, al igual que se puede confirmar que no a todos los españoles nos gusta salir de 
fiesta o echarnos la siesta. 
Publié par E11 à 6:19 
 
____________________________________________________________________ 
 

Blog F10-E12 

StrasbourgMadrid 
Inicio 
¡Bienvenidos a nuestro blog!  
Este blog, creado por F10 Lorier, un estudiante de Estrasburgo, y E12, una estudiante de 
Madrid, tiene por objetivo presentar la cultura, costumbres y estereotipos de ambas 
ciudades.  
¿Qué solemos hacer? 
En Estrasburgo, los franceses suelen levantarse sobre las 7:00 para ir al instituto ya que 
las clases empiezan a las 8:00. 
Los franceses tienen más horas de clases que los españoles ya que sus clases comienzan 
a las 8:00 y no acaban hasta las 16:00 e incluso en algunos institutos hasta las 17:00. 
Por esta razón en Estrasburgo los alumnos tienen un descanso a mediodía para comer. 
Después de las clases, los alumnos dedican su tiempo a hacer los deberes, estudiar y a veces 
a realizar actividades extraescolares como deportes o tocar algún instrumento musical. 
Los franceses cenan mucho más pronto que los españoles, sobre las 19:00 y las 20:00, 
ya que normalmente se van  a la cama a las 21:00. 
No obstante los fines de semana los franceses salen con sus amigos y pasan tiempo con 
sus familias al igual que los españoles. 
Tradiciones y costumbres 
Algunos de los platos tradicionales de Estrasburgo son: 
Chucrut: Plato que se prepara con col blanca cortada en tiras finas y fermentada con 
vinagre y especias, que se suele tomar acompañada de carne o embutido de cerdo. 
Tarta flambeada: consiste en una masa de pan extendida muy fina y con forma 
ovalada; está cubierta de crema fresca, cebolla y beicon y nos puede servir como 
entrante en una comida, o incluso como cena con una buena caña o refresco. 
Kugelhopf: Es un especie de bizcocho o  pan con pasas similar a la brioche,  tiene 
forma de corona y se cuece en un molde especial de cerámica esmaltada.  
¿Qué visitar? 
Estrasburgo cuenta con una gran cantidad de monumentos y lugares culturales, algunos 
de los más importantes son: 
La Catedral de Estrasburgo: Catedral de estilo gótico situada en el centro histórico 
de esta ciudad francesa. Comenzó a construirse en 1015 y no se terminó de construir 
hasta 1439 por lo que se tardaron más de 400 años en terminarla. Fue 
declarada Patrimonio Unesco de la Humanidad en 1988. 
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La Plaza Kleber: Es la plaza más importante de Estrasburgo y se sitúa en el centro 
histórico, en la denominada Gran Isla de Estrasburgo. La plaza toma su nombre del Jean 
Baptiste Kleber, que nació en Estrasburgo y fue un general militar muy importante 
durante las guerras revolucionarias. En el cetro de la plaza se localiza la estatua de Jean 
Baptiste Kleber, debajo de la cual se encuentra enterrado su cuerpo. En Navidad, en esta 
plaza se pone el famoso Mercado de Navidad y el enorme abeto.  
 
Estereotipos 
 
Algunos de los estereotipos más comunes en Madrid sobre los franceses son: 
. Todos los franceses son de París o de la costa azul. 
. Los franceses siempre llevan boinas. 
. Los franceses adoran todo los quesos y lo comen en todas las comidas. 
. Los franceses adoran el vino y el coñac y lo beben a todas horas. 
. Los franceses desayunan croissants todos los días. 
. Todos los franceses escuchan el acordeón en cualquier momento. 
. Siempre dicen “Oh là là !!” 
. Son extremadamente educados. 
 
Yo no estoy de acuerdo con estos estereotipos ya que considero que la personalidad, los 
gustos y la forma de vestir de cada persona no están determinadas por el país al que 
pertenecen. Tampoco estoy de acuerdo con los estereotipos de que siempre comen 
queso, desayunan croissants todos los días y beben vino en todas las comidas ya que, a 
pesar de que sean productos típicos de Francia, eso no quiere decir que los tomen todos 
los días. No obstante, estoy de acuerdo con el último estereotipo ya que creo que en 
Francia, debido a que están acostumbrados a hablar de usted, suelen ser más educados 
que los españoles. 
 
______________________________________________________________________ 
Blog F11-E13 
Le petit guide hispano-français de F11 et E13 
dimanche 15 mai 2016 
¿ Que solemos hacer? 
 
VIAJE A ESTRASBURGO 
 
PROYECTO TWINSPACE  
Este blog pertenece a E13 y F11, somo alumnas de 2ªBachillerato. Durante este curso 
hemos tenido que realizar un proyecto en esta plataforma mediante la cual hemos 
adquirido conocimientos sobre nuestras regiones: Madrid y Estrasbrugo.  
 
¿QUE SUELEN HACER LOS FRANCESES QUE VIVEN EN ALSACIA? 
 El modo de vida que tienen los franceses es diferente en cuanto a los horarios. Los 
alumnos habitualmente se levantan a las 7:00h para poder llegar puntuales a sus clases 
que comienzan a las 8:00h , y a diferencia de los españoles  suelen terminar a las 
17:00h.  
 
En cuanto a las comidas , es también muy distinto ya que ellos comen a mediodia , 
meriendan  entre 15:00h o 16:00h y cenan normalmente entre 20:00h y  21:00h.  
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A parte de los diferentes horarios otra de sus grandes diferencias ,respecto a los 
españoles,  son los distintos  canales de televisión. 
 
En España no son lo mismo que en Francia, ni tampoco las cadenas de música que 
escuchan.  Normalmente, suelen  ver  M6, TF1, France 2, y  suelen escuchar Virgin 
Radio o en algunos casos  utilizan youtube para escuchar su estilo de música 
preferido.  
Cuando llegan los fines de semana , al igual que los españoles ,  visitan a su familia 
, ya sea abuelos, primos , tíos o hermanos. 
También ayudan a sus padres a hacer las tareas domésticas y suelen hacer diversas 
actividades como leer , mirar la televisión, hacer deporte o salir con sus amigos.  
 
TRADICIONES Y COSTUMBRES 
  
 Platos típicos de Alsacia 
Hay una gran variación de platos típicos en Alsacia, pero en especial destacan 3: 
 

• En primer lugar destacamos la "flammenkueche" , tipico de Alsacia , pero en 
Francia se suele llamar "La flamme". Es un pizza sin salsa de tomate pero con crema 
fresca, tocino y cebolla. 
 http://www.recettes-alsace.fr/recettes/wp-content/uploads/2012/07/image_header.jpeg 
 

• En segundo lugar destaca la " baeckeoffe".  es un plato  compuesto de patata, 
carne o pescado y de verduras. 
 http://www.tribugourmande.com/photos/114561260618132.jpg 

•  Y en tercer lugar destacamos: " kouglof ". 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Kouglof.png/220px-
Kouglof.png 
 
fiestas populares  
https://www.youtube.com/watch?v=ybfYXzuMzyk 
 

• En este vídeo se puede apreciar las diferentes fiestas populares.  
• una de las principales fiestas que se destaca en el vídeo es la fiesta de "noël" 

http://imworld.aufeminin.com/story/20130224/noel-decoration-de-noel-guirlande-
maths-formule-mathematique-16152_w1000.jpg 
http://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uloads/2013/12/repas-de-no%C3%ABl.jpg 
http://media3.fowcdn.com/resizer/750x500-5612d64f599ef.jpg 
 
Este tipo de fiesta : Noël se celebra igual en España ( Nochebuena)  
 
trajes típicos 
 
se pueden apreciar distintos trajes dependiendo de la región. 
 

• En la región de Alsacia se aprecia: 
•  

https://lh3.googleusercontent.com/-
uqKzRPrWd8U/VaaYg08XqjI/AAAAAAAAADQ/EvvmVpo1CE0/s640/20150715_19
1443.png 
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• En la Bretagne :  
http://thierrym3.pagesperso-orange.fr/site_costumes/images/bandeau3.jpg 

• En Provence : 
http://www.provence7.com/wp-content/uploads/2013/06/Folklore-
proven%C3%A7al.jpg 
 
¿Qué hacer?/¿Qué visitar?/¿Dónde ir? 
En Estrasburgo hay muchos sitios de ocio y cultura a los que podemos ir y visitar. los 
mas conocidos son:  

• LA TORRE EIFFEL : Mide aproximadamente unos 300 metros y es visitado por 
muchos turistas de toas las nacionalidades.  

 http://www.paris-
move.com/fck_upload/image/A%20VOIR%20ABSOLUMENT/Tour%20Eiffel.jpg 

• EL MUSEO LOUVRE : Se encuentra situado en el centro de París. Allí se 
encuentra una des sus grandes obras :" "LA  JOCONDE" de Leonardo Da Vinci 
.  

 http://www.hotelparislouvreopera.com/_novaimg/868611- 
289961_0_0_1500_800_1500_8 
 http://scrapcoloring.fr/images/mona_lisa.jpeg 

• EL ARCO DE TRIUNFO. 
Es uno de los monumentos mas famosos de París y tiene un cierto parecido a la Puerta 
de Alcala de Madrid.  
http://www.hotelroomsearch.net/im/attractions/arc-de-triomphe-1.jpg 

• "LOS CAMPOS ELÍSEOS"  
 es la principal avenida de París , y va desde el arco de triunfo hasta la plaza de la 
Concordia.  
 http://www.hotelmayflowerparis.com/maj/images/ACTIVITES%20ET%20TOURISM
E/champs_elysees.jpg 
CASTILLOS FAMOSOS  

• EL PALACIO DE VERSALLES  
•  es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real en siglos 

pasados.  El palacio  está ubicado en el municipio de versalles, en Île-de-
France.   

http://bienvenue.chateauversailles.fr/uploads/sysresourcetranslation/fr/71fda25b999d43
cd764aa2c3047f7fa37a483c87.jpg 

•  Su construcción fue ordenada por Luis XIV, y constituye uno de los complejos 
arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. 

 http://www.info-histoire.com/images/2013/09/orangerie-bassin-suisse-vu-ciel-
versailles-520x390.jpg 
                                                                      
http://www.ville-romainville.fr/sites/default/files/Versailles_chateau.jpg 

• Luis XIII hizo edificar allí un pabellón de caza con un jardín , pero  Luis XIV es 
su verdadero creador, ya que le dio su amplitud y determinó su destino.  

> http://www.jeanclaudelafarge.fr/orangerie-chateau-versailles-andre-le-notre-jcl.jpg 
 
JARDINES DEL CASTILLO DE VERSALLES :  
 
EL CASTILLO DE AMBOISE : 

• En este edificio  alberga la tumba de Leonardo da Vinci. 
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http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2013/06/chateau_damb
oise.jpg 
 
EL CASTILLO CHAMBORD  

• es uno de los castillos más reconocidos en el mundo, debido a su arquitectura 
renacentista francesa muy distintiva que mezcla formas tradicionales medievales 
con estructuras clásicas italianas. 

 http://farm9.staticflickr.com/8234/8587972891_7269070dbf_z.jpg 
LUGARES DE OCIO   
LUGARES DE FIESTA:   
Habitualmente los jóvenes que viven en Estrasburgo suelen salir de fiesta a la casa de 
un amigo/a ya que se encuentra lejos de la ciudad para ir a una discoteca. Pero en el 
 centro de París encontramos una serie de discotecas muy famosas y muy conocidas por 
los franceses :  
 
http://es.parisinfo.com/var/otcp/sites/images/_aliases/article_content_paysage/media/1.-
photos/01.-ambiance-630-x-405/rex-club-discotheque-boite-630x405-c-dr/2925462-1-
fre-FR/Rex-Club-discotheque-boite-630x405-C-DR.jpg 

• French Touch : Es una de las grandes discotecas de parís. Dispone una gran 
variedad de música para todos los gustos. 

• LA QUEEN: es una de las  mas conocidas y visitadas de París.  También en 
España podemos encontrar esta misma discoteca.  

http://es.parisinfo.com/var/otcp/sites/images/media/1.-photos/01.-ambiance-630-x-
405/queen-club-discotheque-%7C-630x405-%7C-%C2%A9-frederic-
stauffer/10679356-1-fre-FR/Queen-Club-discotheque-%7C-630x405-%7C-
%C2%A9-Frederic-Stauffer.jpg 
CENTROS COMERCIALE 
AL igual que en España , Francia posee una gran centro comercial , donde la gente suele 
adquirir productos de todo tipo.  

•  Es un de los centros comerciales  mas grandes de París , con una gran variación 
de tiendas , restaurantes , cines ... 

 http://cdn-europe1.new2.ladmedia.fr/var/europe1/storage/images/europe1/societe/en-
images-les-halles-du-ventre-de-paris-a-la-canopee-2710567/le-forum-des-halles-un-
centre-commercial/26467642-1-fre-FR/Le-Forum-des-Halles-un-centre-commercial.jpg  
 
OTROS LUGARES 

•  El Estadio de fútbol.  muy visitado por los franceses , ya que les gusta mucho 
el fútbol.  
 
http://www.parisfans.fr/wp-content/uploads/2014/07/subvention-stade-de-
france.png porque los franceses gustan mucho el futbol.  

Publié par E13 à 6:57 
 
Dimanche 15 mai 2016 
Les lieux à visiter… 
La Puerta del Sol 
 Il s'agit de la place la plus connue à Madrid.  
http://www.sitiosturisticos.com/img/up/1248135924.jpg 
La plaza Mayor 
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C'est aussi une place très connue qui se situe à proximité de la Puerta del 
sol. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Plaza_Mayor_de_Madrid_0
6.jpg 
El Retiro  
 C'est un grand parc naturel qui se situe lui aussi à Madrid.  
 
http://www.esmadrid.com/sites/default/files/styles/content_type_full/public/recursosturi
sticos/infoturistica/ParquedelRetiro_1432204684.3.jpg?itok=Lk-pLb6P  
La Puerta de Alcada   
La Puerta de Alcala est un grand monument de Madrid. Cet édifice est en fait constitué 
de cinq anciennes portes qui donnaient accès à la ville de Madrid dans le passé.    
 http://www.roundalia.com/wp-content/uploads/2015/03/Puerta-de-Alcal%C3%A1.jpg  
El Palacio Real  
C'est la résidence officielle du roi d'espagne. Elle se situe au coeur de Madrid.  
 
/2013/10/espagne-madrid-palais-royal.jpg 
Le temple d'amon   
C'est un temple à l'origine égyptien qui a été reconstruit à Madrid.  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Templo_de_Debod_in_Madrid.j
pg  
La cathédrale de l'Almudena  
Cathédrale assez récente de Madrid et qui a été construite en face du palais royal. 
http://www.spainisculture.com/export/sites/cultura/multimedia/galerias/monumentos/ca
tedral_almudena_madrid_t2800426.jpg_1306973099.jpg  
La Gran Via  
C'est la rue la plus connue de Madrid. 
http://www.bestourism.com/img/items/big/927/Gran-Via_Gran-Via-aerial-
view_3516.jpg  
La Place de Cybèle 
Une autre place très importante de Madrid.  
 http://abchotel.net/wp-content/uploads/2009/10/madrid-plaza-cibeles-300x225.jpg 
 Pour faire la fête... 
Kapital  
C'est une grande boîte de nuit sur trois étages. Publié par F11 à 01:20 
samedi 14 mai 2016 
Les habitudes espagnols 
 Les horaires  
 
La première chose qui peut nous choquer , nous, les français, dans les habitudes 
espagnols sont les horaires. Les espagnols ont pour habitude de manger le repas à 
15h00, le goûter à 18h00 et le dîner entre 21h00 et 22h00.  
Les sorties  
De manière générale, en Espagne, on adore sortir! Et oui, comme les cours se terminent 
vers 13h00, les étudiants espagnols ont le temps pour travailler mais aussi pour aller 
voir leur famille ou pour sortir avec leurs amis en soirée. Ils aiment E13ucoup aller 
boire un verre au bar, aller faire du sport, aller au ciné ou faire les magasins, faire la fête 
ou tout simplement se promener dans les rues de Madrid ou dans les parcs. Les 
espagnols sont donc des personnes très actives quotidiennement.  
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http://sport24.lefigaro.fr/var/plain_site/storage/images/football/coupe-du-monde-
2010/diaporamas/la-fete-espagnole-en-images/espagne-1/6934608-1-fre-FR/Espagne-
1.jpg 
Chaînes télé et chaînes radio  
Même si ce n'est pas leur activité principale, les espagnols aiment bien regarder la télé 
de temps à autre. Tout comme en France, la télé espagnol se constitue d'une palette 
variée de chaînes où tout le monde peut y trouver son compte.  Les chaînes principales 
sont : 
- la 1 qui est un chaîne qui diffuse des films, des séries mais aussi les informations;  
- la 2 qui est une chaîne de documentaires; 
- TDP, chaîne de sport; 
- clan la chaîne de dessins animés; 
Ces 4 chaînes sont en fait le panel de TVE (la télé espagnol).  
Mais il y a aussi d'autres chaînes très regardées tel que Antena 3, la cuatro, chaîne de 
téléréalité, la sexta (débats) et Tv madrid (téléfilm). D'autres chaînes sont un peu moins 
regardées comme Nova, Neux, Mega ... 
 http://www.top10vpn.net/wp-
content/themes/webhosting/timthumb.php?src=http://www.top10vpn.net/wp-
content/uploads/2012/12/vpn_television_Espganol.jpg&w=566&zc=1 
Au niveau de la radio il y a: 
- Marca, chaîne dédiée au sport; 
- Maxima Fm et Europa Fm qui diffuse essentiellement de la musique actuelle; 
- dial, chaîne de musique espagnol; 
- radiole, chaîne de classique et de flamenco  
- Ser, chaîne d'information 
 
D'autres habitudes?  
Les espagnols sont des personnes très actives mais il arrive un moment où il faut se 
reposer: la sieste. En général, les espagnols sont donc des habitués de la sieste, à tel 
point que certains ne peuvent plus s'en passer avec les grosses journées auxquels ils font 
face.  
 http://media.ooreka.fr/public/image/femme-sieste-canape-livre-big-10634556.jpg 
Publié par F11 à 8:48 
  
samedi 14 mai 2016 
Les traditions et coutumes espagnoles 
Le Flamenco  
Le Flamenco est une musique accompagnée d'une danse traditionnelle qui trouve ces 
origine en Andalousie. Les danseuses de flamenco sont généralement habillées de robes 
rouges traditionnelles à volant.  
http://media6.spectable.com/image/image/0/cecilia-danseuse-flamenco_327856.jpg 
Les corridas  
Les corridas consistent à une sorte de combat entre un taureau et un homme. 
Généralement, à la fin du jeu, le taureau est mis à mort. La corrida la plus connue a lieu 
durant le festival de San Fermin.  
http://images.sudouest.fr/images/2012/09/10/816135_21270716_460x306.jpg 
La tomatina  
La tomatina est une fête traditionnelle espagnol qui consiste en une bataille de tomates 
géante.  
http://www.earthalacarte.com/images/destination/1370531396_0!!-!!96.jpg 
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Las fallas  
Les fallas sont une fête valencienne qui est célèbré le jour de la saint Joseph qui était 
considéré comme le chef des charpentiers. A l'occasion de cette fête de gigantesque 
sculpture sont exposée dans les rues pour être ensuite brûlée.  
http://www.festivalsallaround.com/fest2014/wp-content/uploads/2015/11/fallas-festival-
valencia-2015.jpg /infocus/spring032012/s_s30_RTR2ZLH1.jpg  
Sinon, tout comme en France, les espagnols célèbrent la Saint-Sylvestre, la Saint 
Valentin et Noël.  
Publié par F11 à 07:01 
samedi 14 mai 2016 
La cuisine espagnol 
La tortilla de patata  
La tortilla de patata ou l'omelette espagnol est une omelette composée très simplement 
d'oeufs et de pomme de terre.  
http://farm2.static.flickr.com/1225/1352439197_48bc37fc1c.jpg  
La paella  
Cette spécialité valencienne est si célèbre qu'elle est connue dans beaucoup de pays 
européens. Elle existe sous différentes formes mais les aliments principaux sont le riz, 
les crevettes et les moules.  
http://lesplatsdefrancis.wifeo.com/images/4/4ea/4eab1e_ec576404d1cf47c6bd1e0dd243
cfcd4d.jpg 
Las migas en Extremadura  
Contrairement à la paella, las migas de Extremadura est un plat typique très peu connu 
en France. Elle se compose de mie de pain, de lard et de chorizo.  
http://82.194.95.78/maestral/wp-content/uploads/sites/10/2015/05/Migas2.jpg 
Publié par F11à 06:03 
____________________________________________________________________ 

Blog F12 E14 

ERASMUS  
Este blog va a ser una guía sobre turismo de Alsacia para jóvenes de 18-19 años. Espero 
que os guste ;) Ce blog sera un guide touristique sur Madrid pour jeunes 18-19 ans. 
J'espère que ça vous plait ;) domingo, 8 de mayo de 2016 
¡Viaje a Estrasburgo! 
Este Blog pertenece a E14 y F12, somos alumnas de 2º Bachillerato, durante este curso 
hemos tenido que realizar un proyecto en esta plataforma mediante la cual hemos 
adquirido conocimientos sobre nuestras regiones: Madrid y Estrasburgo. 
¿Qué suelen hacer los franceses que viven en Alsacia? 
El modo de vida que tienen los franceses es diferente en cuanto a los horarios. Los 
alumnos normalmente se levantan a las 7:00h para poder llegar puntuales a las clases 
que comienzan a 8:00h. 
A mediodía los franceses comen, por lo que son horarios muy diferentes a los de España 
acostumbrados a comer más tarde. Las clases terminan a las 16:00h o 17:00h, después a 
las 19:00h cenan. Entre semana se dedican a hacer deberes y a estudiar para los 
exámenes. 
Cuando tienen tiempo libre, les gusta hacer actividades deportivas como la escalada en 
Saverne. 
No solo los españoles tenemos la fama de fiesteros, los franceses los fines de semana les 
gusta ir a la discoteca y ¡salir de fiesta!. 
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A las mujeres francesas les encanta ir de compras, incluso tienen un programa que se 
llama "Les reines du shopping"! 
 
Las tradiciones y costumbres 
Los platos típicos de Alsacia.  
 
La "choucroute" es un plato de col fermentada con patatas y salchichas. 
 
 Las tortitas de patatas que llevan patatas ralladas y fritas. 
Se parece a la tortilla de patata española. 
 
"Bretzel"  es un tipo de galleta o bollo horneado, y retorcido en forma de lazo, con un 
sabor ligeramente salado. Su origen se encuentra en Alemania, y es bastante popular 
en Alsacia. ¡Tiene una pinta deliciosa! 
 
Los" knepfle" son muy populares en Alsacia 
 
 La "flammekueche" es una pizza con nata, tocino ahumado y cebolla. 
¡Y beben vino blanco, cerveza y licor de mirabel !¡Fiestas populares! 
 El sábado 2 de febrero se celebra la festividad de La Candelaria, La Chandeleur en 
francés,  es más conocido  como el Día de la crêpe. Las familias y grupos de amigos se 
reúnen ese día en sus casas para cocinar crepes. También es muy habitual que en los 
colegios hagan lo mismo para seguir la tradición. 
 
En marzo/abril celebran las Pacuas igual que los españoles , los niños reciben conejos y 
huevos de chocolate como regalos. Lo único diferente es que los franceses no conocen 
la Semana Santa, incluso les parece una fiesta bastate rara por las procesiones que se 
hacen a los santos. 
 
El primer día de  abril, los franceses hacen bromas y pegan peces de papel en la espalda 
de los demás. Esta fiesta es muy parecida al Día de los inocentes en España, 28 de 
diciembre, solo que los españoles pegan muñecos de papel jajaja. 
El 14 de julio hay fuegos artificiales para celebrar un acontecimiento histórico ya que 
hace referencia al hecho de la toma de la Bastilla. En Francia este día es una fiesta 
nacional y popular conocida como Fiesta de la Federación. 
 
Cuando se acercan los carnavales y hay desfiles por la ciudad, muchos ciudadanos 
llevan los trajes típicos. ¡Mirar! 
 
En Francia, en concreto en Alsacia hay un dialecto que se llama "alsacien" es una 
lengua más parecido al alemán debido a su cercanía geográfica. Me ha resultado curioso 
ya que pensaba que se hablaba el francés sin ningún tipo de dialecto. 
Al igual que en España,¡ en Francia el fútbol es un deporte muy popular! En Alsacia, 
muchas personas van a Estrasburgo los viernes a ver todos los partidos. 
Este es el estadio de fútbol de Estrasburgo. 
Pero el estadio más conocido en Francia es "le Stade de France" en Paris.¡ Es 
impresionante! 
Al hablar sobre este deporte, F12y yo nos dimos cuenta de que nos gusta el mismo 
equipo de fútbol jajaj(F.C Barcelona). 
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¿Qué hacer? ¿Qué visitar? Dónde ir? 
En Estrasburgo hay muchos sitios de ocio y cultura a los que podemos ir y visitar. Lo 
que más me ha gustado y es sorprendente es el barrio típico de Estrasburgo que se llama 
"La petite France". En este barrio hay muchos restaurantes alrededor y casas 
tradicionales, puedes pasear por la orilla de ríos. 
Las casas típicas de Estrasburgo son muy diferentes a las de España, pero son preciosas 
y no estamos acostumbrados a ellas. 
En diciembre, se organiza el mercado de Navidad al que van muchos turistas para verlo 
y hay muchos estantes con comida y artículos navideños. Es parecido al mercado que 
ponen en la Plaza Mayor en Navidad. 
Tiene que ser muy bonito y me gustaría ir. 
También podemos visitar la plaza de Kebler en la que hay un árbol enorme de Navidad 
con luces. 
En los momentos en los que quieras divertirte puedes ir ¡al parque de atracciones!. El 
más próximo de Alsacia está en Alemania pero no importa la distancia porque seguro 
que merece la pena ir. :) 
Unas de las atracciones en la que podemos montar son: 
 
¡ Y TAMBIÉN HAY ATRACCIONES DE AGUA! 
 
Si te apetece hacer actividades más tranquilas y culturales, puedes visitar los 
monumentos más importantes de Francia y los más visitados por los turistas. 
El monumento más representativo de Francia, La Torre Eiffel en París. En mi opinión 
es uno de los monumentos más impactantes y que me gustaría visitar pronto. 
El arco del Triunfo, otro de los monumentos más famosos de la capital francesa.  Se 
encuentra cerca de la Plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. Fue construido en la 
época de Napoleón. 
Podemos ver la Catedral de Estrasburgo. En la primera imagen se encuentra iluminada 
ya que aveces la iluminan por un periodo corto de tiempo cuando hay alguna fiesta. Es 
un lugar muy bonito y tan visitado como la Torre Eiffel. 
El fantástico museo Louvre muy famoso , en él se encuentran obras de autores 
importantes franceses y de otras nacionalidades. Es uno de los mejores museos de 
Europa. 
Si no os gusta demasiado los museos pronto cambiareis de opinión si visitais el museo 
de Gévin de Paris. Este museo esta especializado en las estatuas de cera de personajes 
célebres con parecidos impresionantes: 
Por último, para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad, puedes visitar " le parc 
de l'orangerie". ¡Además puedes realizar actividades deportivas al aire libre! 
 
Los estereotipos sobre los franceses: 
La mayoría de las personas al pensar en este país dicen expresiones como que París es 
"la ciudad del amor", "oh là là" o  se imaginan directamente a una persona con la 
baguette en el brazo y con la boina puesta. Obviamente todos estos ejemplos son 
estereotipos que hemos ido escuchando pero que son falsos. 
Francia es un país que tiene fama de ser elegante y novedosa en cuanto a la moda se 
refiere sobre todo las mujeres tienen el cliché de que todas siguen las tendencias para 
estar a la última. Esto puede ser verdad o no al igual que a todos los españoles no nos 
gusta ir de fiesta o echarnos la siesta. 
Los franceses son más respetuosos y educados, esto es verdad, ya que siguen 
manteniendo en la forma de hablar con los profesiones o a personas mayores el "usted" 
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a diferencia de los españoles que nos dirigimos directamente con el "tú"y somos más 
cercanos.  
Publicado por E14 en 13:061 
domingo, 8 de mayo de 2016 
Voyage à Madrid ! 
Projet Twinspace  
Ce blog appartient à E14 et F12. Nous sommes 2 élèves actuellement en terminales, 
l'une dans un lycée près de Madrid l'autre dans un lycée près de Strasbourg. Durant 
l'année, nous avons échangé sur Twinspace et sommes présentées nos 2 régions : 
Madrid et l’Alsace. 
 
Le rythme de vie en Espagne 
En Espagne, le rythme de vie est bien différent de celui des Français. Pour commencer, 
les élèves commencent les cours à 8h10, jusque là rien de très perturbant ! Ils finissent à 
14h ou 15h et ensuite vont mangez. Le soirs ils dînent à 21h et se couchent vers 22h30-
23h. 
Durant leur temps libre, ils font leurs devoirs, aiment faire du shopping, regarder la télé, 
sortir avec les amis, etc.. Lorsqu'ils ne sont pas occupés par les révisions des examens le 
week-end, les jeunes aiment sortir avec leurs amis, aller au cinéma ou au restaurant 
comme tu aimes ! Comme les français le croient, les jeunes aiment faire la fête mais 
attention pas tous ! 
Au final, ce qui change beaucoup ce sont les horaires (ça nous a choquée toutes les deux 
haha) ! 
 
Les traditions d'Espagne 
Les traditions culinaires : 
Comme tu le sais, les plats typique sont la paella, faite avec du riz, des fruits de mer 
(moules, crevettes,..), de la viande et des légumes. 
 
"El cocido" 
Il y aussi "el cocido" fait avec des croûtes, du boudin, du poulet, du chorizo et du lard. 
Dis comme ça, ça peut paraître un peu bizarre mais, je pense qu'il faut goûter avant de 
juger, après tout quand on explique à un étranger ce que c'est la choucroute en France, 
ça paraît aussi un peu rédhibitoire ! 
La "tortilla de patata" qui semble correspondre aux galettes de pommes de terre en 
France. Elles sont faites avec de la farine de pois chiche, du lait (ou de l'eau) et des 
oignons. 
Enfin, il y a le Gazpacho qui est un plat froid à base de tomates, de concombres, de 
piment et d'huile d'olive. 
Fêtes et événements importants : 
Comme les français le savent, l'une des traditions la plus importante est la corrida de 
taureaux. Bon nombres de français désapprouvent cette tradition.  
La semaine qui précède Pâques, il y a la "Semana Santa" (=la semaine sainte) durant 
laquelle se déroulent beaucoup de processions. Je sais que beaucoup d'espagnols sont 
croyant mais cette événement m'a beaucoup marqué, les chars sont très impressionnant et 
certaines personnes qui défilent ont le visage caché et on ne voit que leurs yeux comme une 
cagoule à bout pointu. D'autres personnes défilent en portant d'immenses croix. Quand j'ai 
vu ça, ça m'a fait un peu peur mais c'est un événement très important en Espagne. 
https://www.youtube.com/watch?v=4boR7p-x70o  
En mars, il y a aussi les fallas qui est une fête très populaire. Les festivités se déroulent 
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dans les rues et places de Valence et dans plus d'une centaine de ville de la communauté 
valencienne. Je sais que tu aimes ce genre d'événement. ça te plairai beaucoup !! 
La nuit du 15 mars, c'est la Planta pour laquelle on dresse de gigantesques monuments 
en bois. A chaque coin de rue est implantée une falla. Un jury passe voir toutes les fallas 
de Valence le lendemain et décerne les prix. Elle sont toutes brûlées le 19 mars là où 
elles etaient plantées. Seules sontépargnées les ninots indultats : figurines que chaque 
fallera major décide de conserver de sa falla comme souvenir. 
En Espagne, tout comme en France, il y a différents dialectes comme l'andalous, le 
catalan, le basque ou encore le galicien. Ils ont comme en Alsace, des costumes 
traditionnels portés à l'occasion de la fête "San Isidro" : 
Ou à l'occasion de la Feria qui se déroule à Seville. Il y a beaucoup de chevaux et les 
gens dansent "sevillanas". Je sais que tu aimes la danse, tu adorerais l'apprendre et 
porter ces robes ! 
 Enfin, l'une des traditions importantes de l'Espagne est le foot ! Je sais que tu aimes, 
tout comme moi, le FC Barcelone. Tu pourrais aller voir les matchs à ce stade mais il y 
a bien d'autres clubs et stade comme l'Atletico de Madrid et le Real Madrid. 
Je trouve qu'il y a beaucoup d'événements en Espagne, il y a beaucoup de danses et de 
fête impressionnantes qu'on ne retrouve pas forcément chez nous en France. En France, 
on a plutôt tendance à dire que c'est "métro, boulot, dodo" ce qui n'est pas totalement 
faux ! 
Quoi visiter ? Quoi faire ? Où sortir ? 
Il y a énormément à voir, à faire, à visiter en Espagne ! 
Par exemple, tu peux visiter les monuments historique de Madrid comme la Puerta Del 
Sol, très connu et très visitée par les étrangers ! 
Il y a aussi la Plaza Mayor qui est une très grande place. Autour il y a beaucoup de 
restaurants mais ils sont très cher et pendant les vacances de Noël, il y a des marchands 
qui vendent des accessoires de Noël. 
Je sais que tu aimes faire des footing et a Madrid il y a beaucoup de parcs dans 
lesquelles tu pourrais en faire ! Par exemple "el Parque del Retiro", c'est très joli en été, 
il y a pleins de fleurs et même un lac sur lequel tu peux naviguer ! 
Comme tu aimes faire du shopping, à Madrid il y a une rue très grande, la plus grande 
de la ville. Tu pourras y faire tout le shopping que tu veux avec ta sœur : elle s'appelle 
"Gran Via". Il y a des théâtres, des boutiques comme Primark, Stradivarius, Bershka, 
Pull and Bear et des fast food comme le McDo ! 
Enfin, je pense que tu vas adorer le parc d'attractions de Madrid, il est immense et 
rempli d'attractions plus folles les unes que les autres : 
 
Les stéréotypes sur les espagnols : 
La plupart des gens associent l'Espagne au soleil et a la chaleur, mais c'est faux. En 
hiver, la météo est semble à chez nous, la nuit, les températures passent en-dessous de 
0°C. D'autre part, ils sont très festifs mais tous n'aiment pas faire la fête comme je l'ai 
déjà dit plus haut. 
Enfin quand on pense à ce pays, on l'associe à des phrases types telle que :"vamos a la 
playa", "olé",.. 
mais ce ne sont que des idées préconçues, c'est comme les stéréotypes sur les français : 
on ne se balade pas tout le temps avec une baguette sous le bras et un béret sur la tête. 
Publicado por F12 en 8:44 
______________________________________________________________________ 
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Blog F13-E15, E16 

Erasmus y Madrid 
samedi 14 mai 2016 
Notre projet 
Notre projet d'échange avec des élèves de San Sebastian de los Reyes, en Espagne, nous 
a permis d'en apprendre plus de la magnifique ville de Madrid. 
Publié par F13 à 5:04 
samedi 14 mai 2016 
La Puerta del Sol (ou Porte du Soleil) est un lieu important dans la ville de Madrid. 
Elle a été occupée en 2011 par le mouvement des indignés, un mouvement 
essentiellement composé de jeunes dénonçant la corruption politique, la crise 
économique ou réclamant un nouveau système politique. 
Publié par F13 à 5:25 
samedi 14 mai 2016 
La culture espagnole est différente de la culture française, notamment au niveau des 
horaires et du rythme de vie. 
Les espagnols mangent plus tard et organisent plus souvent des sorties pour se retrouver 
entre amis, dans un bar à tapas par exemple. 
Publié par F13 à 05:33 
samedi 14 mai 2016 
Entre nos deux villes et nos deux cultures, nous partageons une passion commune: le 
football. 
Les équipes espagnoles sont connues pour être parmi les meilleures au monde! 
Publié par F13 à 5:38 
 
 
Blog F14-E17,E18 

Título del blog: Un Erasmus à Madrid 
jeudi 12 mai 2016 
Madrid semble être une ville dynamique et festive. 
La ville est connue pour sa vie nocturne. En effet, les gens s'installent dans les bars et 
les restaurants au coucher du soleil pour manger et discuter et donc se couchent tard, 
comparés à nous petits alsaciens. 
Au niveau culinaire, on connait évidemment la paella mais il existe aussi le cocido 
madrileño, plat typique de la région, correspondant à notre pot-au-feu français, les pois 
chiches et le chorizo en plus. 
Le football fait partie de la culture espagnole et madrilène, pour preuve le Real Madrid 
est l'un des clubs les plus forts dans ce sport.  
Dans le domaine artistique, on peut citer le Musée du Prado qui est un incontournable. 
On peut y retrouver les œuvres de peintres espagnols stars comme Velasquez ou Goya. 
La Puerta del Sol est un lieu emblématique, en partie grâce au mouvement des Indignés 
qui l'a occupé en 2011. 
Publié par F14 à 09:51 s, 12 de mayo de 2016 
Título del blog: Estrasburgo 
RINCONES DE FRANCIA 
El barrio de Estrasburgo se llama "La Petit France", la pequeña francia. Está lleno de 
casas alsacianas, bonitos restaurantes, tiendas y con calles para pasear y perderse. 
www.estrasburgoblogger.com 
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Este barrio tiene como centro los canales. Estrasburgo era una ciudad transitable por 
medio de unos canales y todavía quedan unos pocos. Actualmente sirven para hacer un 
recorrido en barco turístico. 
En cuanto a los monumentos históricos, destacan los edificios religiosos. Por ejemplo  
la Catedral de Notre-Dame de arte gótico y con gran belleza. 
Respecto a la naturaleza, destacan parques naturales como el  
''Parque Natural Regional des Ballons des Vosges'' 
En gastronomía, el plato típico es la choucroute. Está hecho con col marinada en 
vinagre, salchichas y carne, se puede saborear con algunas de las exquisitas cervezas 
que se  
producen en la región. 
También destaca por sus vinos dulces y blancos, por sus cervezas y por sus quesos. 
Publicado por E18 en 5.23  
 
______________________________________________________________________ 
Blog F15-E19 

La ciudad de Madrid 
vendredi 13 mai 2016 
Madrid et ses traditions 
Madrid 
Que faire à Madrid? 
Madrid est une ville touristique, où l'on peut visiter des musées, des parcs ou d'autres 
lieux très intéressant. On peut par exemple aller à la Puerta del Sol, qui est le cœur de 
l'Espagne, elle est aussi célèbre pour les manifestations qui y ont eu lieu en 2011. Le 
parc du Retiro est aussi, un lieu intéressant. C'est un parc datant du XVII ème siècle, et 
accueille des œuvres d'art moderne. La fontaine de Neptune est aussi un des nombreux 
monuments présents au sein de la capitale espagnole. C'est une fontaine, représentant le 
dieu des mers Neptune. Le sport est aussi très présent à Madrid, comme le prouvent les 
nombreux événements sportifs de football ou de basketball. Les loisirs sont divers à 
Madrid et sont adaptés à chaque tranche d'âge.  
 
Les traditions culinaires de Madrid 
L'Espagne est un pays avec des traditions culinaires très forte. On pourra surement 
trouver dans les restaurants de la ville, la célèbre paella, qui contient un riz typiquement 
espagnol, des fruits de mer et de la viande. On peut aussi y trouver le Cocido, qui est 
une sorte de pot-au-feu castillan, ce mets typique mêle les légumes et la viande. A 
Madrid subsiste la culture des tapas, un des tapas connu sont les bocatas de calamares, 
on le trouve sous la forme de sandwich, qui est composé de beignets de calamars. 
 (Source: elEconomista.es) 
Coutumes et modes de vie madrilène  
Madrid est une ville intéressante pour les touristes. Les madrilènes par exemple ont 
pour habitude de fêter une victoire ou un événement aux fontaines . Les espagnols ont 
plus ou moins les mêmes activités que les français. Les espagnols ont une coutume 
comme la Feria de San Isidro. C'est la corrida la plus prestigieuse au monde, et l'on peut 
retrouver des costumes typiques espagnols. 
(Source: http://dreamguides.edreams.fr/espagne/madrid/fete-de-san-isidro) 
Stéréotypes français sur les madrilènes   
Comme pour chaque culture, les madrilènes et espagnols sont sujets de stéréotypes, qui 
sont d'ailleurs rarement vrais. Les madrilènes ont des horaires décalés par rapport aux 
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français. Ils se couchent et mangent plus tard que nous. Leur rythme de vie est un peu 
décalé du notre. Cela leur permet aussi de sortir plus tard le soir. Ce stéréotypes s'avère 
vrai, mais d'autres le sont moins. On peut penser que les espagnols dorment beaucoup 
ou encore le stéréotypes sur ce qu'ils mangent, ils ne mangeraient que des tapas ou de la 
paella. 
(Source: http://lesgrandsdespagne.fr/blog/cliches-sur-lespagne-chap-2-viva-paella-au-
japon/) 
Publié par F15 à 11:53 
 
______________________________________________________________________ 

Blog F16-E20 

Título del blog: Visiter les villes européenes 

dimanche 8 mai 2016 
Présentation 
Bonjour ! Je m'appelle F16 et j'habite en Alsace. Dans le cadre d'un projet scolaire, j'ai 
eu la possibilité d'échanger avec un correspondant espagnol. Nous avons pu discuter des 
stéréotypes et des traditions par exemple. 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12309203&height=267&width=200 
Le voki a été réalisé par mon correspondant de Madrid. Je n'ai pas l'accent québécois ! ;) 
Publié par F16 à 4:40 
dimanche 8 mai 2016 
Traditions culinires de Strasbourg et d'Alsace 
Nous allons nommer quelques traditions culinaires alsaciennes. Il y a de nombreux plats 
typiquement d'Alsace.  
La choucroute avec de la saucisse et des pommes de terres en fait partie. 
Les galettes de pommes de terre "grumbeerekiechle", les bretzels et bien sûr les tartes 
flambées "flàmmeküeche" sont des spécialités incontournables également. 
Il y a aussi les mänele, une sorte de brioche en forme de petit bonhomme, et les bredele, 
des biscuits que l'on trouve durant la période de Noël notamment aux marchés, et sans 
oublier le vin chaud et le jus d'orange chaud. 
En dehors de la période de Noël, les boissons sont la bière, le vin blanc ou encore le 
schnaps de mirabelle. 
Publié par F16 à 4:45 
dimanche 8 mai 2016 
Que visiter lors d'un séjour à Strasbourg ? 
Si vous êtes en voyage à Strasbourg, vous pouvez visiter les musées. Mais il faut 
également aller à la cathédrale où l'on trouve à l'intérieur une horloge astronomique. Les 
restaurants traditionnels sont des lieux à ne pas manquer non plus. De nombreux 
endroits sont à voir notamment le quartier de la Petite France avec ses maisons à 
colombages typiquement alsaciennes. 
Publié par F16 à 4:45 
dimanche 8 mai 2016 
Les stéréotypes sur les Français 
Lors des échanges avec mon correspondant espagnol, nous avons parlé des stéréotypes 
que l'on pouvait avoir sur les pays. Il m'a notamment dit que les Français portaient 
toujours un béret, ce qui n'est pas le cas, et qu'ils aimaient beaucoup le champagne. J'ai 
été d'ailleurs un peu surprise qu'il n'avait pas associé les Français avec le vin plutôt. 
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Publié par F16 à 4:47 
dimanche 8 mai 2016 
Information pratique 
En Alsace, il est fort probable d'entendre des personnes parler une autre langue 
ressemblant un peu à l'allemand. C'est en fait de l'alsacien. Il est parlé couramment par 
les habitants. Cependant, les jeunes le parlent beaucoup moins en général. 
(source : liveintagram.com) 
Publié par F16 à 4:47 
 
Título del Blog: Strasbourg 
jueves, 12 de mayo de 2016 
Strasbourg 
 
Strasbourg est une commune francaise située dans le département du Bas-Rhin. 
Strasbourg est la capitale de la région historique et culturelle d'Alsace 
Le drapeau de la ville 
Le palais universitaire de Strasbourg 
Faculté de droit 
La cathedrale Notre-Dame de Stasbourg 
 
SPORT 
Son équipe de football joue dans le stade da la Meinau 
Depuis 1987, Strasbourg accueille au mois de mai les internationaux féminins de 
Strasbourg, ce tournoi de tennis est le deuxième du circuit féminin après l'Open de 
Paris. 
 
GASTRONOMIE 
Six restaurants strasbourgeois sont signalés par un macaron au Guide Michelin en 
2015 : Le Buerehiesel avec Éric Westermann, La Casserole avec Éric 
Girardin, Umami avec René Fieger, Gavroche avec Benoît Fuchs, 1741 de Cédric 
Moulot et L’Esprit Terroir de Joël Philipps. L’équipe de Frédéric Lefèvre de La 
Carambole à Schitigheim, dans les faubourgs de la ville, obtient la seconde place 
au Trophée Paul Haeberlin en 2014. 
                 
Plates typiques 
Choucroute 
Baeckeoffe 
Spaetzle 
Matelote 
En Strasbourg ils boivent beaucoup de boire et ils la produisent depuis 1268, mais elle 
est aussi une importante région  dans ses produits du vin. 
Flammekuche 
Ce plat est mon préféré 
Publicado por E20 en 4:26 
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C.2 Contenidos de los diarios 
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Foro 2: Diario de viaje / Carnet de bord de F1 / E1 
 

• Coordinador 2- 12.01.2016 22:45 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E1 - 21.01.2016 12:01 
J'espere que mon correspondant parle avec moi tôt, pour moi le preoject est tres 
interessant et je suis tres content de participer 

• F1 - 28.01.2016 18:09 
Le fait de discuter avec une personne qui habite dans un pays voisin est très 
instructif car on peux se rendre compte que la diversité et la pluralité des 
cultures est présente aussi bien a coté de chez nous qu'a plusieurs centaines de 
kilometres. Ainsi c'est une belle et riche idée de parler avec un autre lycéns afin 
d'en savoir plus sur leur mode de vie, de fonctionnement. 
Je pense qu'il est très bon de réaliser cette expérience tant sur le plan 
linguistique, que culturelle est que cela va surement nous apporter plus de 
maturité et d'ouverture d'esprit. 

• F1 - 28.01.2016 18:12 
Mon correspondant est très sympa et a un niveau très correct en francais ce qui 
n'est pas facile au vu de la complexité, la richesse et même l'enquiquinement ^^ 
que notre beau phrasé peut offrir. 
C'est d'ailleurs bien plus agréable de pouvoir comprendre ce que l'autre personne 
ecrit sans avoir a dechiffrer ce qu'elle nous raconte et je pense vraiment qu'il est 
meme imperative d'avoir un certains niveau afin d'apprécier au mieux l'échange 
qui nous est proposé au lycée.  

• F1 - 28.01.2016 18:15 
Enfin l'outil de travail qu'est internet a ses limites, car en effet il serait encore 
plus agréable de pouvoir parler boca a boca avec notre correspondant et meme 
pourquoi pas aller dans son pays. C'est une exprérience qui je pense serait 
formatrice est surement très agréable. Ainsi même si cet echange est très bon, ne 
pas entendre l'accent, la manière de prononcer est une chose que est regretable. 
  

• F1 - 30.01.2016 14:00 
Nous terminons les vokis avec E1 afin de pouvoir terminer la tâche numero 1 

• E1 - 10.03.2016 12:08 
F1 a un très bon niveaux d'espagnol et il est tres participative. 
Il est très sympa et est plus facile parler avec il sur une grande diversité de 
themes- 

• F1 - 17.03.2016 15:44 
Aujourd'hui E1 n'a pas repondu mais j'espere que nous pourrons effectuer la 
tache 4 sans soucis. 
Sinon il est sympa et on comprends quand il parle en francais ce qui n'est pas 
facile au vu de la difficulté de la langue. 
Enfin je pense que la tache 4 va etre interresante pour enrichir notre culture vis a 
vis d'un autre pays, voisin qui plus est. 

• E1 - 13.05.2016 13:11 
Creo que todas las tareas las hemos resuelto bien 

• E1 - 13.05.2016 13:12 
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Las complicaciones que hemos tenido ha sido tener tantos examenes pero cada 
tarea ha salido bien y hemos aprendido el uno del otro en nuestras culturas y 
tradiciones así como lo que hacemos día a día 

• E1 - 13.05.2016 13:13 
Ahora gracias a sus correciones he podido hacer bien la carta y los estereotipos 
puesto que me ha enseñado mucho sobre Alsacia y me ha gustado mucho saber 
sobre ello para si algún día tuvieramos que hacer un Erasmus en Alsacia ya 
sabría un poco de sus costumbres y como es todo allí y podría moverme mejor 

• E1 - 13.05.2016 13:14 
Me ha gustado mucho conocer a F1 y espero que los dos hayamos aprendido de 
esto y que podamos sacar nuestros cursos satisfactoriamente 

• E1 - 13.05.2016 14:32 
Podriamos ponernos en contacto para hacer el blog? 

• E1 - 16.05.2016 14:02 
En cuanto a los puntos positivos de la última actividad que ha sido el blog 
destaco que es muy bueno para conocer la ciudad de nuestro compañero para 
que algún día que vayamos allí nos sea más fácil movernos por allí. 
Podemos conocer a parte de la composición de la ciudad otras cosas como que 
se hace habitualmente y el tipo de gentes que se ven allí. 
Después podemos saber las tradiciones como son la fiesta de la manzana y de la 
cerveza donde se puede ver que asiste mucha gente y sirve para estar junto a otra 
gente pasándolo bien y conocer nuevas amistades y demás. 
En cuanto a la elaboración del blog es positivo que hayamos tenido los dos 
vídeos de apoyo para saber hacerlo bien y que sea más fácil. 

• E1 - 16.05.2016 14:04 
Los puntos negativos que he encontrado es no tener la información necesaria 
para rellenar correctamente todas las tradiciones y la gastronomía típica, aunque 
Galuthier me ha dado información para poder rellenar algo. 
Se que es díficil que coincidamos por los exámenes y otras actividades y por ello 
no se puede completar el blog al momento. 

• E1 - 16.05.2016 14:05 
Hablando del proyecto en general he sacado muchos más aspectos positivos que 
negativos y son: 

• E1 - 16.05.2016 14:16 
PUNTOS POSITIVOS: Conocer a nuevos amigos de otro país y poder darnos 
cuenta de como es la vida en un país extranjero y que nuestras aficciones son 
distintas a las de ellos pero igualmente son divertidas. 
Es otra forma de aprender el idioma ya que nuestros compañeros nos corrigen en 
la estructura de las frases y las palabras y nos enseñan frases hechas y otras 
cosas. 
Nos permite aprender de otra forma en vez de estar todos los días en clase y al 
poder hacerlo a través del ordenador es más fácil y divertido y además podemos 
hacerlo desde casa por lo que para seguir las tareas y completarlas bien es 
mucho mas sencillo 

• E1 - 16.05.2016 14:23 
PUNTOS NEGATIVOS: Por la dificultad del curso y tener muchas otras 
asignaturas y tener que seguirlas y hacer examenes muy seguidamente ha sido 
díficil sacar más tiempo que el de clase para hacer actividades. 
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Otro es que es díficil coincidir porque los horarios de clase y los que llevamos 
diariamente sonm distintos entonces por ejemplo para actividades como el blog 
no podemos hacerlo al momento. 
El último aspecto negativo es que se suben muchas actividades antes de que se 
completen las anteriores y hay mucho lio entre ellas pero es normal porque hay 
que hacerlo en poco tiempo y adaptarse a los horarios que tenemos. 

• E1 - 16.05.2016 14:23 
En general destaco que este proyecto me parece muy adecuado para aprender 
pasandonoslo bien y conocer compañeros de nuestra edad 

• F1 - 22.05.2016 10:41 
Cette tache finale nous a appris a realiser un blog internet ce qui est deja bien, de 
plus le resultat de tous notre travail est finalement regroupé sur un seul endroit 
ce qui est forcement interressant 

• F1 - 22.05.2016 10:42 
Travailler avec un etudiant d'un autre pays est très instructif et vraiment très 
interressant sur le plan culturel, et cela m'a donner envie d'aller visiter Madrid. 

• F1 - 22.05.2016 10:44 
Pour ce qui est des points positifs : Le travail nous apporte de la rigueur, de la 
culture et de l'implication. 
De plus j'ai rencontré quelqu'un d'un autre pays, avec un mode de vie totalement 
different du miens et ainsi je sais mieux comment les espagnols. 
En fait ça m'a permis de briser les stéréotypes que j'avais sur l'espagne et ses 
habitants et donc de développer mon ouverture d'esprit.  

• F1 - 22.05.2016 10:47 
Pour ce qui est des points negatifs : Hélas en periode d'examen, avec la préssion 
du Bac, et les cours nous n'avons ni moi, ni E1 profité de cette exprérience 
comme il se doit. Et cela nous est totalement passé par dessus la tete que nous 
devions plus echanger. Cependant j'ai fortement apprécié les rares moments de 
partage avec E1. 
De plus, la platefrome n'est hélas pas des plus pratique et "l'interdiction" de 
partager sur une autre platforme (réseaux sociaux, téléphone, ...) a empeché de 
bien echanger. 

• F1 - 22.05.2016 10:50 
Pour finir, j'aurai tendance a dire que cette expérience m'a apporté des choses 
positives pour l'avenir et que travailler en cooperation avec un autre élèves m'a 
appris a mieux géré mon temps. 
J'en est appris beaucoup sur Madrid et cela va evidemment me permettre d'y 
aller sans me retoruver totalement deboussolé :) 
En conclusion réaliser ce travail sur eTwinning est quelque chose que je 
recommanderai probablement à d'autres. 

 
 

Diario de viaje / Carnet de bord de F2 / E2, E3 
 

•  Coordinador 2- 12.01.2016 22:51 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 
 

• E3 - 21.01.2016 11:54 
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L'internet ne fonctionnait pas et je n'ai pas eu le temps de me connecter pour les 
examens 

• E2 - 21.01.2016 12:00 
Bonjour F2 ! 
Désolé, cette semaine passé je ne pouvais pas parler parce que le samedi j´ai eu 
un match de football. 
Quand t´aimerais parler?  

• F2 - 21.01.2016 10:27 
Des petits problèmes de connexion Internet chez tout le monde mais nous 
essayons de trouver un créneau pour parler. 

• E2 - 25.01.2016 18:14 
J´aime cette project parce que je pense que on pourrais ameliorer notre niveau de 
français pour un future. 
J´ai eu problèmes avec internet mais je pense que le problème est dejá résolu! 

• E3 - 25.01.2016 10:12 
Je crois que c'est bon que nous nous corrigeons les manques pour pouvoir 
apprendre plus  et ne pas recommencer à commettre les mêmes erreurs 

• F2 - 25.01.2016 21:49 
Je suis contente d'avoir pus commencer à échanger des messages avec Bégoña 
aujourd'hui 

• E3 - 27.01.2016 18:28 
F2 est une fille très gentille et je suis très heureux pour lui parler 

• E2 - 28.01.2016 18:45 
Je pense comme E3, F2 est une fille trés symphatique. 

• F2 - 28.01.2016 F10:07 
J'ai pus parler avec E2 aujourd'hui, lui et E3 sont gentil. C'est vrai que c'est 
embêtant de corriger les erreurs mais je penses que ça nous permet de mieux 
progresser car nous parlons plus que dans un cours et ainsi certaines formulation 
de phrase que nous n'utilisons pas souvent sont corrigé. 

• E3 - 04.02.2016 18:25 
Nous avons fait la tâche 1 et nous avons connu Chloe, la vérité est qu'il a été 
facile exécuter cette tâche, j'ai commenté maintenant un peu de mon expérience 
sur la France dans la tâche 2 

• E3 - 25.02.2016 18:05 
Ont déjà commencé avec la tâche 3 il ya quelques jours et la vérité est que cette 
très bien parce que nous savons qui sont les choses qu'ils font en France et donc 
savoir ce que nous faisons 

• E3 - 25.02.2016 18:06 
Avant que nous ne pourrions pas nous connecter beaucoup parce que les trois 
étaient très occupés, mais nous sommes de parler et de connaître toutes les 
choses que nous faisons 

• E2 - 03.03.2016 11:54 
je pense que avec cette project j´ai commencé a parler plus le français 

• E2 - 03.03.2016 11:57 
je pense que je dois me connecter plus , mais je n´ai pas d´ordinateur à ma 
maison et je ne peut pas aller tout les jours à la bibliothèque :( 

• E2 - 03.03.2016 11:58 
je ne peux pas* 

• E2 - 03.03.2016 12:01 
je vais essayer de me connecter plus pour parler avec mon camarade virtuel :) 
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• E3 - 10.03.2016 17:22 
Esta semana me he estado conectando un poco tarde porque estoy teniendo 
mucho trabajo, debido a que seguimos haciendo exámenes y también tenemos 
muchas cosas que hacer, pero me estoy conectando todos los días porque me 
parece un buen ejercicio para que nuestros correspondientes aprendan que cosas 
hacemos en España y que sepan los lugares mas bonitos y más destacados y así 
también nosotros aprendemos más sobre Francia y las costumbre que tienen, 
esta semana ya nos estamos poniendo con el documento hemos empezado hoy y 
para el día 13 estará acabado 

• F2 - 13.03.2016 21:43 
Je n'ai pas beaucoup eu le temps de me connecter ces dernières semaines, entre 
les révisions de fin de trismestre, des examens blanc et des concours pour les 
écoles post-bac c'est assez intense. Mais je vais essayer de plus me connecter en 
me gardant quelque minutes chaques soirs pour pouvoir répondre à mes 
camaradas 

• F2 - 14.03.2016 20:33 
J'ai terminé la tâche 3 ce soir, j'attend que mes camardes espagnols aient fait la 
leur pour pouvoir les corriger et mettre le document sur la page. 

• E2 - 16.03.2016 10:45 
Esta semana tuve 2 recuperaciones y he estado algo ocupado haha 

• E2 - 16.03.2016 10:47 
ahora estoy más tranquilo:) 
Esta semana santa me voy a Almería con un amigo y no se si tendré oportunidad 
de conectarme a internet pero intentaré al menos conectarme desde el teléfono 
para ver tus mensajes F2! 

• E2 - 17.03.2016 11:41 
Ahora mismo estoy en clase de francés trabajando en twinspace, es la última 
clase de la asignatura antes de vacaciones! 

• E2 - 17.03.2016 11:59 
Ya he comenzado a trabajar en la tarea 4 :) 

• F2 - 20.03.2016 21:39 
J'ai attendu jusqu'à ce soir que E3 mette son travail sur le document mais elle ne 
l'a toujours pas mis donc, je l'ai qu'en même envoyé 

• E3 - 26.03.2016 12:17 
No me he podido conectar debido a que he estado de viaje en un crucero y hoy 
es el primer dia que he visto la tarea 4, no me he podido conectar desde elmovil 
porque lo tengo roto, en la tarea 3 he tenido un problema porque no me deja 
subir el documento pero lo estoy solucionando para poder subirlo 

• E2 - 21.04.2016 11:42 
ewstas últimas semanas van a ser las semanas que más nos van a costar debido 
alos examens tan importantes que tenemos, se acercan los globales y cada vez 
queda menos para terminar el curso.Aún así estoy intentando conectarme lo 
máximo posible al Twinspace para poder llegar a la nota que quiero en francés 
para después poder hacer lo que me gustaría en la carrera en la universidad 

• E2 - 21.04.2016 11:44 
Por el momento creo que se me esta dando bien segundo de bachillerato aunque 
se que podría sacar mejores notas, por ello este tramo final de curso ,me estoy 
poniendo las pilas para llegar a la máxima nota posible entodas las materias. 

• E2 - 21.04.2016 11:48 
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En cuanto a este proyecto pienso que estaría bien poder seguir con el después de 
las clases para poder practicar un poco en verano el francés. 
Por el momento me esta gustando bastante este evento y creo que podría ser de 
gran ayuda y un buen método de estudio y práctica de la lengua francesa para los 
demás estudiantes que paE14n a segundo de bachillerato el proximo curso. 

• F2 - 28.04.2016 10:20 
On reussi à travailler sur les taches 4 même si ça prend du temps 

• E2 17.05.2016 18:21 
ya realice todas las tareas de etse proyecto,gracias a los datos de Chloe y las 
informaciones sobre los franceses 
 
 

 
Carnet / Diario de F3 – E4 
 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:37 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F3 - 14.01.2016 20:14 
14/01 Tengo una cita con E4 

• E4 - 21.01.2016 12:01 
'aime beaucoup cette expérience parce que je crois que avec ça je pourrais 
améliorer beaucoup mon niveau de français et apprendre la forme de vie dans 
autres pays 

• F3 - 22.01.2016 15:01 
je vais faire connaissance avec mon correspondant 
j'aime beaucoup ce travail et faire connaissance avec des espagnols 

• F3 - 25.01.2016 17:05 
Je me connecte tous les jours pour voir si E4 m'a répondu et si l'on peut 
échanger 
Mais c'est très difficile d'échanger car il n'a pas trop le temps et je trouve que le 
site n'est pas pratique 

• E4 - 28.01.2016 11:39 
Je crois que cette expérience est très bonne mais dans cette semaine où on a eu 
toutes les examenes et on n'a pas eu l'opportunité de nous connecter . 
Je crois que F3 est une très bonne élève qui s'implique beaucoup dans le projet et 
pour ça j'aime avoir cette copine! 

• F3 - 08.02.2016 23:34 
Je me suis connecté aujourd'hui car je n'ai pas trouvé le temps cette semaine, 
avec E4 on s'entend bien et on s'apprécie de plus en plus j'ai l'impression. J'aime 
vraiment ce projet, parfois le temps pour réaliser une tâche est un peu court 
comme cette semaine. E4 est sérieux je suis ravie de pouvoir échanger avec lui  
 

• E4 - 15.02.2016 10:11 
He tenido un problema con el ordenador y por eso no me he podido conectar 
estos dias . 
Estoy de acuerdo con F3 en que cada dia nos entendemos mejor y estoy 
encantado de poder trabajar con ella porque creo que es muy trabajadora y 
responsable . 
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Tambien estoy de acuerdo con ella en que quiza en esta epoca de examenes 
necesitariamos mas tiempo para hacer las tareas pero estoy muy contento con 
este proyecto . 

• F3 - 26.02.2016 09:44 
Je ne me suis pas beaucoup connectée ces derniers temps, seulement une fois 
pendant les vacances. J'ai beaucoup de travail en cours. 
J'ai réussi à me connecté hier et aujourd'hui pour pouvoir terminer la tâche 2 et 
commencer la tâche 3. 

• E4 - 03.03.2016 11:53 
Llevo unas semanas un poco duras con examenes pero ya hemos terminado asi 
que podre conectarme mas tiempo ahora y seguir hablando y trabajando con F3 

• E4 - 10.03.2016 11:55 
Esta semana no me he podido meter porque estaba de examenes de 
recuperaciones , cuando los termine me metere diariamente y hablare mucho 
mas con Maria para hacer la cuarta tarea  

• E4 - 16.03.2016 18:38 
Estoy muy estresado con los examenes de recuperacion y no me he podido hacer 
a tiempo la tarea porque estaba estudiando para los examenes y se me olvido . 
En semana santa no se si me podré conectar porque me voy de vacaciones a la 
playa y no tendre ordenador para conectarme  

• F3 - 17.03.2016 15:51 
Je me suis connectée chaque semaine, mais pas beaucoup car je n'ai pas toujours 
le temps. Je trouve que ça se passe bien avec E4, on arrive à travailler malgré ça 
même si on pourrai encore plus parler. 

• E4 - 29.03.2016 10:30 
Esta semana no me he podido conectar porque me he ido de vacaciones a 
valencia, la semana que viene me conectaré pero no mucho porque este jueves 
empezamos con los parciales 

• F3 - 06.05.2016 21:14 
La semaine dernière et cette semaine je me suis connectée, le mois dernier je 
n'étais pas souvent connectée. J'ai fais mon travail 

• F3 - 14.05.2016 16:48 
je me suis connectée chaque semaine ces derniers temps, mais je n'avais pas de 
réponses de E4 j'ai donc fais le blog seule et avec les informations que j'avais car 
il n'a pas fait la tâche 4 

• E4 - 17.05.2016 17:09 
Yo ya hice mi blog solo porque me fue imposible contactar con F3 para hacerlo 
juntos debido a que en epoca de examenes no tengo mucho tiempo para meterme 
a hablar con ella 
  

 
 
Carnet / Diario de F4 – E5, E6  
 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:50 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F4 - 15.01.2016 10:05 
Nous avons échangé nos premiers messages et cherchons un créneau pour nous 
parler. 
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• E6 - 21.01.2016 11:53 
Estamos intentando acordar un dia para quedar y realizar el Voki 

• F1 - 21.01.2016 11:55 
Nous avons déjà commencé à parler , et le peu que nous avons parlé a été très 
agréable , je pense que ça va être super de parler à F4. 

• E5 - 21.01.2016 11:56 
pronto comenzaremos con el Voki 

• E6 - 24.01.2016 16:27 
F4 y yo hemos empezado a hacer el Voki 

• E6 - 28.01.2016 11:37 
Me esta gustando mucho este proyecto y el poder hablar con F4, ya hemos 
intercambiado información y sabemos un poco más sobre nosotros e incluso 
tenemos alguna cosa en comun, espero poder seguir con esto y mejorar mi nivel 
de Francés y conocer un poco más a los alumnos franceses 

• E5 - 01.02.2016 20:13 
todo esta funcionando perfectamente y es genial trabajar en este tipo de cosas 

• F4 - 05.02.2016 09:38 
Nous avons pu faire nos vokis, nous allons commencer la tâche suivante 

• E6 - 10.03.2016 11:47 
Es genial poder seguir con esta tarea, y seguir compartiendo experiencias e idea 
con F4, además de poder estar mejorando mi nivel de Francés poco a poco 
gracias a las coreecciones de F4 

• E6 - 10.03.2016 11:55 
Siempre es divertido por hacer todas estas tareas 

• E6 - 17.03.2016 11:37 
esta semana no hemos estado muy activos en twinspace, espero que ahora que 
llegan las vaciones poder hablar más y hacer mejor y mas tranquilo las tareas, 
aunque después de semana santa vengan examenes 

• E5 - 17.03.2016 11:39 
el trabajo va bien organizado y ahora en vacaiones tendremos tiempo para poder 
preparlo todo perfectamente 

• F4 - 17.03.2016 15:51 
J'ai eu quelques problèmes internet et n'ai pas pu me connecter sur l'ordinateur, 
et sur le portable je ne pouvais pas répondre donc j'ai pris beaucoup de retard sur 
la tâche 3. Nous allons maintenant faire notre document en commun. 
Mais c'était très amusant de voir un peu ce que pensaient les espagnols de la 
France 

• E5 - 17.03.2016 18:43 
estamos ya creando el documento word para hacer la tarea juntos y hablando por 
el. 

• E5 - 21.04.2016 11:34 
llevamos mucho tiempo sin realizar nada, pero debido a al ausencia por 
enfermedad de nuestra profesora..quedan pocos dias para entregar el proyecto y 
andamos poco justos de tiempo... 

• E5 - 16.05.2016 20:56 
tengo problemas para subir la carta...la lista de estereotipos al final he podido 
subir el documento , pero la carta sigo sin poder subirla 
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Carnet / Diario de F5 – E7 
• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:47 

Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E7 - 21.01.2016 11:58 
J ai commence a parle avec F5 mais j avais des problemes avec l ordinateur et l 
etwiining 

• F5 - 21.01.2016 20:14 
On a réussi à trouver un créneau pour commencer à mieux se connaÎtre, malgré 
les petits beug de connection. 

• E7 - 28.01.2016 11:38 
hemos comenzado a hablar ,ya nos conocemos mas y hemos hablado tanto de 
nuestros hobbies como de nuestra descripcion.Tengo algunos problemas con el 
ordenador al conectarme a etwinning  
Ya podemos hacer el voki y tenemos suficiente informacion para hacerlo.me 
gusta este proyecto para conocer a personas de otros paises y aprender a 
escriobir y conocer bien. 
Nos sirve para mejorar el nivel de frances y de español 

• F5 - 28.01.2016 10:39 
Nous avons appris à nous connaître, on a parlé de ce que l'on aime ainsi que de 
notre physique et on a eu assez d'informations pour réaliser le voki.  

• E7 - 04.02.2016 12:03 
Hemos terminado el voki en el tiempo correspondiente ,a causa de los examenes 
no nos hemos podido comunicar mucho ya que hemos estado estdudiando,los 
unicos problemas ya solventados por mi parte con el ordenador ya estan 
resueltos,Encuentro este trabajo interesante y muy practico ya que 
intercambiamos conocimientos con otra persona extranjera ademas de que en 
vez de que nos corrija un profesor nos corrije una persona como 
nosotros,alumnos. 
En cuanto al trabajo de la primera tarea desde mi punto de vista los hemos 
completa entero es un buen metodo para desarrollar optras competencias que no 
hacemos habitualmente en clase .   

• F5 - 04.02.2016 18:34 
On a réussi à terminer la première tâche et on est entrain de trouver un moment 
pour pouvoir se parler, pour réaliser la deuxième tâche. Ce travail permet de 
nous améliorer principalement à l'écrit, parce que notre correspondant peut 
corriger nos fautes à chaque fois.  

• E7- 25.02.2016 18:34 
F5 y yo hemos acabado la segunda tarea he conocido los puntos de vita que hay 
sobre españa ,en cuanto a la tercera tarea no la he podido comenzar ya que he 
estado con gripe durante toda la semana y no he podido conectarme , 

• F5- 01.03.2016 21:37 
Nous avons terminé la 2e tâche. Celle-ci nous a permis de connaître de 
nouvelles choses sur la culture et les tradtions du pays. La 3e tâche a également 
été réalisé, elle nous a permis de comparer nos deux modes de vie, qui sont tout 
de même bien différent. De plus on peut voir que certains choses sont identiques 
à celles de notre pays. 

• E7 - 03.03.2016 11:56 
hemos hecho las tres tareas Tanto a F5 y a mi nos ha parecido muy bien 
conocernos y etanmis aprendiedos muchisimas cosas sobre nuestra cultura Lo 
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unico malo es el tiempo no podemos conectarnos mucho tiempo podria ser mas 
tiempo... Hemos aprendido la tradicion y cultura de su pais me parece muy bien 
que nos ayudemos mutuamente ayudandonos a corregir nuestros errores 

• E7 - 10.03.2016 11:55 
Esta semana F5  y yo hemos terminado la tarea atres ya nos hemos enviado los 
emails,ya tenemos lo necesario para empezar.F5 y yo  hablamos mchos y no 
estamos conociendo. 
Ya he empezado el documento,pero no sabia compartir el documento hasta hoy 
en clase,ya lo he compartido con F5 

• E7 - 17.03.2016 11:41 
Esta semana F5  y yo hemos acabado la tarea tres perfectamente ,este sistema 
esta muy bien , el de podernos corregir,gracias al documento compartido del 
drive,A pesar de que sea la primera vez que utilizemos drive de google.F5 y yo 
trabajamos muy bien como grupo y nos entendemos tambien bien . 

• F5 - 22.03.2016 21:12 
Nous avons assez échangé sur la tâche 3 pour pouvoir réaliser le document 
avec g-mail, on s'est échangé nos adresses et on a pu réaliser ce document sans 
problèmes. C'est compliqué de réaliser les tâches ensemble, d'être connecté en 
meme temps mais celà ne nous empêche pas de les réaliser. Cette semaine, nous 
allons commencer la tâche B !  

• E7 - 31.03.2016 12:09 
esta semana no he tenido tiempo para entrar en etwiinning y hablar con F5 pero 
la proxima semana  ya empezare  a tener mas tiempo libre .Yo creo que F5 y yo 
trabajamos muybien como equipo y nos entendemos bien.No he tenido ningun 
problema con F5 respecto  altrabajo 

• F5 - 12.04.201610:59 
On a commencé la tâche 4 B et C. On s'entend bien et on travaille 
bien ensemble. On a pu se connecter en même temps pour réaliser ces tâches, 
malgré quelques problèmes d'Internet pour E7.  

• E7 - 21.04.2016 11:47 
Estoy  contento con  F5 porque nos entendemos  bien con  el trabajo,he tebido 
 varios   problemas  con internet  pero  ya estan solucionados . 

• E7 - 14.05.2016 16:39 
F5 y yo hemos terminado todo ,me ha parecido una buena experiencia hacer 
estas cosas con una persona nativa del pais ,ademas he terminado la lista de 
estereo tipos ,la carta y el dialogo 

• E7 - 14.05.2016 16:39 
sole y yo hemos funcionado desde mi punto de vista muy bien no hemos tenido 
ningun problema de ningun tipo 

• E7 - 15.05.2016 15:28 
Durante esta ultima tarea hemos trabajado muy bien tanto F5 y yo ha sido un 
poco complicado ya que ninguno de los dos conociamos blogger , tambien ha 
sido un poco dificil hacer todas las tareas en poco tiempo como la carta  ,la lista 
de estereo tipos y el dialogo ,lo hemos hecho muy rapido.Me ha parecido 
bastante  interesante esta nueva forma de aprender una lengua hablando con 
personas de nuestra edad nativas.Aunque esta pagina de etwinning sea un un 
poco dificil de manejar y tenga varios problemas como por ejemplo en mi caso a 
veces no se puede subir una foro o se queda colgado.Estaria mejor  hacerlo en 
otra pagina que conociesemos mejor .Otro punto  a debatir seria la fecha de 
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entrega de  los diversos trabajos realizados que nos ha pillado en fechas donde 
teniamos  examenes 

• F5 - 16.05.2016 14:53 
Nous avons terminé la dernière tâche. C'était un peu compliqué de la réaliser 
avec tous les examens que nous avons tous les deux et le fait qu'on ne soit pas 
toujours connecté en même temps. On a tout de même réussi à la réaliser, 
cependant celà ne s'est pas fait dans la période qui était donnée. Autrement notre 
groupe est bien, on s'entend bien et nous n'avons pas eu d'autres problèmes pour 
la réalisation des différentes tâches. C'était intéressant car on a pu apprendre 
diverses choses sur les cultures et modes de vie de chacun. Etwinnig était une 
bonne expérience ! 
 

 
Carnet / Diario de F6 – E8 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:41 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E8- 21.01.2016 11:56 
Hemos quedado para empezar a hablar para conocernos mejor el viernes. ¡Tengo 
ganas de concerle! :D 
Nous avons parlé pour commencer nous connaître meilleur le vendredi. 
J'aimerais le connaître! :D 

• E8- 28.01.2016 11:36 
Nous ne peuvons pas parler le vendredi parce qu'on avait des choses que faire, 
mais peu a peu nous sommes nous connaître 
No pudimos hablar el viernes porque teniamos cosas que hacer, pero poco a 
poco nos vamos conociendo 

• F6- 28.01.2016 16:07 
Au début nous avions du mal à nous accorder pour trouver un jour pour 
travailler . Mais finalement nous avons appris à nous connaitre 

• F6- 28.01.2016 16:09 
C'est vraiment génial d'échanger 

• F6- 30.01.2016 10:04 
J'ai fini le Voki  

• E8- 04.02.2016 11:57 
Hemos acabado ya el voki, me siento un poco raro con mi voz, pero aun así, me 
alegra poder haber acabado la tarea 1. 
Ahora a tope con la segunda tarea! :D 

• E8- 04.02.2016 12:03 
Considero que para concernos, esta tarea fue una buena oportunidad para 
hacerlo, pues para hacer el voki, nos debiamos conocer y saber nuestros gustos, 
y el unico modo de hacerlo era hablando y hablando hasta poder poner "cara" a 
nuestro compañero. Fue una buena tarea que no me disgustó nada hacer, espero 
poder seguir trabajando y hablando con F6 

• E8- 12.02.2016 10:51 
No pudimos completar la tarea 2 ya que no recibí respuesta... espero que en la 
nueva tareas sea diferente 

• E8- 10.03.2016 11:58 
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Avanzamos poco a poco, sin embargo, ahora necesito su gmail para continuar. 
Estos ultimos dias no he podido conectarme demasiado por los examenes de 
recuperacion, pero ya voy a poder conectarme 

• E8- 17.03.2016 11:48 
No pude conectarme esta semana por culpa de algunos examenes que tenia, pero 
a partir de ahora intentare conectarme mas a menudo 

• F6- 17.03.2016 15:43 
Cette semaine nous avons eu du mal encore une fois à communiquer , puisque 
j'ai seulement pu travailler en fin de semaine et lui avait des examens . 

• F6 - 16.05.2016 14:13 
je n'ai pu que publier mon blog le 16 mai suite à des soucis téchniques  
 

 
Carnet / Diario de F7 – E9 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:42 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E9 - 21.01.2016 11:55 
Esto es genial! Me encanta hacer estos proyectos con personas que no hablan mi 
lengua pero la verdad es que no tengo mucho tiempo para dedicarme a esto tal y 
como me gustaria pero bueno, estoy muy interesada y voy a esforzarme todo lo 
posible para que esto salga bien! la chica con la que me ha tocado, F7, es super 
maja y me cae genial! Quiero seguir conociendola:) 

• E9 - 28.01.2016 11:37 
Bueno, esta semana creo que ha sido un poco peor que la anterior porque hemos 
hablado menos debido a falta de tiempo. Pero a partir de ahora yo ya estoy 
libre!!! esto tiene muy buena pinta:) y cada vez estoy mas impaciente de ver la 
cara de todos y en especial la de F7!!! 

• F7- 28.01.2016 16:05 
je pensa 

• F7 - 28.01.2016 16:09 
Je pensais que ce genre de projet etait plus simple mais une fois lancé c'est super 
!! 
E9 la fille avec qui je suis je la trouve géniale et j'aimerais beaucoup pouvoir la 
connaitre d'avantage ! Mais le seul probleme c'est le temps :/ 

• E9 - 04.02.2016 12:09 
Esta semana ha sido un poco mas complicada... no he podido hablar mucho con 
F7 pero lo entiendo porque en este curso tenemos muy poco tiempo. También ha 
habido problemas con el voki y el documento, yo lo meti a ultima hora porque 
no podia hacerlo y luego los profes no lo han encontrado bien, menos mal que 
ya se lo he enseñado!!  

• E9 - 12.02.2016 15:12 
Quiero disculparme por haber tenido el twinspace un poco olvidado esta 
semana, he tenido mucho lío y no he podido conectarme mucho, pero me sigue 
gustando bastante! No creó que estas dos semanas siguientes pues trabajar 
mucho pero voy ha hacer todo lo posible, sería mejor si hubiera más tiempo para 
hacer las tareas y así poder hablar más con el compañero de los diferentes temas 
que se nos proponen, pero me adaptaré a este modelo de trabajo:) 

• F7 - 16.02.2016 20:49 
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la semaine du 8 au 12 frevirer je n'ai pas pu aller sur le site pour des raisons 
personnelles donc si on avance pas beaucoup c'est de ma faute ! 
Je tiens tout de même a me rattraper et faire de mon mieux pour ma partenaire et 
aussi parce que c'est un projet que je trouve genial ! 

• F7 - 25.02.2016 11:56 
cette semaine on a pas mal échangé mais sa reste tres peu ... 
J'essaye d'envoyer des messages conséquants pour faire avancer le travail plus 
rapidement sans avoir besoin de se connecter souvent, vue qu'on a pas souvent le 
temps du moins moi je n'est pas trop le temps en semaine.  

• E9 - 26.02.2016 17:26 
También esta semana me he podido conectarme menos porque hemos tenido los 
exámenes finales y no he tenido absolutamente nada de tiempo así que lo siento 
muchisimo! Se que queda poco para que nos califiquen así que en estos días 
intentaré estar al maximo! 

• E9 - 05.03.2016 18:11 
Voy ha hacer una reflexión sobre mis puntos fuertes y mis puntos débiles, pero 
como no se cuales son mis puntos fuertes pues solamente digo que no tengo 
mucho tiempo para conectarme y lo hago siempre que puedo y que a veces se 
me olvida que es lo que hay que hacer y como hay que hacerlo y por eso tardó 
más de la cuenta es realizarlo. 

• E9 - 10.03.2016 11:52 
Esta semana yo me he podido conectar practicamente todos los dias, el problema 
es por circunstancias que desconozco F7 no se ha conectado y no es que 
vayamos muy avanzadas en las tareas. La verdad es que me gustaria que se 
conectara mas veces para poder hablar mas ya que me gusta bastante conocer 
cuales son los habitos de su vida . 

• F7 - 17.03.2016 15:43 
Je pense que nous sommes pas très coordonnée surtout dans l'accomplissement 
de cette tache. Je voudra 

• F7 - 17.03.2016 16:07 
Je voudrais que ma correpondante comprenne que je n'ai pas le temps pas parce 
que je ne veux pas, mais plus parce que je prepare mes concours pour le 
superieur. Alors je fais de mon mieux, certe ce n'est peut etre pas suffisant,  mais 
par exemple j'avais deja fait mon texte pour la tache trois, le probleme c'est que 
le vendredi et samedi je suis allé a strasbourg pour visiter mes universités et 
écoles ainsi que mes appartements et donc le dimanche quand je me suis 
connecté pour le publier j'ai juste pas reussi mais j'ai communiqué tout sa a mon 
professeur d'espagnol. 

• F7 - 24.03.2016 10:39 
Breff nouvelle tâche qui commence, j'ai fait le premier pas en esperant que cette 
fois tout va bien se passer !!! 

• F7 - 10.04.2016 09:13 
Cette semaine, je n'ai pas pu échanger avec ma correpondante parce que j'ai 
passé mon BAFA. Alors oui, j'aurais pu me connecter en rentrant mais j'étais 
juste exténéu apres 7h de théorie et de partique. Je pense également que ma 
correspondante est occupé car elle ne pas encore repondu. 

• E9 - 11.05.2016 17:14 
Creo que ultimamente estamos un poco desorientados, sobre todo yo. He estado 
muy liada con los examenes finales y no he tenido nada de tiempo y el rpoblema 
es que ahora tenemos muchisimas cosas que hacer en la signatura de frances y 
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no estamos demasiado bien informados. Tambien es verdad y he de reconocer 
que al haber terminado todo el curso es como si estuvieramos mas relajados. 

• E9 - 14.05.2016 21:44 
Esta ultima tarea a funcionado un poco peor que las demas, pero se esta 
intentando hacer todo lo bien que se puede. Creo que es una tarea un poco 
complicada de hacer poniendose de acuerdo con el compañero, seria mas facil 
comunicarse con el mediante otra red social que ambos utilizaramos más pero 
como eso no es posible pues creo que ese ha sido uno de los aspectos negativos.  

• E9 - 16.05.2016 10:57 
Me he retrasado un dia en colgar el bolg ya que no he podido hacerlo durante el 
fin de semana, tambien he tenido que hacer uno mio propio ya que mi 
compañera no se ha conectado. L a verdad es que no se si esta bien hecho pero 
bueno lo he intentado hacer lo mejor que sabia ya que a mi no se me da nada 
bien manejar el ordenador. 
 

 
Carnet / Diario de F8 – E10 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:48 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F8- 20.01.2016 21:02 
Le samedi 16 janvier : Nous avons fait connaissance et échangé quelques mots 
sur nos vies personnelles.  

• E10 - 21.01.2016 11:59 
El sábado 16 de enero, nos conocimos y hablamos un poco sobre nosotros.  

• F8- 24.01.2016 18:26 
Le dimanche 24 janvier : Nous avons échangés sur nos goûts et nos loisirs. 
Ayant des soucis d'internet les réponses étaient un peu longues par moment et je 
n'ai donc pas pu faire le voki, que je ferais donc demain sans doutes.  

• F8- 31.01.2016 22:15 
Le samedi 30 janvier : nous n'avons pas beaucoup échangé, par manque 
d'arguments sans doutes. Nous nous sommes envoyés nos vokis et avons corrigé 
nos erreurs.  

• E10 - 04.02.2016 12:04 
El domingo 30 de enero: Intercambiamos nuestros vokis y corregimos las faltas 
que había en ellos. Finalizamos la tarea nº 1 subiendo el documento con los 
vokis a la página. Fue una tarea relativamente fácil a pesar de que no pudimos 
conectarnos muchas veces, o por problemas con la conexión a Internet. 

• F8- 08.02.2016 18:12 
Le dimanche 7 février : Nous avons plus ou moins échangé sur nos pays 
respectifs et les clichés notamment, dans le but d'exécuter la tâche 2 

• E10 - 12.02.2016 10:52 
El domingo 7 de febrero: hablamos un poco sobre nuestros países. Pude 
conectarme poco debido a los problemas de Internet. 

• F8- 21.02.2016 14:47 
Dimanche 21 février : Veuillez nous excuser mais ces deux dernières semaines 
nous n'avons point pu échanger. Ayant été en vacance et n'ayant pas pu emporter 
mon ordinateur je n'ai pas pu me connecter au forum puisque l'on ne peut pas 
envoyer de message avec les téléphone portable.  

• F8- 01.03.2016 20:16 
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Dimanche 28 février : Cette semaine nous avons terminé la tâche 2 et la partie A 
de la tâche 3.  

• E10 - 10.03.2016 11:58 
El domingo 28 de febrero, terminamos la tarea 2 y empezamos la tarea 3 en la 
cual tenemos que usar el documento compartido de Google. 

• E10 - 17.03.2016 11:44 
Este fin de semana no me pude conectar porque estuve ocupado (familiares, 
hospital, examenes... etc) y no pude terminar mi parte del trabajo. Intentaré que 
no vuelva a pasar, o sacar algún rato para terminarlo si ocurre de nuevo. 

• F8- 17.03.2016 15:42 
Dimanche 13 mars : Suite au fait que E10 ne puisse pas se connecter (pour cause 
de problèmes personnels) ainsi qu'à ma mauvaise compréhension de la tâche, 
nous n'avons pas encore pu mettre en commun nos documents et les partager. 
Veuillez nous en excuser. Nous le ferons dans les plus brefs délais. 

• F8- 23.03.2016 18:12 
Dimanche 20 mars : Cette semaine, attendant la participation de E10 à la tâche 
je n'ai rien fais.  

• F8- 23.03.2016 18:13 
Mercredi 23 mars : N'ayant toujours aucune réponse, j'ai publié ma partie de la 
tâche 3 sur le forum.  

• F8- 20.04.2016 22:50 
Dimanche 17 avril : Ces 2 dernières semaines ayant passé ma formation BAFA, 
donc je n'étais pas libre avant 20h et exténué par la journée, et travaillé mes 
oraux de bac tout en recherchant activement des stages pour la suite de ma 
formation, je n'ai pas été très présente. J'ai cependant engagé la conversation sur 
le tâche 4-B, attendant toujours une réponse de E10 pour que l'on puisse 
échanger sur le sujet.  

• F8- 25.04.2016 F10:12 
Dimanche 24 avril : Cette semaine nous avons échangé sur la tâche 4-B.  

• F8- 15.05.2016 23:43 
Dimanche 15 mai : Ces  2 dernières semaines j'ai essayé de finir le blog. N'étant 
pas très callé en informatique je n'ai pu que créer la page à l'aide de vidéos 
youtubes qui ne m'ont pas aidés pour les publications. Vu le jour et l'heure, j'en 
assumerais les conséquences en vous présentant mes excuses.  

• F8 - 15.05.2016 23:57 
Mis à part cette dernière tâche j'ai trouvé cet échange très enrichissant, 
notamment au niveau du dévoloppement de la langue apprise. Cela peut être 
interessant lorsque l'on veut rencontrer de nouvelles personnes et découvrir leur 
pays. J'ai beaucoup appris, aussi bien au niveau culturel que linguistique. E10 y 
a mis du sien et je l'en remercie, j'espère avoir pu l'aider également.  
Les seules points négatifs ont été les circonstances de l'échange, nous révisons 
pour le bac alors on s'est sûrement souvent dit que le projet n'était pas le plus 
important.. De plus, les problèmes de connexions et de cohordination n'ont pas 
vraiment aidé sanchant que nous avions peu de temps.  
Cependant nous avons pu nous adapter et accomplir nos tâches, souvent avec 
succes. Je remercie les professeurs pour cette experience.  
 

 
Carnet / Diario de F9 – E11 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:46 



 289 

Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F9 - 20.01.2016 22:38 
C'est maintenant la deuxième fois qu'E11 et moi parlons. C'est sympathique et 
amusant. Prendre le temps de corriger les fautes fait ralentir la conversation, 
mais c'est très utile afin de formuler par la suite des phrases plus claires. J'aime 
le concept.  

• E11 - 21.01.2016 11:58 
La primera vez que hablé con F9 fue el 18 de enero. Me pareció una chica 
bastante simpática y me gustó hablar con ella. Comenzamos a hacernos 
preguntas para poder hacer el Voki y fue bastante interesante conocer que 
estudiaba o como era su vida cotidana. La segunda vez que hablamos fue el 
miércoles 20 para concretar algunos detalles que nos faltaban. 
El único problema es que la plataforma va un poco lenta y algunos mensajes 
llegan desordenados.  
Me pareció bastante bien que nos ayudaramos mediante las correcciones, pero si 
es verdad que esto hacía algo más lenta la conversación. 

• E11 - 28.01.2016 11:37 
La última vez que hablamos F9 y yo, fue para enviarnos los Vokis ya terminados 
y corregir algunos fallos que había en ellos. La ayude a rectificar algunos 
tiempos verbales en la presentación y algunas palabras, así como algunas 
características físicas en las que se había equivocado. En general estaba bastante 
bien y ambas conseguimos captar los gustos, interéses y otros datos aportados 
por la otra persona.  
Estoy bastante contenta de hablar con mi correspondiente, me parece que es 
bastante simpática y tratamos de ayudarnos mediante las correcciones de la otra 
lengua. 

• F9 - 28.01.2016 21:17 
J'ai récemment fait le voki d'E11, malheureusement elle m'a gentillement fait 
remarquer qu'il ne correspondait pas vraiment à elle. Aujourd'hui je tente de 
rectifier mes erreurs, en espérant qu'il soit meilleur et qu'il lui correspondra. 
J'aime beaucoup E11, elle est sympathique et on discute vivement.  

• F9 - 03.02.2016 22:02 
Cela fait maintenant presque une semaine qu'E11 et moi n'avons pas eu 
d'échange direct, la faute à nos examens respectifs! Je n'ai malheureusement pas 
eu le temps nécessaire pour me prendre le temps de faire l'étape de cette semaine 
(les bacs blancs..). J'espère pouvoir au plus vite lorsque le dernier bac blanc sera 
terminé, faire la prochaine étape. 

• E11 - 04.02.2016 12:04 
Yo creo que la primera tarea que hemos hecho ha salido bastante bien y me ha 
gustado bastante trabajar con F9. Ha sido entretenido descubrir plataformas web 
como el Twinspace o Voki. Espero poder contactar pronto con ella para empezar 
la segunda etapa, antes de que se acabe el plazo y así poder conocer algo más de 
su cultura, ya que sé algunas cosas sobre Francia, pero no demasiadas. 
Hemos podido contactar correctamente para llevar a cabo la primera tarea y 
espero que este segundo trabajo nos salga igual de bien. Yo creo que ambas 
estamos mostrando bastante interés y simpatía y eso está bastante bien, ya que 
de esa manera el trabajo saldrá mejor y se podrá establecer un trato más cordial. 

• F9 - 05.02.2016 18:52 
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Aujourd'hui on s'est donné rendez-vous pour l'étape 2. Tout se passe 
parfaitement bien, nous avons déjà toutes les deux bien travaillées pour l'étape 1 
avec rigueur et efficacité. Pourquoi cela devrait changer? Nous nous investissons 
toutes les deux, nous sommes ponctuelles aux heures de rendez-vous et nous 
nous impliquons avec sérieux. En plus de ça, E11 est toujours aussi 
sympathique, je l'apprécie beaucoup. De plus, il y a une bonne interactivité. 
Dimanche est le prochain rendez-vous, le dernier délai pour finir l'étape 2, j'ai 
confiance!  

• E11 - 11.02.2016 10:24 
F9 y yo quedamos el día 5 y 7 de febrero para realizar la segunda tarea. Las dos 
fuimos bastante puntuales y hablamos durante bastante tiempo, exponiendo lo 
que ya sabiamos, en mi caso sobre Francia y en el de ella sobre España y nos 
hicimos varias preguntas para conocer más sobre la cultura del otro país. 
También salieron a relucir algunos estereotipos que nos explicamos y en general 
anulamos, ya que no eran ciertos. Por lo general, me gusta mucho trabajar con 
F9, ya que me parece una chica bastante responsable y siempre conseguimos 
realizar con éxito las tareas que se nos proponen. Hasta ahora, no hemos tenido 
ningún problema para contactar y casi siempre estamos de acuerdo en las horas 
en las que hablar y realizar el trabajo. 

• F9 - 16.02.2016 13:34 
La semaine dernière je n'ai pas eu "le temps" de me connecter à etwinning, 
cependant aujourd'hui je me suis connectée et j'ai vu qu'il y avait une troisième 
étape. Dans la foulée, j'ai envoyé un message à E11 en lui demandant ce qu'elle 
faisait habituellement durant la journée. J'attend sa réponse, pour l'instant je suis 
très contente du travail réalisé avec E11, qui est une fille sérieuse à mon sens.  

• E11 - 21.02.2016 18:38 
Ya he visto la tercera tarea donde tenemos que contar lo que solemos hacer a lo 
largo de la semana, nuestros horarios, etc. No he podido comenzar aún a hablar 
con F9 sobre ello, debido a que he tenido que estar estudiando estos días a causa 
de los exámenes. Espero poder comenzar pronto la tarea y realizarla con éxito. 

• E11 - 25.02.2016 16:59 
El día 23 de febrero vi un mensaje que me dejo F9, preguntandome sobre mi 
ritmo de vida y lo que solía hacer. Yo le conteste poniendole mis horarias y las 
actividades que hago a lo largo del día. Espero su respuesta pronto, para poder 
continuar trabajando con la misma eficacia que lo hemos estado haciendo hasta 
ahora. Las tareas hasta ahora me están pareciendo bastante dinámicas y se puede 
interactuar con fluidez, mostrando nuestra aprobación o desaprobación hacía lo 
que dice el compañero y conociendo nuevas cosas que no sabiamos hasta ahora. 

• F9 - 28.02.2016 18:31 
Vendredi le 26 et aujourd'hui même, E11 et moi avons dialogué. Nous avons 
dans un premier temps expliqué nos habitudes quotidiennes, des cours, des 
repas, des horaires et du temps passé les week-ends. Puis dans un second temps, 
nous avons parlé plus large en incluant autrui. C'est-à-dire que nous avons parlé 
en incluant les habitudes des autres, notamment en parlant des études après le 
baccalauréat, du rythme scolaire de chaque pays en parlant des vacances, etc.  

• E11 - 03.03.2016 12:01 
Los puntos positivos de este proyecto han sido que hemos respetado los horarios 
para hablar y llevar a cabo las tareas y hemos intentado debatir e interactuar 
entre nosotras con el fin de conocer cosas nuevas y nuevos datos que nos 
ayudarán en nuestro aprendizaje de la lengua extranjera correspondiente. Esto se 
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ha podido llevar a cabo a partir de las correcciones de nuestro compañero 
virtual. 
Los puntos negativos son que en ocasiones la plataforma no funciona bastante 
bien y hay que estar continuamente saliendo y entrando en el foro para recibir 
los mensajes. Otro problema podría ser la falta de tiempo para realizar las tareas 
ya que en ocasiones estamos bastante ocupadas con examenes, trabajos, 
deberes...  
En general, el trabajo esta marchando bastante bien con mi compañera F9 y 
espero que siga siendo así, ya que las dos afrontamos con bastante 
responsabilidad nuestro trabajo en línea. 

• E11 - 10.03.2016 11:49 
Ya he visto que hay una cuarta tarea y parece estar bastante bien. Espero poder 
terminar la segunda parte de la tercera tarea una vez haya recibido el gmail de 
F9 y asi poder poner en común todo lo aprendido del proyecto en google docs. 

• F9 - 12.03.2016 22:04 
Cette semaine a été rude pour finir cette partie de l'étape 3. En effet, plus l'année 
passe et plus les examens blancs comme les vrais examens approchent. J'ai 
néanmoins terminé ma partie. J'ai commencé la semaine dernière et petit à petit 
avec l'aide des corrections d'E11, j'ai pu en sortir un texte correct, enfin je 
l'espère. J'attends la réponse d'E11 pour confirmer nos deux textes et pouvoir le 
mettre sur etwinning. Heureusement qu'E11 est sérieuse et que nous finissons les 
travaux à temps! Je suis désolée chers professeurs de ne pas plus écrire dans ce 
carnet de bord, malheureusment lorsque je me connecte, souvent j'oublie de 
noter quelque chose... En tous cas je suis très contente d'être en binome avec 
E11, nous sommes assidues et sérieuses dans nos travaux toutes les deux.  

• F9 - 12.03.2016 22:07 
En réalité, au départ je ne savais pas comment m'y prendre avec google docs, 
grâce à cet échange je sais comment m'y prendre à présent. Point positif !  
En plus, grâce aux corrections d'E11 lors des échanges, j'ai su à peu près me 
corriger moi-même pour réaliser ce texte. Autre point positif ! 

• E11 - 17.03.2016 11:48 
El fin de semana pasado concluimos la tarea 3 mi compañera F9 y yo. 
Estuvimos corrigiendo los errores y expusimos lo que habiamos aprendido sobre 
el ritmo de vida del país correspondiente. Durante la tarea estuvimos además 
debatiendo activamente sobre los estudios que se pueden cursar en los dos paises 
(España y Francia) y la manera de acceder a los mismos. 
Hicimos nuestros respectivos textos y nos esforzamos en hacerlo lo mejor 
posible. Ambas pensamos que hemos realizado otro trabajo con éxito y espero 
que esto siga siendo así. 
Ya he visto la tarea 4 y espero poder empezarla pronto, a pesar de los examenes. 

• F9 - 24.03.2016 16:39 
Je me connecte à travers le CDI, car chez moi je n'ai malheureusement plus 
d'accès à Internet. Internet sera indisponible chez moi encore pendant quelques 
temps, je m'excuse d'avance pour mon manque d'interactivité envers ma 
correspondante E11. Je ferai mon possible pour rattraper mon retard. 

• E11 - 25.03.2016 12:46 
Ayer vi los mensajes que F9 me había mandado contandome cuales eran las 
especialidades culinarias en Alsacia. Había algunos platos que ya conocía y 
otros que me llamaron bastante la atención. Después de ello, decidí mandarle 
cuales eran los platos principales españoles con el objetivo de que los conociera 
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también. Finalmente expuse algunas de las fiestas principales de nuestro país y 
se las explique para apelar un poco a su interés con el fin de que quisiera verlas 
y conocerlas en el caso de que decidiera venir a España. 
Espero su respuesta. Mi compañera me informó de que tenía problemas con 
Internet en su casa, como bien a expresado en el mensaje anterior, pero que 
intentaría hacer lo posible para seguir adelante con la tarea, usando el acceso a 
Internet de su instituto. 
Esta tarea me parece más entretenida aún que las anteriores, pues creo que nos 
permite a ambas partes conocer los platos típicos, las fiestas, las costumbres y 
los lugares de interés que pueden hacernos querer visitar el país 
correspondiente para conocer todo ello más a fondo. 

• E11 - 31.03.2016 12:09 
Está semana no he podido continuar con el trabajo en eTwining debido a que 
estoy en periodo de exámenes. Conozco el problema que tiene mi compañera 
F9, ya que no tiene Internet, pero espero que pueda conectarse pronto desde su 
instituto y así poder continuar con el trabajo. Yo intentaré ponerle todos los 
datos de aquello que se nos pide, tanto en la tarea 4B (tradiciones) como en la 
4C (lugares de interés para visitar) y esperare a que pueda responderme. 

• E11 - 14.04.2016 17:07 
Continuo sin poder hablar con mi compañera F9, por lo que he decidido 
comenzar la tarea 4-C con el fin de poderle mostrar algunos de los monumentos 
y lugares de interés más característicos de Madrid. Me he centrado 
principalmente en los monumentos, pero también en zonas naturales bastante 
bonitas que tenemos en la ciudad, como el parque del Retiro. También le hable 
del museo del Prado, ya que hemos hecho una excursión y me pareció bastante 
interesante, por lo que pense que le gustaría conocerlo en el caso de que visitara 
España. 
Bien es cierto que hay muchos otros lugares, pero escogí los que más 
representaban nuestro país y que pense que le gustaría conocer. Espero su 
respuesta para poder conocer aquellos monumentos o lugares que me 
recomiende mi compañera en el caso de que yo algun día visite Francia. 
Me parece bastante interesante esta tarea, ya que te permite imaginarte en parte 
el país y más concretamente la región en la que se encuentra nuestro respectivo 
compañero. Te hace tener una visión general de lo que puedes encontrar allí. 

• F9 - 15.04.2016 18:35 
Aujourd'hui je peux enfin à nouveau échanger avec ma correspondante E11. En 
effet je n'avais plus pendant un long moment internet. Lors de ma connexion 
aujourd'hui, E11 était également connectée en même temps que moi, nous avons 
donc pu interagir et commencer les étapes 4-B et 4-C. Nous avons bien avancé 
et je pense que bientôt nous aurons fini. Je pense que nous nous entendons très 
bien avec E11 et cette entente est un avantage afin d'accomplir les tâches qui 
nous sont confiées avec succès.   

• F9 - 15.04.2016 18:39 
Nous avons donc discutés des spécialités culinaires de nos pays respectifs, des 
monuments historiques et culturels de nos pays, de nos coutumes, de nos 
traditions et fêtes. C'est intéressant de voir cette différance culturelle qui change 
d'un pays à un autre. En effet, nos pays sont frontaliers et pourtant ils se sont 
développés avec deux cultures extrêmement différentes. L'Espagne m'attire 
réellement et à l'avenir je pourrai peut-être envisager un voyage dans ce pays 
même.   
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• F9 - 15.04.2016 18:40 
Différence*  

• E11 - 21.04.2016 11:43 
El viernes 15 de abril, me conecte a Twinspace y vi que mi compañera F9 
también estaba conectada. Me explicó que ya volvía a tener internet y 
aprovechamos para continuar trabajando. Realmente me gustó más realizar la 
tarea 4-C porque me permitió conocer varios lugares y sitios de interés de 
Estrasburgo. Me llamó bastante la atención el museo del automóvil o ''La Petite 
France'' que es un lugar muy bonito. También avanzamos bastante en la tarea 4-
B. Espero volver a hablar pronto con ella y poder completar las tareas, ya que 
desde mi punto de vista nos queda bastante poco para terminarlas. 
He podido observar con estas tareas que nuestros países son bastante diferentes, 
tanto por las especialidades culinarias como por las tradiciones. También se 
pueden apreciar varias similitudes en algunas fiestas, ya que las celebramos del 
mismo modo y el mismo día. 

• F9 - 26.04.2016 23:38 
Aujourd'hui j'ai peaufiner les éléments manquants, surtout concernant les photos 
des spécialités culinaires (je ne savais pas comment partager les photos). Je les 
lui ai donc partagé pour que l'on puisse piocher ces photos afin de les mettre sur 
notre blog. J'ai hâte de le commencer !  

• E11 - 02.05.2016 17:55 
Espero poder comenzar pronto la realización del blog y lo haré lo mejor que 
pueda a pesar de la falta de tiempo debido a los exámenes finales y a la 
finalización próxima del curso. Realizar este proyecto conjunto entre Madrid y 
Alsacia me ha parecido una gran experiencia, puesto que me ha permitido 
conocer lugares extraordinarios y apreciar la diferencia cultural en dos países tan 
proximos como son España y Francia. Respecto al trabajo con mi compañera F9, 
creo que sigue su curso correctamente y que ambas intercambiamos bastante 
información con el fin de realizar la tarea lo mejor posible. Me parece una chica 
bastante simpática y responsable, por lo que ha sido más ameno llevar a cabo el 
trabajo y me ha permitido realizarlo lo mejor posible y con una gran eficiencia y 
buenos resultados hasta el momento. 

• E11 - 12.05.2016 11:57 
El otro día comence el blog hablando sobre Estrasburgo y diciendo todo aquello 
que me había enseñado mi compañera F9. Tuve algunas difcultades puesto que 
nunca había trabajdo con la plataforma Blogger. Espero que pronto pueda hacer 
su parte y poder publicar el blog. 
Cambiando de tema, estuve trabajando con mi compañera de clase F12 con 
respecto al diálogo que teniamos que elaborar. Escogimos la situación 3, ya que 
nos parecía un tema bastante divertido y fácil de representar. Trabajamos usando 
la plataforma de Whatsapp con el fin de comunicarnos y hacerlo lo mejor 
posible. Espero que este bien y poder obtener una buena nota, ya que nos 
esforzamos bastante para hacerlo lo mejor posible. 

• E11 - 14.05.2016 15:06 
Mi compañera aún no se ha conectado para hacer el blog, por lo que esperare 
hasta mañana por la mañana, ya que el día 15  es la fecha limite. Espero que 
pueda hacer pronto su parte. 
Por otro lado, ya he terminado la lista de estereotipos sobre la pelicula 
''L'Auberge Espagnol'', así como la carta. Me pareció algo repetitivo el hecho de 
que se tuvieran que poner en ambos lados los estereotipos, puesto que algunos 
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que ya habia nombrado y explicado en la carta, los tuve que volver a nombrar y 
explicar en la argumentación sobre la pelicula, ya que aparecían en ella. A pesar 
de ello, ha estado bastante bien, puesto que me ha permitido exponer todo lo que 
he aprendido sobre Estrasburgo durante estos tres meses (también destacando la 
realización del blog). 
Me ha gustado mucho realizar este proyecto porque nunca había hecho nada 
parecido. Pienso que Twinspace es una buena plataforma para aprender sobre 
otros paises y sus costumbres a través de Internet, así como conocer gente 
nueva, ya que te permite comunicarte con otras personas y mejorar tu nivel en 
una determinada lengua, en mi caso el francés. 
Mañana ya es el último día para finalizar las tareas y creo que de momento voy 
bastante bien. Espero no tener problemas para publicar el blog, ya que soy un 
poco cero a la izquierda en esto, pues nunca antes había hecho uno. 

• E11 - 15.05.2016 F10:51 
Hoy me conecte a Twinspace y vi que también lo estaba mi compañera F9, que 
me explico que estaba terminando de hacer el blog. Finalmente lo hemos 
terminado y creo que hemos realizado otro trabajo con éxito. Ya puse el enlace 
el día 14, pero hoy lo he vuelto a poner en un color más resaltado con el fin de 
facilitar su busqueda a los profesores. 
¿Cuáles son los puntos positivos de este proyecto? Es una manera muy fiable de 
conocer información de las personas que viven en otros países (en este caso 
Estrasburgo). También ayuda bastante ya que puedes conocer cosas de la región 
en caso de que en un futuro te interese hacer un Erasmus. Finalmente te permite 
conocer a gente nueva y entablar amistades. 
¿Cuáles serían los puntos negativos? La verdad es que no hay muchos. 
Unicamente (al menos en mi caso) es que la plataforma tardaba bastante en 
hacer llegar los mensajes de mi compañera y a veces tardaba bastante en 
responder. Por lo demás, no he tenido ningún problema, puesto que contabamos 
con la ayuda de los profesores en el caso de que tuvieramos algún problema en 
las tareas que realizabamos. 

•  F9 - 15.05.2016 20:20 
C'est avec grand succès que nous avons achevé la tâche final: le blog. Je l'ai crée 
la semaine dernière, mais n'ayant pas la temps de rédiger les articles, je l'ai fait 
aujourd'hui. E11 m'a dvancé, c'est elle qui a choisi les parties du blog: Que 
faisons nous habituellement?, Où sortir et que faire?, Quelles sont les traditions 
et les coutumes?, Que manger? Quels sont les stéréotypes? (pour E11 
seulement). Je pense que nous nous sommes bien complétés et que nous avons 
bien travaillé durant ces 3 mois de collaboration. C'est une fille très gentille, 
intélligente et sérieuse qui m'a fait visité Madrid à travers internet! Comme quoi 
il n'y a pas de frontières sur internet (petit clin d'oeil à la notion "Espaces et 
Echanges").  

• F9 - 15.05.2016 20:22 
J'ai découvert Madrid à travers un écran, mais j'espère sincèrement visiter cette 
magnifique ville en réalité! En effet, grâce à ces échanges 
pertinants, convainquants et intrigants, voyager me donne très envie. Merci aux 
professeurs pour cette belle expérience qui ne m'a qu'apportée de la satisfaction, 
du soleil et du sable !  

• F9 - 15.05.2016 20:24 
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Pour moi il n'y aura qu'un point négatif: le manque de temps, car je pense que si 
l'on avait commencé ce projet en début d'année nous aurions pu mieux nous 
organiser par la suite. 
 
 

Carnet / Diario de F10 – E12 
• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:48 

Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E12- 21.01.2016 11:56 
Lundi 18 javier nous avons parlé sur le forum pour pouvoir créer le voki. Nous 
avions décidé parler lemardi F10, mais j'ai eu des problèmes avec mon 
ordinateur et nous n'avons pu parler. Donc je dois fixer autre jour pour parler. 

• E12- 28.01.2016 11:35 
J'ai déjà information pour faire le voki, mais depuis le mardi F10 mon 
correspondant ne répond pas à mes messages. :(  

• F10 - 29.01.2016 15:22 
Le Lundi 18 janvier j'ai parler pour la premiere fois avec ma correspondante qui 
semble etre une fille très gentille. Elle est tres sympathique et j'apprécie parler 
avec elle cependant, étant donné que j'avais trop de travail je n'ai pas pu lui 
parler depuis ce jour. 

• F10 - 29.01.2016 15:24 
J'ai eu un problème pour faire le voki le 21 janvier mais le proffesseur 
d'espagnol m'a aider et je n'ai plus de problème a présent, je vais donc le faire 
aujourd'hui. 

• F10 - 29.01.2016 15:33 
Je trouve ce projet très éfficace dans la mesure où nous sommes confrontés à 
parler constamment en Espagnol et nous apprenons surtout de nos erreurs. C'est 
également un moyen assez amusant de découvrir une nouvelle culture tout en 
apprenant a maitriser une langue qu'on apprend depuis deux années déjà. 

• F10 - 29.01.2016 15:36 
J'ai un petit soucis pour faire la tache 0 ... Je ne trouve pas le lien pour pouvoir 
compléter le formulaire, mais je vais poursuivre mes efforts pour le trouver car 
la perséverance est la clé de la réussite :) 

• E12- 29.01.2016 21:21 
Hoy he terminado de hacer el voki, espero que esté bien :) 

• F10 - 30.01.2016 10:38 
J'ai finit le voki, J'ai fait des petites erreurs mais j'éspère qu'a part sa ça a plus a 
E12 :) 
En revanche le sien est très réussit ! 

• F10 - 30.01.2016 10:39 
Par contre je n'ai pas réussit à le mettre dans "Document"... 

• E12- 30.01.2016 21:35 
Ya he subido el documento con los dos vokis 

• E12- 04.02.2016 12:03 
El domingo subí el documento con los dos voki, pero mi voki tenía un par de 
errores porque F10 no tuvo tiempo para corregirlo. Me gustaría haber hablado 
más veces con F10, pero como F10 estuvo muy ocupado y hubo un día en que 
yo tuve problemas con mi ordenador solo pudimos hablar un par de veces. A 
pesar de eso creo que los dos vokis quedaron bastante bien. 
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• E12- 08.02.2016 10:36 
Ayer terminó el plazo para hacer la tarea número 2 y mi compañero no participó 
en la conversación, no sé si habrá tenido algún problema pero espero que se 
conecte pronto y me envie algún mensaje.  

• E12- 27.02.2016 13:31 
Como los estudiantes españoles hemos estado con examenes y los estudiantes 
franceses han estado de vacaciones la tarea 2 y 3 no han avanzado mucho. 

• E12- 27.02.2016 13:34 
En la tarea 2 ya hemos participado los dos, pero me hubiera gustado que F10 me 
hubiera contado más cosas sobre los estereotipos que tienen los franceses sobre 
los españoles ya que creo que es muy interesante saber qué piensan las personas 
de otros paises sobre los españoles. 

• E12- 27.02.2016 13:36 
En la tarea 3 ya he hablado sobre mi ritmo de vida, espero que F10 me responda 
pronto para poder conocer su rutina y ver las diferencias con respecto a la mia. 

• F10 - 27.02.2016 F10:44 
Sa fesait assez longtemps que je ne me suis pas connecter mais aujourd'hui j'ai 
pu voir ce que pense les Espagnols des Francais et je vois que E12 a une culture 
générale impressionante ! 

• F10- 27.02.2016 20:18 
J'ai été enchanté de voir le train de vie Espagnol de ma correspondante, je lui ai 
raconté ma routine pendant la semaine et le week-end. 

• E12- 03.03.2016 11:59 
En relación a estas dos últimas tareas debería haber hecho más intervenciones y 
haber estado más pendiente de las respuestas de mi compañero. Aunque no hacía 
falta, en estas dos tareas me hubiera gustado acordar un día para hacerlas y así 
podríamos haber comparado nuestras respuestas, sin embargo como mi 
compañero estaba de vacaciones y yo estaba con exámenes no pudimos quedar 
ningún día para hablar. Considero que si lo hubieramos hecho de esa forma 
hubieramos podido intervenir más veces y habernos dado muchos más datos, por 
lo que la próxima vez espero que podamos fijar un día y una hora para hacerlo 
como hicimos en la primera tarea. 

• E12- 10.03.2016 11:55 
Ahora tenemos que hacer la segunda parte de la tarea 3 que consiste en hacer un 
documento compartido. Para ello necesito el gmail de F10 por lo que espero que 
me responda pronto para poder empezar a hacer el documento compartido. 

• E12- 13.03.2016 22:00 
Hice el documento compartido el viernes para que pudiesemos trabajar este 
finde pero mi compañero lleva sin conectarse desde el jueves por lo que solo he 
podido subir mi parte del trabajo 

• E12- 17.03.2016 11:51 
Para hacer el documento compartido intenté quedar con mi compañero porque 
me parece que es más dinámico si quedamos un día ya que de esa 
forma podríamos haber hecho el documento en una tarde en vez de tener que 
estar pendiente durante toda semana, sin embargo como mi compañero no se 
conectó en toda la semana no pudimos quedar ningún día para hacerlo. 

• E12- 31.03.2016 12:08 
Durante las vaciones de Semana Santa F10 y yo empezamos a hacer la tarea 4B, 
no hemos hecho muchas intervenciones pero considero que hemos 
intercambiado bastante información, aún así me gustaría seguir un poco más con 
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esta tarea ya que considero que todavía hay muchas cosas que podemos 
contarnos acerca de nuestras costumbres. Yo, por mí parte, considero que 
debería haber estado más pendiente del Twinspace durante las vacaciones, pero 
no he tenido mucho tiempo libre ya que he estado estudiando. 

• E12- 10.04.2016 20:27 
Esta semana no me pude conectar porque estuve con examenes por eso me he 
conectado hoy y he empezado la tarea 4 C presentando y describiendo algunos 
de los monumentos más importantes de Madrid. Por otro lado, en la tarea 4 B le 
escribí algunas preguntas a F10 la semana pasada, ya que considero que todavía 
podemos intercambiar más información sobre ese tema, pero todavía no me ha 
contestado. 

• E12- 15.05.2016 20:00 
En relación al blog, yo he hecho mi parte hablando de Estrasburgo en español, 
pero mi compañero no ha hecho su parte ya que lleva desde el mes pasado sin 
conectarse. Además, como he dicho en la “salle de travail de blog” tuve que 
buscar información en internet porque no tenía suficiente con la información que 
me había dado F10. 
En la conversación para realizar la tarea 5A le mandé un mensaje a F10 dando 
mi opinión sobre los estereotipos sobre los franceses para que me dijera si estaba 
de acuerdo o no. Todavía no me ha respondido, pero como hoy el último día ya 
he subido la lista de estereotipos. 
La tarea 5B también la he subido hoy, sin embargo en la conversación para que 
los franceses nos corrigieran esta redacción no la he puesto ya que no esperaba 
que F10 se fuera a conectar. 
En cuanto a la tarea 5C, el jueves la colgué en la conversación de la tarea 5C 
preguntándole a mi compañero si me la podía corregir, pero no se conectó. 

• E12 - 15.05.2016 20:00 
En mi opinión, este último trimestre ha sido bastante corto y debido a que 
nuestra profesora ha estado de baja, no hemos podido trabajar mucho. Considero 
que podría haberme conectado más veces a eTwinning, no obstante aunque me 
hubiera conectado más, no hubiera podido trabajar mucho ya que mi compañero 
apenas se conecta. 
Considero que este el proyecto eTwinning está muy bien para practicar una 
lengua extranjera, aprender la cultura de otros países y conocer gente, no 
obstante para que el proyecto puede funcionar bien, las personas que participen 
deben conectarse todas las semanas y trabajar de forma constante. A mí 
personalmente no me ha gustado porque mi compañero apenas se conectaba y 
por ello he tenido que realizar varios trabajos sola. Además, considero que no he 
mejorado mi francés ya que apenas he tenido la oportunidad de que me 
corrigiera. 
 
 

Carnet / Diario de F11 – E13 
• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:43 

Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E13 - 21.01.2016 12:00 
La primera vez que contacte con F11 me senti muy contenta, pero todavia no 
hemos fijado una fecha y la puse varios mensajes pero no me contesta. Espero 



 298 

contactar con ella pronto para poder trabajar y conocerla. En general me resulto 
bastante facil esta plataforma el unico problema esque va un poco lento.  
me gustaria trabajar pronto con ella para conocer sus gustos y crear el voki.  

• E13 - 24.01.2016 14:07 
Cette semaine, E13 et moi avons établi le contacte. Je suis assez surprise car je 
pensais qu'il serait compliqué de parler de cette manière avec une personne que 
je ne connais pas, mais finalement nous parvenons à maintenir la conversation ( 
sans qu'il y est de blanc et qu'on ne sache plus quoi se dire ). 
On a pris un peu de retard car les premiers jours de la semaine j'étais assez 
dubitative et désinteressée mais au final, j'aime beaucoup cette exercice car il me 
permet de pratiquer plus souvent la langue et d'apprendre à avoir une vraie 
conversation en espagnol. Maintenant il s'agit de produire nos voki au plus vite 
donc nous allons nous dépêcher.   
Je suis très contente de travailler avec E13. 

• F11 - 28.01.2016 11:40 
La primera vez que contacte con Nóemi no pude fijar una fecha, pero esta 
semana hemos podido hablar perfectamente aunque estos  dias no he podido 
conectarme porque tenia examenes. Aun asi hemos podido hablar bastante , 
sacar bastante información para  poder crear el voki. Estoy muy contenta de 
hacer este proyecto ya que me permite expresarme mejor  a traves de la 
correciones que ella me hace. Espero que Nóemi le sirva mis correciones para 
poder expresarme mejor en español. 

• F11 - 29.01.2016 21:31 
Cette semaine nous terminons la première tâche. Nous fignolons les voki pour 
pouvoir les envoyer. 

• E13 - 04.02.2016 12:10 
en mi opinión la primera tarea que hemos hecho ha salido bastante bien  aunque 
nos costo  fijar una fecha para poder contactar pero finalmente creo que hemos 
hecho un buen trabajo ya que nos hemos corregido mutuamente y creo que 
hemos aprendido bastante la una de la otra para poder expresarnos mejor. Espero 
que a F11 le hayan servido mis correciones aunque en algunos momentos me 
cuesta expresarme en español para poder explicarselo bien.  

• E13 - 06.02.2016 18:14 
Esta segunda tarea me esta resultando bastante difícil ya que mi compañera no 
se conecta y no puedo sacar la información necesaria para hacer el trabajo , lo 
cual me impide tener una buena nota. Al igual que la primera tarea me costo 
contactar con ella pero finalmente creo que hicimos un buen trabajo, ya que 
teniamos  mas margen de tiempo ,sin embargo ahora tenemos menos tiempo, ya 
que fecha la limite es hasta el domingo 7.  

• F11 - 14.02.2016 13:12 
J'ai pris beaucoup de retard car pendant une semaine j'étais malade et un peu 
débordé par le travail qu'on nous demandait en cours et la seconde semaine je 
suis partie dans un endroit où je n'avais pas accès un internet! J'espère qu'on 
pourra tout rattrapé! 

• E13 - 28.02.2016 22:24 
esta semana he podido contactar con mi compañera y creo que hemos trabajado 
muy bien , ya que hemos podido finalizar la tarea número 2 y la tarea número 3.  

• E13 - 28.02.2016 22:32 
 creo que estas dos últimas tareas me han ayudado mucho porque me han 
permito expresarme mejor. A través de las correciones , he aprendido de mis 
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errores y me ha permitido aprender nuevas cosas. esta última tarea me ha 
resultado bastante interesante ya que aprendido nuevas cosas que no sabia. 

• E13 - 03.03.2016 12:03 
los puntos positivos : de este proyecto han sido varios , ya que hemos respetado 
los horarios para hablar, hemos podido intercambiar información , corregirnos 
y eso nos ha ayudado mucho para aprender de nustros errores.  
los puntos negativos : esta plataforma algunas veces no funciona bien . otro 
problema sería el tiempo ya que , tenemos muy poco margen para poder hacer la 
tarea .  

• F11 - 06.03.2016 10:33 
Nous avons essayer de rattraper du mieux possible le retard pris pendant les 
vacances ou périodes d'examen. Même si cette semaine nous avons eu du mal à 
nous contacter nous avons quand même bien avancé sur  la tâche n°3 la semaine 
précédente: c'est pourquoi nous allons commencer nos documents g-mail.  
Je pense que nous allons essayer de terminer au plus vite car nous avons toutes 
les deux beaucoup de travail! 

• E13 - 10.03.2016 11:56 
durante estas dos semanas hemos estado trabajando bastante  en esta tercera 
tarea para luego poder hacer el documento compartido. 
En mi opinión creo que esta tercera tarea hemos trabajado  bastante y  creo que 
ha habido un gran  interés por parte de las dos.  
Al hablar durante estas dos semanas,  los días que hemos podido , creo que 
estamos aprendiendo a expresarnos mejor a través de las correciones.  

• E13 - 17.03.2016 11:58 
Hemos terminada la tarea 3 aunque ha habiado un problema al subir el 
documento ya que mi correspodiente se confundio y subio el documento con 
errores y yo el  corregido.Pero lo he podido solucionar cambiando el documento. 
En general mi compañera y yo hemos trabajado bastante bien ya que nos hemos 
corregido mutuamente. Creo que ha habiado una buena relación y un gran 
interés por aprender cosas nuevas sobre los distintos modos de vida entre 
Francia y España. Espero seguir trabajando así en la proxima tarea , aunque 
tengamos que estudiar , hacer deberes.  

• F11 - 18.03.2016 22:58 
Comme E13 l'a précedemment mentionné, nous avons eu quelques soucis 
concernant le téléchargement de notre document partagé. En effet, lorsque j'ai 
partagé le document avec E13, il contenait mes notes, sous forme de tirets et en 
français. Malheureusement le week-end du 12-13, je n'ai pas pu avoir d'accès à 
la connexion internet et n'ai donc pas pû terminer mon travail. E13 a pris ça pour 
une erreur ou un oubli et a supprimé toutes mes notes pour me faire mon texte. 
Lorsque que j'ai enfin pu avoir accès à internet, ma correspondante avait déjà 
partagé le document. Je lui ai donc signifié que je ne pouvais pas me 
servir du texte qu'elle m'avait soigneusement confectionné car il s'agissait de 
mon travail et que ses idées ne correspondaient pas forcément aux miennes. Ce 
qui explique que j'ai envoyé le document avec deux jours de retard.  
Je pense que cette méprise et dû à un manque de communication entre ma 
correspondante et moi. En effet, nous pensions avoir fini notre tâche et n'avons 
donc plus communiquer avec la même régularité que pendant la tâche 
même (parce que beaucoup de travail des deux côtés ). Nous n'avons donc pas 
effectuer notre travail jusqu'au bout. Pour la prochaine tâche, nous essayerons 
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donc de nous fixer des horaires afin de pouvoir travailler efficacement et même 
à la fin!  
Au final, nous avons été plutôt efficaces pour cette troisième tâche car nous nous 
sommes fixé des rendez-vous que nous avons toutes les deux respecter même 
lorsque nous avions beaucoup de travail. 

• E13 - 25.03.2016 17:59 
En la tercera tarea tuvimos un problema con el documento compartido ya que mi 
compañera F11 no puedo conectarse para corregirme los errores y además  su 
documento  que mando lo hizo en francés porque se equivoco .  Aunque la 
mande varios mensajes con tiempo para que lo cambiara  , no puedo porque no 
tenia internet. A pesar de ello intente hacer lo mejor posible en  mi parte 
del  documento en francés y para ayudar a F11 intente pasar sus notas del 
francés al español porque solo quedaba un día de la fecha limite de la tarea. Dias 
después Nóemie me corrigio mi parte del documento e hizo su parte de nuevo en 
español. Sin enviarme ningún mensaje y sin pasar su parte en el google drive 
subió el documento. La comente a mi profresora si podía cambiar el documento 
ya que este tuvimos este problema , mi profesora me dijo que si. se lo corregí de 
nuevo su parte en español y lo volví a subir ya corrigido todo.  
En mi opinión la tercera tarea al hablar me resulto facíl , entretenido pero a la 
hora de hacer el documento me difilcuto bastante ya que mi compañera hizo un 
documento en francés en vez de en español , a parte no tenía internet por lo que 
no podía corregirme los errores de mi documento, tampoco respondia a mis 
mensajes para cambiar su reflexión. Me ha decepcionado bastante mi compañera 
ya que por ayudarla porque sabía que no tenía internet intente pasar algunas de 
sus notas en español y ella subió un documento totalmente distinto al mio sobre 
todo en su reflexión  que  intente pasar al español. A pesar de ello me corrigió 
los errores y me envió un mensaje para que corrigiera su documento, días 
después de la fecha limite. finalmente corregi sus errores y subi de nuevo el 
documento con todo ya corregido.  
En esta cuarta tarea he intentado contactar con F11 para poder ir hablando sobre 
las tradiciones y las costumbres.  
En mi opinón creo que  en esta cuarta tarea estoy  aprendiendo  a desarrollar 
mejor mis ideas. Espero que pueda fijar una fecha con F11 para poder hablar 
mas sobre las tradiciones y costumbres de francia.  

• F11 - 26.03.2016 14:58 
E13 et moi avons commencer à travailler sur la tâche 4-b mais j'avoue qu'il est 
très difficile pour moi de me connecter en ce moment car la semaine prochaine 
et une semaine de bac blanc ce qui suppose beaucoup de révision. Dans tout les 
cas nous faisons de notre mieux pour avancer dans notre travail! La seule 
difficultée reste la plateforme qui n'est pas réellement "instantanée" et qui est un 
peu lente. 

• F11 - 06.04.2016 12:14 
Cette semaine nous avons très peu travaillé étant donné que j'étais très occupé 
par mes examens et que E13 n'avais pas accès à la connexion. Nous allons 
essayer de prendre contact cette semaine. 

• E13 - 08.04.2016 15:52 
Esta semana no he podido contactar con mi compañara porque no tenía internet 
y además tenia muchos examenes pero a pesar de ello comenzaré a trabajar esta 
semana para poder completar la tarea 4-b y terminarla.  
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Estamos intentado convinar las dos tareas para poder hablar más y tener una 
buena nota en el trabajo. En ambas tareas le he mostrado a mi compañera 
imagenes sobre los monumentos principales que hay en Madrid , en este caso 
corresponde a la tarea 4c y en cuanto a la tarea 4b   le he enviado  un video que 
creo que es bastante interesante sobre las fiestas y tradicones en España.  
Espero poder contactar y fijar un horario con mi compañera para poder trabajar 
en ambas tareas.   

• E13- 12.04.2016 18:50 
este fin de semana no hemos podido trabajar porque mi compañera no tiene 
internet , espero que en esta semana me conteste a los mensajes sobre las 
correciones de la tarea 4-b y 4-c. 
En mi opinión en esta cuarta tarea no estamos igual de eficaces , respecto a las 
anteriores, porque al no tener internet mi compañera o yo , no podemos fijar un 
horario concreto para poder trabajar y nos dificulta a ambas coincidir en un día 
que podamos las dos ya que tenemos diferentes horarios.  

• E13 - 21.04.2016 11:43 
llevo tres semanas sin hablar con mi compañera y no me ha respondido a los 
mensajes. F11 me dijo que durante una semana no iba a tener internet , he 
esperado a que tuviera internet pero es que ya han pasado tres semanas y no se 
conecta. Estoy decepcionada con ella porque parece que no pone interés en 
contestar. Al principio de la tarea estuve una semana sin internet y ella se 
quejaba de que no me conectaba pero , intente conectarme lo antes posible y yo 
estoy todavia esperando a que me conteste y eso me dificulta poder hacer un 
buen trabajo y tener una buena nota. Y no quiero que pase como la anterior tarea 
que en el ultimo momento tuvimos que hacer el documento compartido rapido 
porque ella no me contestaba a los mensajes.  
espero que se conecte pronto porque este trabajo nos puentua a la dos.  

• F11 - 21.04.2016 15:45 
Les deux dernières semaines j'avoue que je ne me suis pas trop connecter car je 
n'avait soit pas de connexion, soit pas le temps. Nous allons donc essayer de 
continuer et de finir dans les temps pour pouvoir chacune commencer notre 
blog. Cependant nous avons déjà pris pas mal d'avance sur la tâche 4-B même si 
nous sommes un peu en retard concernant la tâche 4-C. 
Sinon, avec ma correspondante nous avons trouver un nouveau moyen d'illuster 
nos idées par des liens d'images et de vidéos ce qui est beaucoup plus ludique 
pour moi comme pour elle je pense. 

• E13 - 28.04.2016 21:28 
mi compañera lleva 4 dias sin conectarse desde que me hablo para contestarme a 
los mensajes que la habia enviado desde hace 2 semanas. creo que no se ha dado 
cuenta de que esta ultima tarea la 4-c ya ha pasado su fecha limite y ella sigue 
sin contestarme. yo he hecho todo lo que he podido , la he proporcionado 
bastante información , para luego poder hacer el blog. Comenzaré a hacer el 
blog este fin de semana aunque mi compañera no se conecte por lo menos hare 
mi parte para que puntue , porque nose si mi compañera se conectara o no. 
Espero que se conecte para contestarme a los mensajes de la tarea 4-b y 4-c para 
poder hacer un buen trabajo.  

• E13- 06.05.2016 13:09 
No he podido hacer todavia el blog porque he tenido  muchos examenes y 
además estuve mala ,  a pesar de que dije la semana pasada dije que lo intentaria 
hacer. Mi compañera sigue sin contestarne y sin mirar mis mensajes que la deje 
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en las tareas 4-b y 4-c. Me interesaria que se conectara para que que me corriga 
los fallos ya que quiero ver mis errores para intentar no cometer los mismos 
fallos, además necesito que se conecte para que me proporcione un poco mas de 
información para hacer el blog , ya que entre hoy , mañana y pasado habré 
terminado el trabajo y subiré el blog.  
Espero , sinceramente que se conecte entre hoy y mañana para obtener mas 
información , aunque las tareas ya han pasado de su ficha limite. pero creo que 
en eso no hay ningún problerma ya que mi profesora nos dijo que podiamos 
continuar hablando si la conversación resultaba interesante o si teniamos alguna 
información pendiente por contestar, en este caso , F11 es la que tiene que 
contestar a esos mensajes , porque por mi parte la he proporcionado toda la 
información posible, a parte de los videos e imagenes que la mande.  

• E13- 12.05.2016 12:06 
comenzé el blog sin mi compañera porque no se conectaba. como nos han dado 
de fecha limite el dia 15 esperare  a que se conecte, pero si no se conecta en 
estos dias que quedan lo hare sola.  
en la tarea 5-c ,me ha resultado muy fácil hacer el dialogo  con mi compañera 
F11 . Nos pusimos en contacto por whatsapp y elegimos la situación 3 porque 
nos parecia fácil de hacer. Depués nos repartimos el trabajo del dialogo , F11 se 
encargaba de pasar a limpio el dialogo y mandarmelo por gmail y yo me encargé 
de subirlo a twinspace.  

• E13 - 14.05.2016 14:27 
Mi compañera se ha podido conectar hoy y estamos empezando a hacer el blog , 
también me ha respondido a las preguntas de las tareas para tener mas 
información. Espero que en esta tarde ya lo tengamos hecho para poder subirlo.  

• E13 - 14.05.2016 17:34 
Durante esta tarde he hecho mi parte del bolg y ya lo he terminado , estoy 
esperando a que mi compañera mire a ver si hay algún error en cuanto a la 
información. también estoy esperando a que ella haga su parte para poder subirlo 
antes de la fecha limite.  

• F11- 14.05.2016 18:08 
J'ai été longtemps abscente de la plateforme etwinning car, en effet, il ne 
s'agissait pas de ma priorité au niveau des cours. Je comprends la deception de 
ma correspondante mais je ne pouvais tout simplement pas faire autrement. Très 
honnêtement, je suis contente que cette activité se termine car, non pas que ça ne 
m'interessait pas, au contraire, mais ça m'a semblé plus être un fardeau ou une 
contrainte qu'un travail ludique et qui nous change des cours habituels. 

• F11 - 14.05.2016 18:10 
Je suis aussi un peu déçue de l'incompréhension et de l'intolérance que ma 
correspondante manifeste à mon égard à chaque foir qu'elle publie dans le 
journal de bord. 

• E13 - 15.05.2016 18:F10 
ya hemos terminado el blog , aunque he tenido un  pequeño problema, porque 
mi compañera me ha mandado su parte hecha del blog pero al juntar mi parte 
con la suya , he tenido que cambiar el diseño del blog y cuando lo he publicado 
salia como si solo yo lo hubiese hecho. pero no creo que sea ningún problema ya 
que la he dicho a mi compañera que me acepte la petición para que salga  de 
nuevo su publicación junto con la mia. he tenido que subirlo porque mi 
compañera no esta conectada y nose si  se conectara y vera el mensaje que la he 
puesto diciendo lo que me ha pasado con este pequeño problema. En mi opinión 
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el blog que hemos hecho las dos esta bastante bien ya que nos  hemos 
proporcionado bastante información.  
desde mi punto de vista general creo que este proyecto me ha sido de gran 
ayuda, creo que mi compañera me ha ayudado todo lo que ha podido y estoy 
bastante contenta de poder haber trabajado con ella a pesar de no podernos haber 
conectado con frecuencia sobre todo en esta ultima tarea. Espero que ella este 
igual de contenta de haber  trabajado conmigo y que la haya sido de ayuda al 
corregirla los errores y conocer mi cultura.  
 

 
Carnet / Diario de F12 – E14 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:49 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F12- 20.01.2016 17:33 
Samedi 16 janvier, pendant presque 2h, j'ai parlé pour la première fois avec E14 
! j'étais très contente de faire sa connaissance et de pouvoir parler avec elle, de la 
découvrir. 
J'ai d'abord trouvé ça embêtant de devoir corriger les fautes de ma camarade 
cependant je me suis dit qu'il vallait mieux le faire pour qu'elle puisse progresser 
! Le seul point négatif c'est qu'on doit constamment actualiser la page pour voir 
si on a eu une réponse. Ce qui fait qu'il s'écoule parfois 10 min avant d'en avoir 
une. 

• E14- 21.01.2016 11:54 
La primera vez que hablé con F12 fue el 16 de enero. Me pareció una chica muy 
simpática y me gustó hablar con ella. El viernes 22 de enero, hemos quedado 
para hablar y espero hacerla más preguntas para poder hacer el Voki y 
conocerla. 

• E14- 21.01.2016 11:57 
Creo que es bueno que nos corrijamos las faltas para así poder aprender más y 
no volver a cometer los mismos errores. Pensaba que las conversaciones del foro 
iban a actualizarse cada vez qure se mandaba un mensaje pero era muy lento y 
los mensajes llegaban más tarde. 

• F12- 23.01.2016 16:47 
Vendredi 22 janvier vers 18h, j'ai parlé avec E14 et j'apprécies de plus en plus 
à parler avec elle ! Je trouve qu'elle parle très bien Français comparé à moi en 
Espagnol mais je pense que ce projet va m'aider à m'améliorer, du moins je 
l'espère. J'espère apprendre à la connaître d'avantage même si déjà beaucoup 
d'informations pour pouvoir faire le voki. Je la trouve très sympathique et je 
trouve que nous partageons le même avis sur plusieurs choses. 

• E14- 23.01.2016 21:47 
El viernes 22 de enero a  18:00h hablé por segunda vez con F12. Estuvimos 
hablando sobre los exámenes que teniamos y en  lo que nos gustaría trabajar en 
un futuro. También hablamos de la familia de cada una. Creo que ya tengo 
suficiente información para hacer el voki, pero me gustaría conocer más cosas 
sobre ella. Espero seguir hablando con F12 porque es una persona muy alegre. 
Estoy aprendiendo bastante en este proyecto en cuanto a los fallos que cometo 
en la gramatica, espero ayudar también a F12 a corregir  sus errores. 

• E14- 28.01.2016 11:37 
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La última vez que hablamos, estuvimos corrigiendo los errores del voki de cada 
una. Yo la ayudaba a rectificar los tiempos verbales en la presentación y ella me 
corregió algunos errores como donde estaba situado su instituto o alguna 
preposición. También hablamos sobre más cosas, por ejemplo que tipo de 
música le gustaba y así poder añadir más información al Voki. En mi opinión, 
yo creo que tenemos una relación buena y que el proyecto va bastante bien. No 
 he tenido problemas para hablar con mi correspondiente y es muy simpática. 
Los primeros días tuve problemas con internet para enviar mensajes pero ya se 
ha solucionado y la plataforma no va tan lenta como antes. 

• F12- 28.01.2016 16:09 
La dernière fois que j'ai parlé avec E14, je lui ai envoyé le voki que j'ai fait 
d'elle. Elle a corrigé les quelques fautes que j'avais faites et m'a donné d'autres 
renseignements pour pouvoir enrichir le voki. Nous avons donc parlé de notre 
genre de musique préféré et elle m'a dit qu'elle aimerait bien aller à Paris et 
Strasbourg. De même elle m'a demandé si je voulais aller à Madrid et qu'il y 
avait pleins de lieux touristiques à visiter. 

• F12- 29.01.2016 14:11 
J'aime beaucoup parler avec elle, je la trouve très gentille ! Nous avons réussi à 
nous mettre d'accord sur des horaires pour parler et nous les avons respecté. Je 
trouve que le site est un peu énervant car il faut constamment actualiser la page 
mais nous en avons pris l'habitude et je trouve que ça marche plutôt bien ! 

• E14- 04.02.2016 12:04 
Yo creo que la primera tarea ha ido bien y nos hemos entendido bastante bien 
F12 y yo. Además creo que he tenido suerte porque otros compañeros no han 
podido contactar con su correspondiente. Espero poder contactar con ella para 
poder empezar la segunda tarea y hacerla antes de que se pase el plazo. También 
mediante la segunda tarea podemos conocer más el pais del compañero como la 
cultura o los lugares típicos que se deberían visitar si viajaramos allí. 
Espero que el trabajo continue así de bien, mostrando interés y simpatía y no 
tener ningún problema con F12. Si hubiera algún problema poder solucionarlo. 

• E14- 06.02.2016 12:09 
El viernes 6 de febrero, empecé a trabajar sobre la segunda tarea con F12, 
hablamos sobre los monumentos importantes de cada país y las comidas típicas. 
También estuvimos hablando sobre los espectaculos y bailes más conocidos en 
Madrid y Francia. Espero poder hablar con ella otra vez antes de que se acabe el 
plazo de la tarea. 

• F12- 07.02.2016 20:35 
Le 6 et le 7 février nous avons fait la tâche 2. Nous avons parlé chacune de ce 
que nous savions à propos du pays de l'autre, de sa culture. Nous nous sommes 
également présenté les plats typiques de notre pays en essayant d'expliquer au 
mieux ce que c'était, de quoi étaient-ils composés,... Nous avons aussi comparé 
nos traditions de Noël qui sont très différentes pour ma part, mais je trouve ça 
intéréssant de connaître et de voir les différences entre les pays : leurs 
fonctionnements, leurs coutumes/traditions, les activités appréciées,... 

• E14- 12.02.2016 16:26 
Durante dos días he estado hablando con F12 para hacer la tarea 2. Creo que 
tenemos una relaccion cordial y ha ido muy bien, hemos hablados sobre los 
platos típicos de cada país y las costumbres de cada una. Espero que la tarea 3 
vaya igual de bien, aunque preferiría que hubiera más tiempo para prepararla ya 
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que durante esta semana no voy a utilizar ni voy hablar por el forum debido a 
que la semana que viene tenemos los examenes globales de la 2º evaluación. 

• E14-26.02.2016 20:20 
Esta semana he tenido un poco abandonado Twinspace porque teniamos toda la 
semana llena de exámenes globales y he estado estudiando. Hoy he comenzado a 
trabajar la tarea 3 con F12, hemos estado hablando sobre nuestra rutina. Me 
hubiera gustado haber hablado más pero debe ser que ha tenido algun problema 
con Internet y ha dejado de contestar a los mensajes. 

• E14- 03.03.2016 11:58 
Los puntos positivos de este proyecto es que hemos respetado los horarios 
acordados para hablar y por eso hemos conseguido realizar hasta ahora las tres 
tareas y conocer más a nuestro correspondiente y esteriotipos de cada país, de 
esta manera hemos visto algunos esteriotipos que eran falsos. 
Los puntos negativos desde mi punto de vista es la conxión a Internet ya que a 
mi correspondiente tarda en contestarme por los problemas de Internet y de la 
plataforma. Tampoco hemos tenido suficiente tiempo debido a que la tarea 3 ha 
coincidido con la semana de los exámenes globales para los españoles y los 
franceses también han estado ocupados. 

• E14- 10.03.2016 11:49 
Espero poder hablar este fin de semana con F12 para poder terminar la tarea 3 
cuando me envie el gmail y asi  hacer el documento compartido sobre las 
impresiones de cada país y comenzar la tarea 4. 

• E14- 17.03.2016 11:46 
Hemos terminado la tarea 3 el fin de semana pasado, nos hemos ayudado 
mutuamente a corregir el documento compartido qu después hemos colgado. De 
momento trabajamos muy bien las dos y seguimos respetando los horarios para 
hablar y hay buena coordinación. 

• F12- 22.03.2016 18:39 
L'autre jour j'ai commencé la tâche 4b avec E14. J'ai d'abord commencé par lui 
présenter les différents plats régionaux et elle en a fait de même. J'étais contente 
de découvrir les plats typiques d'Espagne hormis la paella, qui m'ont donné 
envie de les goûter. J'espère pouvoir découvrir bien d'autres coutûmes de 
l'Espagne et pouvoir les comparer à celles des Français. 

• E14- 29.03.2016 23:03 
Durante las vacaciones, he hablado con F12 y he podido comenzar la tarea 4. 
Ella me ha mostrado fotos de los platos tipicos de Alsacia y yo la envié enlaces 
de las comidas más famosas y tipicas en España. Tambien hemos hablado de las 
costumbres y tradiciones, espero seguir hablando con ella y conocer más cosas 
sobre Francia. 

• E14- 31.03.2016 12:09 
Espero poder quedar con ella para hablar la semana que viene y así poder 
conocer más cosas para hacer el blog, ya que este fin de semana no voy a tener 
mucho tiempo para el Twinspace porque tengo que estudiar para los examenes 
de la semana que viene. 

• F12- 13.04.2016 14:27 
Pendant les vacances, nous avons avancé dans les différentes tâches mais il 
m'arrive parfois de ne pas savoir quoi répondre. 

• E14- 16.04.2016 15:42 
Hemos avanzado poco en las tareas porque apenas tenemos tiempo para 
conectarnos debido a los examenes y deberes de las demas tareas. Además ya no 
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se que temas tratar con F12 porque siempre son los mismos temas y ya los 
hemos hablado en los foros anteriores. 

• E14- 21.04.2016 11:47 
Esta semana intentaré hablar más con F12 para conocer más costumbres y 
lugares sobre Francia. Espero que este fin de semana tengamos una conversación 
más dinámica. 

• F12- 21.04.2016 15:56 
Ces dernières semaines j'avoue ne pas m'être impliqué assez pour les dernières 
tâches ! Mais hier et aujourd'hui j'ai envoyé quelques messages et des photos et 
j'étais contente de voir qu'elle m'avait répondu rapidement ! Je trouve 
quéchanger avec des photos c'est interessant parce-que certaines fois les mots ne 
suffisent pas pour expliquer certaines traditions ! J'espère trouver un crénau 
horaire en commun avec E14 en fin de semaine pour pouvoir interagir 
d'avantage même si nous avons en ce moment beaucoup de travaille et de 
révisions pour le bac. 

• F12 - 23.04.2016 22:43 
Ce soir j'ai beaucoup échangé avec E14 ! Ca m'a fait plaisir de découvrir tous 
ces monuments, parcs et coutumes de Madrid ou d'autres villes ! Ils ont des 
évènement et des fêtes très interessantes auxquelles j'aimerai beaucoup assister 
comme Las fallas ou la feria. Comme je n'habite pas à Strasbourg je ne connais 
pas tous les évènements particuliers qui s'y déroule mais je trouve que l'Espagne 
semble plus dynamique que la France ! J'envisage de proposer à mes parents 
d'aller en Espagne ces vacances mais ce n'est pas gagné ;) 

• E14- 23.04.2016 22:55 
Esta tarde, he hablado bastante con F12 sobre la tarea 4B y 4C. Me ha gustado 
mucho conocer los trajes tipicos de Francia o las casas que eran muy bonitas y 
distintas a las demás incluso más bonitas. El parque de l'orangerie me ha 
encantado y me ha recordado al parque del Retiro de Madrid. Espero que a F12 
le haya gustado todas las fotos de los monumentos de Madrid , los difraces de 
Sevilla y las carrozas de las fallas.  

• E14- 23.04.2016 22:58 
Creo que el trabajo en equipo va bastante bien aunque esta vez hayamos tenido 
menos tiempo para trabajar hemos podido conocer cosas sobre cada ciudad , 
aunque haya cosas similares .Espero seguir manteniendo el contacto con F12 
porque me parece una persona muy simpática y amable. 

• F12- 06.05.2016 17:55 
La dernière fois j'ai beaucoup parl avec E14 et j'ai énormément appris sur 
l'espagne ! Ces dernières tâches ont été mes préférées. Il me semble que notre 
travail touche à sa fin et je trouve que ce fut une experience très enrichissante. 
J'ai  appris beaucoup de chose sur l'Espagne et les espagnols et j'ai appris à 
connaître E14, quelqu'un de très gentille et serieuse ce qui a facilliter le travail 
dans notre groupe ! Je trouve que nous nous sommes bien débrouillées !!!! 

• F12- 06.05.2016 17:56 
*facilité 

• E14 - 09.05.2016 17:01 
Estas últimas semanas han sido duras por los semanas finales y he tenido que 
compaginar Twinspace con los exámenes pero finalmente ayer F12 y yo 
pudimos acabar el blog ha tiempo. Pienso que ha quedado bastante bien el blog. 

• F12 - 12.05.2016 F10:05 
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Avec E14 nous avons terminé le blog et je trouve que nos 2 articles sont 
vraiment bien ! L'autre jour, elle a sollicité mon aide pour un dialogue qu'ils 
avaient à faire, j'y ai répondu, un peu tard, mais j'espère que ça l'a aidé ! 

• E14 - 15.05.2016 16:11 
Esta semana he terminado todas la tareas que tenía que hacer y F12 y yo hemos 
hecho el blog. Creo que hemos hecho un buen equipo trabajando y no hemos 
tenido ningún tipo de problema con los horarios o al hacer las tareas. Sé que el 
proyecto eTwinning llega a su fin, gracias a esto me ha ayudado a conocer las 
tradiciones, costumbres y sitios para visitar en Estrasburgo. Además de lo 
cultural también me ha facilitado esta plataforma mejorar en mi producción 
escrita y la gramática con las correcciones de mi compañera. Me gustaría 
mantener el contacto con F12. 
 

 
Carnet / Diario de F13 – E15, E16 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:53 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F13 - 17.01.2016 16:06 
Dimanche 17/01/2016: Début de la conversation avec le correspondant. 

• F13 - 17.01.2016 16:42 
Dimanche 17/01/2016: La dynamique de la conversation est cassée par les temps 
d'attentes. 

• F13 - 17.01.2016 17:15 
Dimanche 17/01/2016: Impossiblité de travailler. Le temps d'attente est trop 
long. Incapacité à effectuer ce travail aujourd'hui.  

• E16 - 21.01.2016 11:53 
lo siento, tenemos muchos exámenes esta semana  

• E15 - 21.01.2016 11:57 
Debido a la imposibilidad de trabajar el domingo, porque estamos en una epoca 
de examenes, tenemos que quedar otro dia.¿Que te parece si quedamos el jueves 
28 de enero a las 16:30h? 

• E15 - 28.01.2016 12:01 
estoy impaciente por empezar a trabajar, espero que no haya problemas esta 
tadre.  

• F13 - 28.01.2016 18:27 
Très content de pouvoir travailler avec ma correspondante.  
Les choses avancent vites et en de bonnes conditions.  

• F13 - 05.02.2016 10:03 
Début de la tâche 2. 
Les choses avancent bien, mais uniquement en différé. 

• F13 - 10.02.2016 10:39 
La tâche 2 semble être termirminée.  
Je serai absent la semaine prochaine. 

• F13 - 23.02.2016 17:10 
La tâche 3 semble bien avancer.  

• F13 - 27.02.2016 09:00 
Pas de réponse sur la tâche 2. 
Bonne avancée sur la tâche 3. 

• E15 - 10.03.2016 11:53 
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hemos trabajado la tarea 2 sin problemas  
• E15 - 10.03.2016 11:59 

Esta semana no hemos hablado  mucho respecto a la tarea 3 tenemos que seguir 
hablando para poder completarla. Estoy muy contenta de trabajar con F13 
aunque hanlamos poco y me gustaria hablar más porque la tarea 3 está 
incompleta y  necesito el correo de mi compañero virtual para poder hacer el 
documento compartido. Hoy he empezado a hacer el documento pero como no 
tengo el correo de mi compañero virtual no lo puedo hacer. 

• F13 - 12.03.2016 09:41 
Nous arrivons vers la fin de la tâche 3. 
Mon brouillon est près depuis 2 jours mais plus de réponse de ma 
correspondante. 

• E15 - 17.03.2016 11:43 
Hemos acabado la tarea 3 con éxito aunque con unas dificultades ya que es 
laprimera vez que trabajamos con el google drive.Estoy preparada para 
comenzar con la siguiente tarea y espero poder realizarla sin problemas.Me 
gusta trabajar con mi correspondiente y hacemos un buen equipo.  

• F13 - 17.03.2016 15:45 
Fin de la tâche 3. 
J'ai beaucoup appris sur l'Espagne. 
Début de la tâche 4. 

• F13 - 31.03.2016 13:37 
Fin de la semaine de bac blanc. 
Reprise de la discussion.  

• F13 - 07.04.2016 08:02 
Le travail sur le forum passera en second plan durant ces vacances compte tenu 
des épreuves du bac ainsi que de mon concours.  

• E15 - 08.04.2016 F10:03 
La semana pasada no hemos podido trabajar porque tenía exámenes. Espero que 
a partir de ahora podamos continuar con la tarea 4 

• E15 - 14.04.2016 21:13 
No hemos avanzado mucho en la tarea 4 debido a que tenemos mucho trabajo.  

• E15 - 21.04.2016 11:34 
mi correspondiente no me contesta, de esta manera yo no puedo hacer el trabajo 
y si no lo hacemos ahora, mas adelante tendré los examenes finales y no voy a 
poder conectarme. 

• F13 - 21.04.2016 16:03 
Reprise des travaux sur le forum 

• E15 - 28.04.2016 20:06 
El trabajo avanza pero lentamente. Es complicado trabajar a estas alturas del 
curso puesto que estamos con los examenes finales. De momento, hemos 
intercambiado informacion y solo nos falta hacel el blog. 

• E15 - 12.05.2016 12:02 
He comenzado con el blog y de momento todo va bien.He empezado con las 
tareas tambien, me fatla mucho por hacer, es algo lioso ya que es la primera vez 
que hacemos algo parecido pero  me parece algo interesante y novedoso.   

• F13 - 14.05.2016 14:40 
Fin du blog 
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Carnet / Diario de F14- E17, E18 

• Coordinador 2- 12.01.2016 22:51 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F14 - 20.01.2016 17:12 
La solitude, toujours et encore  

• E17 - 21.01.2016 11:53 
Estos días son horribles tenemos muchos exámenes y la mayoría son dificiles asi 
que estaré ocupado hasta el miércoles de la semana que viene no podremos estar 
libres del todo 

• E17 - 28.01.2016 11:37 
Hoy dia 28 de enero he terminado los exámenes aunque mañana tengo uno de 
francés pero no hace falta estudiar ya que simplemente es compresión oral y 
compresión escrita pero hoy tengo recuperacion de mates de 1 de Bachillerato 
espero que me salga bien para poder aprobarla de una vez 

• E18 - 28.01.2016 11:42 
No he tenido tiempo para escribir, hemos estado agobiados con los exámenes 
aunque ya sólo nos queda mañana de Francés. Espero aprobar todos porque creo 
que me han salido bastante bien, ¡A ver si hay suerte! 

• F14 - 28.01.2016 16:09 
J'en apprends plus sur E17, la conversation s'installe, on arrivera finalement à 
terminer la tâche à temps ! 

• E17 - 04.02.2016 11:58 
He tenido problemas para responder debido a la página pero ya esta solucionado 
ahora tendremos que hacer el voki de F14 

• E18 - 04.02.2016 15:20 
Tuvimos un problema con el twinspace pero ya nos hemos dado cuenta de lo 
que había pasado, sólo falta completar el voki de F14 y ya terminaremos el 
trabajo mandado 

• F14 - 23.02.2016 17:31 
J'aimerais savoir ce qu'on pense des français en Espagne mais bon ... j'attends 
une fois de plus  

• E17 - 24.02.2016 23:47 
Estoy cansado de los exámenes pero porfin los terminé espero tener más tiempo 
ahora 

• E18 - 27.02.2016 11:41 
Estamos en un momento del curso bastante agobiante pero intentamos escribir 
aquí cuando tenemos tiempo. Sólo queda el exámen de francés y ya 
terminaremos el segundo trimestre. 

• E18 - 27.02.2016 12:11 
Este foro es bastante eficaz para mejorar nuestra gramática ya que los franceses 
nos corrigen y permiten no equivocarte la próxima vez. También para aprender 
más sobre otras culturas y costumbres fuera de nuestro país. 

• F14 - 28.02.2016 F10:42 
C'est intéréssant d'échanger avec des gens qui pour une fois ne viennent pas du 
même lycée que nous, qui ont un autre regard. En plus j'ai l'impression (peut-
être fausse haha) de m'améliorer en espagnol  

• E17 - 03.03.2016 11:55 
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De momento me parece muy buena idea ya que intercambiamos impresiones y 
costumbres del país de cada uno. Estoy aprendiendo bastantes cosas sobre 
Francia y además creo que también mejoro mi francés ya que es interesante que 
alguien te corrija cuando dices y algo mal y también tener que corregir tú está 
bastante bien. Lo único que encuentro negativo es que a veces no me acuerdo de 
meterme en la página ya que estoy muy ocupado prácticamente todos los dias 
con exámenes y deberes. 

• E18 - 05.03.2016 11:18 
Es muy interesante saber sobre otras culturas que normalmente no podemos 
conocer a no ser que viajemos a otros países. Esta plataforma permite todo eso, 
y además practicar el francés ya que tenemos fallos en la gramática. Intento 
conectarme siempre para llevar a cabo las tareas mandadas, pero entre los 
deberes y exámenes no tengo demasiado tiempo y estoy un poco agobiada. 

• E18 - 10.03.2016 11:55 
Ya han pasado algunos días en los que he hecho recuperaciones pero estoy 
contenta con los resultados obtenidos. Sólo quedan 2 meses de instituto, asi que 
a por el último esfuerzo. 

• E17 - 17.03.2016 11:38 
Hoy mismo nos dan las vacaciones de Semana Santa por fin! Lo malo es que 
tendré que pasarme algunos días estudiando ya que nada más volver tenemos 
exámenes de nuevo. No he estado muy activo estos días ya que he estado con 
fiebre pero estos días espero encontrarme mejor ya. 

• E18 - 17.03.2016 11:42 
Por fin tenemos vacaciones de Semana Santa aunque me las pasaré estudiando.. 
a la vuelta empezamos los exámenes finales y van a ser momentos de mucho 
agobio. Intentaré conectarme aquí el máximo tiempo posible! 

• E18 - 23.03.2016 18:38 
He tenido problemas con el Internet y me ha impedido conectarme y tener un 
seguimiento del proyecto, pero voy a ponerme al día pese a ello. 

• E17 - 31.03.2016 12:06 
No puedo conectarme a eTwinning porque tengo el ordenador roto espero que 
pronto pueda arreglarlo y pueda ponerme al día con las tareas que hay que hacer. 
También he empezado los exámenes y terminaré el miércoles así que mucho 
estrés estos días. 

• E18 - 09.05.2016 12:17 
Estamos muy agobiados con los exámenes finales y las recuperaciones por lo 
que no podemos tener un seguimiento muy diario de TwinSpace. También la 
ausencia de nuestra profesora Estíbaliz nos ha ocasionado un pequeño desorden 
en cuanto a las tareas. Intentaré ponerme al día lo antes posible. 

• E18 - 12.05.2016 14:54 
Ya he hecho el blog, me queda la producción escrita y escoger un diálogo. 
Espero acabarlo pronto! 

• E18 - 13.05.2016 12:11 
No he podido asisitir a clase por ponerme enferma pero haremos el dálogo por 
aquí mi compañero y yo. Ya está hecho el blog y la lista de estereotipos, no 
queda nada! 
 
 

Carnet / Diario de F15 – E19 
• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:46 
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Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E19 - 21.01.2016 11:59 
je suis un peu fatigué cet semaine parce-que j´aurai 9 examens en cinq jours et je 
croix que je n´ai pas de temps pour tout c´est que je doit faire mais je essaiyerai 
de cherche temps pour tout et aussi j´ai des entrenements et je devrai choisir 
entre y aller pour être plus tranquille ou etudier sans arreter. :) 

• E19 - 28.01.2016 11:39 
Por fin han acabado los examenes y ahora ya puedo estar mas relajada y 
descansar mas porquecuando estamos en esta epoca apenas dormimos y estamos 
muy estresados pero bueno esperemos que solamente nos queden estos 3-4 
meses y cuando acabemos podamos disfrutar del viaje de fin de curso 

• F15 - 28.01.2016 18:58 
Première semaine: On a bien parlé et j'ai appris beaucoup de choses. C'était très 
intéressant.  
Deuxième semaine: Je n'ai pas pu beaucoup travailler et je n'ai pas vu les 
messages de E19. E19 a fait mon Voki et j'ai fais le sien. 

• E19 - 04.02.2016 12:06 
Esta es la tercera semana que estamos trabjando, la verdad esque la ultima 
semana no hemos tenido mucho contacto quizas porque F15 no ha tenido tiempo 
o ha tenido que dedicar tiempo a otras cosas que tenian mas importancia, pero 
aun asi hemos conseguido hacer los vokis y subirlos a la web a pesar de que por 
mi parte he tenido problemas con el ordenador a la hora de subir su voki. Lo 
ultimo que puedo decir de esta semana quizas sea que ha sido mas relajada y que 
hasta el dia 18 que comenzamos otra vez los examenes tendre mas tiempo para 
trabajar y espero que podamos estar mas en contacto para mejorar la nota y de la 
misma forma conocernos mas.  

• F15 - 10.02.2016 16:30 
Troisième semaine: tâche 2 effectué, mais en différé. J'ai appris des choses sur la 
culture espagnole mais pas autant que je ne le souhaitait 

• E19 - 25.02.2016 18:13 
Durante esta semana anterior no he tenido mucho tiempo de conectarme en 
twinspace porque he estado con los ultimos examenes pero ya hemos acabado y 
bueno como no he podido hablar mucho con F15 creo que no hemos podido 
intercambiar tanta informacion como me hubiera gustado pero aun asi he 
aprendido cosas que no sabia sobre francia a pesar de haber hecho varios 
intercambios, esto me ha enseñado que es verdad eso que dice de que "nunca te 
acostaras sin saber algo nuevo" y espero poder seguir trabajando mas dias con el 

• E19 - 25.02.2016 18:20 
Y esta semana hemos acabado los examenes y ha venido una ausiliar a las clases 
de frances para ayudarnos a preparar los examenes de DELF, sin irmas lejos este 
viernes tenemos un examen de produccion oral por pareja que trata de hacer una 
interpretacion en la cual seremos un matrimonio o pareja que tiene algunos 
problemas porque intentan preparar un viaje pero por el trabajo de uno de ellos 
es imposible compaginar esas vaciones y se vera como tendremos una discusion 
que no sabremos si se solucionara o no. Por ultimo tengo que preparar este fin 
de semana el examen de gramatica y procucion escrita para el examen del lunes. 
Hasta pronto 

• F15 - 26.02.2016 09:51 
4 ème semaine: Je n'ai pas pu travailler. 
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5 ème semaine: échange sur le rythme de vie des espagnols. C'était un pue 
difficile d'échanger à cause de mon emploi du temps. 

• E19 - 10.03.2016 11:50 
esta semana apenas he podido conectarme pero hemos ido escribiendonos entre 
los dos segun podiamos aunque no ha sido muy dinamico por mi parte he 
conseguido observar ciertas cosas sobre su ritmo de vida que antes no lo 
conocia. Espero que en estas semanas podamos tener algo mas de contacto para 
mejorar las tareas y de hecho me gustaria trabajar esta semana que vamos a estar 
los españoles tenemos vacaciones y me gustaria que a parte de trabajar sobre el 
twinspace, si F15 tiene tiempo me corrigiera las redacciones. 

• F15 - 12.03.2016 17:24 
Tache 3 en finalisation, nouvelle connaissance sur le mode de vie des espagnoles 
et plus particulièrement E19. Je n'ai pas pu être aussi actif que je ne le souhaitais 
et j'éspère que dans les prochaines semaines je pourrai l'être. Correction de la 
tâche 3 de E19. 

• E19 - 17.03.2016 11:45 
tarea 3 acabada, hemos aprendido ciertas cosas sobre el modo de vida de nuestra 
pareja aunque en el caso de los horarios de instituto yo ya tenia conocimiento en 
este aspecto pero siempre es bueno recordar las cosas que ya he vivido gracias a 
los intercambios. Espero que en estas proximas semanas podamos trabajar mas 
dinamicamente y que podamos tener mas ocasiones de ir conociendonos y 
sabiendo mas cosas el uno del otro y sobre las actividades que realizamos en 
cada uno de los paises. Por ultimo esta semana he corregido la tarea de F15 y 
creo que tiene un buen nivel en cuanto al español 

• E19 - 12.04.2016 20:31 
la semana pasada no pude conectarme porque me quede sin internet en mi casa, 
pero ya se ha arreglado este problema. La semana pasada acabe por fin los 
examenes y tambien jugue un torneo de balonmano en el que quedamos 
primeras de madrid y podemos jugar un torneo mayor para intentar quedar entre 
las ocho mejores del pais. Espero que en estas ultimas semanas podamos 
conectarnos mas ya que he visto que F15 tampoco ha escrito y supongo que sera 
por que ha tenido algun problema para ello. esperopoder comenzar la tarea 4 a 
finales de esta semana 

• E19 - 21.04.2016 11:43 
estas ultimas semanas son las mas duras para los españoles porque tenemos 
todos los examenes globales y nos jugamos el poder acceder a la selectividad e 
intentar conseguir la mejor nota para entrar a la carrera que nos gustaria estudiar. 
A parte de eso este fin de semana tengo un torneo en el cual si ganamos 
podremos optar a una plaza para intentar quedar entre las ocho mejores de 
españa y si se da el caso de que consigamos esa plaza tendre algo mas bueno 
bastante mas presion ya que viajaria pàra jugar justo cuando tenemos todos los 
examenes finales y deberan posponerlos a la siguiente semana, y eso en realidad 
a mi me perjudica porque no puedo suspender ningun examen de estos ultimos 
sino me vere obligada a ir a las recuperaciones.Esta ultima semana no he tenido 
muchas respuestas de F15 espero que pueda conectarse estos ultimos dias para 
acabar esta ultima tarea 

• F15 - 21.04.2016 16:02 
Je ne pouvais pas me connecter pendant la dernière semaine à cause de mes 
examens. Mais nous avons un peu avancé dernièrement sur la Tâche 4-B, j'ai 
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commencé aujourd'hui la Tâche 4-C. J'éspère qu'on pourra avancer plus vite 
pour finaliser les deux tâches avant la date limite de cette semaine. 

• F15 - 07.05.2016 13:25 
Il n'y a pas plus d'échanges depuis 2 semaines 

• E19 - 12.05.2016 11:50 
lo siento no he podido conectarme estas ultimas semanas porque he estado con 
exmanes trabajos he tenido mucha presion encima porque hace 3 semanas nos 
clasificamos para jugar un campeonato en el cual tienes opciones de quedar 
entre las ocho mejores de españa por lo que he tenido que hablar con los 
profesores todos los dias para acordar las fechas y poder aplazar los examenes 
ya que la semana del 3 al 8 tenia todos los examenes globales y tuve que 
cambiarlos a esta semana entonces tampoco podre estar mucho en linea pero 
intentare concluir los trabajos que quedan. Espero poder hablar mas con F15 y 
conseguir acabar estas tareas que en mi opinion estan yendo bien 
 
 

Carnet / Diario de F16 – E20 
• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:44 

Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E20 - 21.01.2016 12:00 
Esta experiencia me esta gustando pero creo que hay ya poco tiempo para 
estudiar todas las asignaturas y si tengo que dedicar en casa tiempo a esto pierdo 
horas de estudio. Pero sin contar esto, hablar con personas de otro pais por aqui 
esta bastante bien y es intersante. 

• F16 - 22.01.2016 09:27 
Ce projet est intéressant pour apprendre la langue mais c'est compliqué de 
trouver du temps pour travailler dessus avec les devoirs. Nous n'avons pas 
encore vraiment échangé parce qu'il y a eu des imprévus. 

• E20 - 28.01.2016 11:41 
Esta semana ha ido mejor en cuanto al trabajo que hemos realizado ya que 
hemos hablado casi todos los dias y nos hemos preguntado muchas cosas. 
Hablamos desde el 21 hasta hoy,y aun seguimos intercambiando informacion 
para hacerel voki. 

• F16 - 28.01.2016 20:04 
Nous avons continué de parler et de rassembler des informations pour le voki. 
Encore une fois, c'était compliqué de trouver un créneau horaire, surtout avec le 
bac blanc de maths cette semaine. Mais malgré cela, nous avons échangé 
régulièrement. 

• E20 - 04.02.2016 12:09 
Esta semana hemos creado el voki de la otra persona y han salido bien, 
esperemos que siga yendo bien el trabajo y lo terminemosloa antes posible. 

• F16 - 26.02.2016 F10:44 
Nous n'avons pas échangé durant les vacances. Mais nous continuons le projet et 
les différentes tâches. 

• E20 - 10.03.2016 11:57 
Estamos trabajando bien, hemos hablado casi todos los dias sobre la tarea 3 y ya 
esta casi terminado. 

• F16 - 14.03.2016 21:17 
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J'ai partagé le document de la tâche 3 sur la vie en Alsace. En attendant ses 
corrections. 

• F16 - 24.03.2016 21:30 
La tâche suivante va être plus compliquée à réaliser car c'est le week-end de 
Pâques, puis la semaine suivante je serai au championnat de France... 
Nous n'avons pas vraiment commencé. 

• F16 - 20.04.2016 F10:13 
Je n'ai pas été présente durant les vacances car il y avait beaucoup de travail tel 
que la préparation des bacs blancs ou celle des oraux... 

• F16 - 05.05.2016 20:22 
Il n'y a pas eu d'échanges cette semaine. 

• F16 - 08.05.2016 13:51 
J'ai terminé le blog, j'ai travaillé sur Strasbourg. 

 
 
Carnet / Diario de F17 –E21  

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:40 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• F17 - 17.01.2016 16:58 
Aujourd'hui je me suis conectée à 15h comme je l'avais suggéré à mon 
corresponant. Il n'était pas la, mais je lui ai posé quelques questions et attends sa 
réponse. 

• F17 - 20.01.2016 20:06 
Il avait des problèmes internet, c'est pour cela qu'il n'était pas au rendez vous. Il 
m'as parlé peut de temps après, mais je n'avais pas le temps d'aller sur le site 
avant aujourd'hui. Nous avons quand même fait quelques échanges non 
synchronisés. Et j'ai fixé un nouveau rendez vous en attendant sa réponse. Il 
m'as l'air impliqué dans ce projet, ce qui est positif et rendra le travail plus 
facile. 

• E21- 21.01.2016 12:03 
Je suis très content pour parler avec une personne du France, qui nous aide pour 
améliorer le français et aussi conaissons autres personne  

• F17 - 26.01.2016 16:22 
J'avais donné rendez vous vendredi dernier pour pouvoir communiquer mais 
j'avais des problèmes de connexion. J'ai donc répondu aux messages de E21 
samedi matin et depuis, je vérifie régulièrement en attendant sa réponse. 

• E21- 28.01.2016 11:46 
Me alegro mucho de haber conocido a F17, es muy simpática :)  Me gusta hacer 
este tipo de actividades porque así conocemos a gente de otros países y vemos 
como son y sus gustos. Además, nos ayuda a mejorar el idioma que estamos 
aprendiendo, en mi caso, el francés. Me ha parecido una buena idea 

• F17 - 03.02.2016 F10:24 
Le voki a été réalisé dans les temps malgré le manque de synchronisation pour la 
communication. Je trouve ce travail et ces échanges avec nos correspondants 
interessants et pratiques mais le temps entre chaques tâches trop court. Je vais 
bientôt définir un nouveau rendez-vous avec E21 pour entâmer la deuxième 
tâche. 

• F17 - 08.02.2016 12:12 
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La deuxième tâche est plus intéressante que je m'y attendais car on peut poser 
pleins de questions sur des clichés qui ne sont pas toujours vrais. L'échange est 
agréable. 

• E21- 12.02.2016 21:53 
Me ha parecido interesante la segunda tarea, asi sabemos la visión que tienen los 
franceses sobre los españoles. F17 pensaba que sabíamos bailar flamenco, que 
nos gusta la fiesta. En cuánto a la gastronomía, me ha hablado de la paella y de 
la tortilla de patatas. Le gustaría venir al menos una vez a España, y yo se lo 
recomiendo. Me alegro mucho de hablar con ella.  

• F17- 17.02.2016 14:28 
Après avoir échangé sur la seconde tâche, nous allons commencer très 
prochainemement la troisième. J'ai hâte de mieux connaitre le mode de vie des 
espagnols. 

• F17 - 22.02.2016 20:09 
Nous avons commencé les premiers échanges et la vie des espagnols est 
intéressante. J'aimerai une fois étudier en Espagne pour mieux connaître leur 
mode de vie. 

• E21- 26.02.2016 20:58 
Todo va bien con F17, hemos seguido hablando de la Tarea 3, sobre cómo se 
organiza en su rutina. Me ha sorprendido que tienen clases el sábado, y que sus 
horarios escolares son amplios. Además, a las 19:00 se suele cenar, pero también 
depende de la gente. 

• F17 - 27.02.2016 20:57 
La tâche 3 est interressante et je trouve divertissant de se parler de nos routines, 
les idées sur quoi dire ou de quoi parler se trouvent plus facilement que pour la 
deuxième tâche. 

• F17- 04.03.2016 20:43 
Nous avons bientôt fini la tâche 3, tout se déroule plutôt bien sauf que je n'avais 
pas vu la page 2 du forum, j'attendais donc une réponse alors que je l'avais déjà. 

• E21- 04.03.2016 20:52 
Les points forts: F17 es responsable, es fácil hablar con ella, es amable y no me 
puedo quejar de mi compañera. La corrección de los errores me ayuda mucho a 
aprender; nos ayuda a tener una mayor fluidez a la hora de pensar que escribir y 
cómo en francés. La Tâche 3 me ha ayudado mucho a saber cómo son los 
franceses y su rutina, a comparar nuestro ritmo de vida y el de ellos. Me ha 
parecido muy interesante. 
Les points faibles: No tenemos mucho tiempo para poder hablar todo lo posible 
con ellos.  

• E21- 10.03.2016 12:00 
Esta semana no he podido hablar con F17 porque ha tenido muchos exámenes, y 
me ha sido imposible habalar con ella. Los viernes son los días que puedo 
hablar, y por tanto, mañana haré las tareas que me quedan 

• E21- 17.03.2016 11:47 
La semana pasada hicimos la tâche 3, estuvimos F17 y yo en línea, ella iba 
escribiendo la redacción al mismo tiempo que yo. Terminó antes y le corregí su 
redacción. Luego esperé a que ella lo corrigiese, pero se conectó más tarde. Ella 
subió el archivo. 
Estuvo muy bien esta actividad, hemos podido recopilar todo lo hablado hasta 
ahora y me parece una buena idea de explicarles a los compañeros franceses las 
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cosas que le puedan "chocar" de aquí, así como nosotros sabemos lo que nos 
podemos encontrar ahí 

• F17- 17.03.2016 15:46 
Nous avons fini la tâche 3 la semaine dernière, c'était très interéssant surtout que 
nous avons travaillé en même temps sur le document partagé. Nous nous 
sommes corrigé mutuellement. Ce travail était vraiment agréable. 

• E21- 27.03.2016 20:57 
Ya hemos comenzado con la Tâche 4, y le he explicado algunas costumbres, 
tradiciones y comida de Madrid y algunas de toda España, espero que le 
parezcan interesantes y yo creo que la comida sería lo que más le gustaría, pues 
están muy ricos los platos de aquí. Espero que me diga que cosas son las que 
mas le interesaría hacer, y poder saber que le llama la atención de aquí y lo que 
le sorprende 

• F17 - 07.05.2016 10:05 
Ces derniers temps je vérifie régulièremement si mon correspondant espagnol 
m'a répondu sur la tâche 4-C, ce n'est toujours pas le cas, il est surement occupé. 
Je ne sais donc pas trop quoi faire pour le blog qui est a finir pour demain. 

 
Carnet / Diario de F18 – E22 

• Coordinador 2 - 12.01.2016 22:49 
Vous pouvez commencer à remplir votre carnet de bord. Bon voyage! / Ya 
podéis empezar a completar vuestro diario de viaje. ¡Buen viaje! 

• E22 - 21.01.2016 12:00 
Creo que este proyecto esta bastante bien aunque sea un poco pesado meterse 
cuando tienes examenes o cuando tienes deberes porque a veces ni te acuerdas, 
pero en general esta bastante bien ya que hablas con una persona de lengua 
materna francesa. 

• E22 - 28.01.2016 11:37 
Esta semana ha sido un poco complicada por los examenes y no me he podido 
meter desde casa, pero ya me ha enviado su presentación y ya empezaré con su 
voki. 

• F18 - 28.01.2016 15:55 
Prueba. 

• F18 - 31.01.2016 17:11 
J'ai bien aimé ce projet car il m'a permi d'ameliorer mon español . De plus mon 
correspondant était super sympa nous avons bien échangé nos idées. 
C'était plutôt sympa de nous corriger mutuellement . Le seul bémol est que la 
connexion du site n'était pas très accessible. 

• E22 - 04.02.2016 11:57 
Esta semana se me ha olvidado meterme ya que llegaba a casa muy cansado de 
entrenar, pero ya hemos terminado los dos el voki por eso lo he descuidado un 
poco, pero ahora empezamos el nuevo proyecto asique habra que tendre que 
hablar con F18 de neustros paises  

• F18 - 07.02.2016 23:38 
cette semaine je suis content de pouvoir découvrir le pays d' E22 :) 

• E22 - 12.02.2016 10:52 
He descubierto cosas de lso franceses como F18 y ha sido bastante interesante. 

• E22 - 27.02.2016 21:32 
La semana pasada no me pude ni me acorde de meterme por los examenes. 

• E22 - 27.02.2016 21:34 
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Y esta semana ya hemos podido hablar de la tâche 3 y ya que hablamos de los 
esteriotipos en clase le he preguntado cosas que hacemos aqui a ver si las hacen 
alli tambien. 

• E22 - 10.03.2016 11:38 
Esta semana no me ha respondido ya que no se ha conectado y estoy esperando a 
que me diga algo. 

• E22 - 17.03.2016 11:48 
Terminamos la Tâche 3 a tiempo de la fecha limite y lo hicimos bastante bien al 
final yo creo , trabajamos bien en equipo y he descubierto cosas de los franceses 
que no sabia a parte de la vida de F18. 

• F18 - 21.04.2016 15:32 
Cette semaine j'ai découvert les goût culinaire de E22  :) 
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C.3 Contenidos de los foros 
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Conversation/ Conversación   F1 –E1 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:35 Présentez-vous /Presentaos. 
• E1- 14.01.2016 11:54 

Bonjour F1!! Je suis E1. Je peut commencer á parler le jour et au l'heure que 
vous voulez. Je suis enchanté de connaître toi et j'espere que nous pouvons 
parler bientôt. Salut!!  

• F1 - 23.01.2016 13:21 
Holá E1, lo quiero que me disculpo para el tiempo que yo he tenido para 
responder :/ Pero hoy estoy aqui para hablar con ti :) Me llamo F1 come puedes 
adivinar ^^ gusta hacer deporte, juegar a los video juegos, y tocar de ukulele :D 
Soy encantando de conocerte y de trabajar con ti. Para lo que has escrito, no se 
dice "Je peut" sino "Je peux" , desde "á" se escribe "à", ademas no se dice "je 
suis enchanté de connaitre toi" pero "je suis enchanté de te connaitre" finalmente 
" nous pouvons" se conjuga como "nous pourrons". El francés es muy dificile x) 
Para los extranjeros y para los francés '^^ Adíos y hasta la proxima !  

• E1- 28.01.2016 11:49 
Je suis desolé de respondre très tard mais je ne peux pas connecter avant. J'aime 
beaucoup faire sport et sur tout jouer au foot. Aussi j'adore être avec mes amis et 
amies ;) 
Pour ton menssage il y a des fauts qui sont "Quiero disculparme por el tiempo" 
"con ti" se dire "contigo" La conjugation en espagnol est très difficile mais tu 
controle bien l'espagnol ;)  Bonjour!! 

• E1- 28.01.2016 11:56 
Pour faire le voki je te dire comme je suis fisiquement. Je suis très grand parce 
que je a 1.91 cm et je suis atletique. J'ai des cheveaux brunnes et court , mes 
yeux sont brunnes aussi.  

• F1 - 28.01.2016 16:07 
Hola ! no hay ningun problem para el tiempo. Gracias para las correciones :D 
Para mi voki : soy rulio, hace 1m81, y soy delgado pero fuerte. tenemos que 
terminar el voki para Domingo asi te propone de hacerle Sabado a 10h de la 
manana , si  es bien para ti decime en un message. Para los correciones va ha 
hacerle un otro message pero al momento no hay tiempo para hacerle ya que soy 
en clase. 
Adios ! ^_^ 

• F1 - 28.01.2016 17:44 
Asi para las correciones : 
Je suis desolé de repondre très tard mais je n'ai pas pu me connecter avant. 
J'aime beaucoup faire du sport et surtout jouer au foot. Aussi j'adore être avec 
mes amis et amies ;) 
Pour ton message il y a des fautes qui sont "Quiero disculparme por el tiempo" 
"con ti" se dit "contigo"  
La conjugaison en espagnol est très difficile mais tu controles bien l'espagnol ;)  
Al fin para terminar un message puedes escribir : Salut, à plus, au plaisir, 
aurevoir que eran buenas expression para decir Hasta la proxima o adios :) 
 F1 - 28.01.2016 17:48 
expresiones* 

• F1 - 28.01.2016 18:05 
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Pour faire le voki je te dit comment je suis physiquement. Je suis très grand en 
effet, je mesure 1.91 cm et je suis atletique.  
J'ai des cheveux bruns et courts , mes yeux sont bruns eux-aussi.  

• F1 - 28.01.2016 18:20 
Se me ha olvidado !!! vivo en Durstel, une pequeno pueblo que este en Alsacia, 
la mejora regíon de Francía !! :D 
Y tú ? Donde vives, que queria hacer el ano proximo ? 
Decime ^_^ !  

• F1 - 30.01.2016 13:51 
Para completar mi voki puedes escribir que yo quiro pasar tiempo con mis 
amigos tambien, tengo los ojos azules-verde, quiero las ciencas asi el ano 
proxima va ha estudiar el osteopathia en la mejora escuela de todo el Nord-Este 
de Francia :D 

• F1 - 30.01.2016 13:57 
Tu 
voki :D http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345570&height=267&width=
200 

• F1 - 30.01.2016 13:58 
dime que puedo completar !  

• E1- 04.02.2016 17:03 
F1 je lsuis desolé pour ne pas avoir répondu d'avance. Le voki est très bien, 
maintenant je te dis les erreurs d'écriture. C'est ton voki j'espere qu'il te plaît  

• E1- 04.02.2016 17:08 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12366415&height=267&width=200 

• E1- 04.02.2016 17:10 
Se me ha olvidado !!! vivo en Durstel, un pequeño pueblo que está en Alsacia, la 
mejor regíon de Francía !! :D 
Y tú ? Donde vives, que quieres hacer el año proximo ? 
Dime  ^_^ !  

• E1- 04.02.2016 17:12 
Asi para las correciones : 
Je suis desolé de repondre très tard mais je n'ai pas pu me connecter avant. 
J'aime beaucoup faire du sport et surtout jouer au foot. Aussi j'adore être avec mes 

amis et amies ;) 
Pour ton message il y a des fautes qui sont "Quiero disculparme por el tiempo" "con 
ti" se dit "contigo" La conjugaison en espagnol est très difficile mais tu controles 
bien l'espagnol ;)  
Al fin para terminar un message puedes escribir : Salut, à plus, au plaisir, aurevoir 
que eran buenas expression para decir Hasta la proxima o adios :) Pour faire le voki 
je te dit comment je suis physiquement. Je suis très grand en effet, je mesure 1.91 
cm et je suis atlétique.  
J'ai des cheveux bruns et courts , mes yeux sont bruns eux-aussi.  
Merci beaucoup pour les traductions et en espagnol aussi s'utilise "Hasta luego" ;) 
• E1- 04.02.2016 17:13 
Hola ! no hay ningun problem para el tiempo. Gracias para las correciones :D 
Para mi voki : soy rubio , mido 1m81, y soy delgado y fuerte. 
tenemos que terminar el voki para Domingo asi te propone de hacerle Sabado a 10h 
de la manana , si  esta bien  para ti dime en un mensaje. 
Para los correciones va ha hacerle un otro mensaje pero al momento no hay tiempo 
para hacerlo ya que estoy en clase. 
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Adios ! ^_^ 
• E1- 04.02.2016 17:15 
dime que puedo completar ! 
C'est bien!! Ici tous les corrections j'espere que nous nos communicons plus et 
pardon pour le temps de retard  
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:36 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E1- 04.02.2016 17:24 
En 2010, je suis dans une petite ville en France appelé Villefranche sur le Saône. 
Là, je fait un échange avec les camarades de classe. 
Je habitais à la maison avec un garcon très sympa et avec sa famille. 
Je beaucoup appris sur la culture française et appris à utiliser le langage. 
Nous avons fait beaucoup d'activités en français et visiter des endroits 
populaires de là. 
Nous sommes aussi allés à Lyon pour voir l'usine de soie et le train. 
J'ai eu un très bon moment parce que nous faisions beaucoup des choses avec les 
français et fait de nouveaux amis. 

• F1 - 05.02.2016 09:44 
Hola E1 :D como va ? 

• F1 - 05.02.2016 09:53 
Dime si me equivoco pero... los espanoles querian hacer fiesta toda el ano ? x) 
Ademas os se levantais tarde para ir a la escuela no ? porque para mi, me levanta 
a 6h30 de la manana >< y es muy dificil ya que querio dormir :p 

• F1 - 05.02.2016 10:00 
ya no que este topico no va a ser verado pero es la vison que tienen las gentes de 
Espana y de los Espanoles. 
Como es el tiempo durante el Invierno ? 
Que comen para las fiestas come para Navidad ? Dime :D 

• F1 - 23.02.2016 10:17 
Puedes me pregunta amigo ? ^^ 

• F1 - 26.02.2016 09:55 
He estado a Espana el ano pasado para mis vacaciones. Yo he visitado Madrid y 
una ciudad al la frontera de entre Francia y Espania. 
Espero que poder ir a Espana otro dia para descubrir esta cultura. 
Pienso que Madrid es una ciudad muy interesa porque hay nombre de artesano 
en la calle. Ademas fue a madrid durante el dia del libro asi, he visto un nombre 
increible de libro en la calle.Te interesa los libros o salir en la calle ? Para mi fue 
agradable ! 
Fue estupefacto de ver que los espanoles comen a 10h00 de la noche mientras 
que los frances comen a 7h30. Era completamente aplazar x) 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:32 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 
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• F1 - 26.02.2016 09:31 
Hola E1 ! tenemos que hacer este trabajo. 
Para commenzar, dime que horario tienes a la escuela durante tu semana y dime 
que actividades haces durante tu tiempo libro ( el weecend y durante una semana 
normal de clase) 

• F1 - 26.02.2016 09:39 
Para mi los horarios son : 
La manana : 6h30 me levanta, tengo el bus escolario a 7h30 para ir al colegio. 
Despues, a 8h10 la clase comienza. Desde 8h10 a 10h05 tengo clase, la 
recreaccion es de 10h05 a 10h15 y finalmente tengo 2 horarios de 10h15 a 
12h10. 
La tarde : De 13h25 a 15h05 y de 15h15 a 17h00 tengo clase con una 
recreaccion de 15h05 a 15h15. 
Estoy en mi habitacion a 17h30 y termina el dia. 

• F1 - 28.02.2016 19:13 
Hola ! para mis actividades qiero hacer deporte al fin del dia y juegar a los video 
juegos. Yo hago mis deberes antes de comer de 17h300 a 19h30 para relajarme 
antes de dormir. 
Durante el weekend qiero trabajar con mis padres para majorar nuestra casa y 
para permitirles de hacer actividades como la escultura para mi madre y la 
cocina para mi padre ! 
Cuando mi hermano este de casa paso tiempo con ello y juegan a los video 
juegos :p 
Para mi la semana es demaciado largo ya que tengo que despierto a 6h30. ^_^ 
dime como se pasa tu semana y explicame que haces durante el weekend ! 

• E1- 10.03.2016 11:58 
Bonjour Galthier! Pour moi la semaine c'est très fatigant: 
Je me reveille a 7h30 et je vais a l'école á 8h10 
Je fini les classes a 14h00 et je vais chez moi pour manger. 
Tous les jours j'ai foot de 21h00 a 23h00 et aprés je dors 

• E1- 10.03.2016 12:00 
Dans le weekend j'aime sortir avec mes amis et les samedi nuit nous sommes 
allés de fête a quelque lieux. 
Les dimanches j'ai joué un match de foot et après je vais a Vallecas pour visiter 
ma famille 

• F1 - 10.03.2016 15:40 
Hola E1 tenemos que terminar el trabajo para domingo. asi te propones hacerle 
sabado  dime que hora te gustaria para trabajar. 

• F1 - 10.03.2016 15:43 
mi direccion gmail: X 

• F1 - 13.03.2016 16:33 
E1 dame tu e-mail ! 

• E1- 18.03.2016 12:08 
Bonjour F1 et pardon pour le retard. 
Mon email c'est X 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:51 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 
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• F1 - 17.03.2016 15:56 
Hola E1, como va ? 
Espero que bien ^^ 
Para las tradiciones en alsacia, tienes que saber que la comida es muy importante 
! 
Asi tenemos muchas comida preparadas como la mas apreciada : La "Sürkrüt" o 
Choucroute en francès. 

• E1- 18.03.2016 12:33 
Bonjour F1, ca va? 
Ici notre gastronomie c'est trés important aussi 
Le plus important et plus connu pour tous c'est la "paella" et aussi le "cocido 
madrileño" qui est tipique de notre région. 
Il a des autres mais ce sont les plus importants. 

• F1 - 21.04.2016 15:30 
Para las correcciones : "Ici LA gastronomie est très importante aussi " 
"LA plus importante et LA plus connuE pour tous c'est la "paella"..... 
"Il Y EN  a D'autres mais ce NE sont PAS les plus importants" 

• F1 - 21.04.2016 15:39 
SIno espero que vas bien ^^ en Alsacia tenemos muchas fiestas como la 
"Humpafascht" o la fiesta de la cerveza que es muy importante y completamente 
loca ! 
Ademas hay una fiesta a proxima de donde vivo, en Sarre-Union, que es la fiesta 
de la manzana (el fruta). 
 ¿ Gustaria saber si hay corrida donde vives e si quieres ver esos animales sufrir 
(soy un defensor de los animales) ? 

• F1 - 21.04.2016 16:05 
Ademas en Alsacia las cigüenas eran el symbolo de Alsacia, en todos los 
pueblos hay esos pajaros que hacen su nido. 

• E1- 13.05.2016 12:06 
Pour les corrections: Ademas hay una fiesta a proxima de donde vivo. Hay una 
fiesta cerca de donde vivo. 
 Gustaria saber si hay corrida donde vives e si quieres ver esos animales sufrir . 
ME gustaria saber si hay corridas donde vives Y si quieres ver A esos animales 
sufrir. 
symbolo - símbolo. 
Pour le reste tout c'est très bien! 

• E1- 13.05.2016 12:07 
Ici il y a mais j'aime les concours de recorte mais non quand ils faisons damage 
au taureau 

• E1- 13.05.2016 12:10 
Un des traditions très importantes est les fêtes du 23 août à 2 septembre qui est 
la fête du "Santisimo Cristo de los Remedios" et il y a beaucoup des 
divertissements et des concerts du chanteurs très importantes au niveaux 
nacionelle 

 
Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1- 18.03.2016 10:22 
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Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F1 - 21.04.2016 16:01 
Hola E1 ! 

• F1 - 21.04.2016 16:02 
En alsacia hay muchos lugares que eran importantes. Voy a presentarles 

• E1- 13.05.2016 12:02 
Moi aussi vais à presenter mon ville 

• E1- 13.05.2016 14:10 
Les lieux de plus grand tourisme à Madrid sont : 

• E1- 13.05.2016 14:11 
Museo Del Prado:  Qui est un musée où des carrés très importants d'auteurs se 
trouvent comme Goya et Velazquez. 

• E1- 13.05.2016 14:11 
Estadio Santiago Bernabeu: c'est un stade de football du Madrid Réel et est l'un 
des stades les plus importants du monde du football.  

• E1- 13.05.2016 14:12 
El Retiro: c'est un grand parc où beaucoup de touristes vont et est un bon endroit 
pour passer le jour où tu vois des gens en faisant beaucoup d'activités monter 
comme à vélo ou en montant aux barques au lac 

• E1- 13.05.2016 14:13 
il y a d'autres lieux, si tu veux plus d'information sur ceux-ci ou sur les autres 
dis-le-moi !! 

_____________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación   F2 -E2 –E3 
 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:43 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E2 - 14.01.2016 11:52 
Bonjour!  Je suis E2 
Tu veux bien commencer à parler le samedi 16? :)  

• F2 - 14.01.2016 18:30 
Hola, soy F2 
Sì podemos comenzar a hablar el sàbado :) A què hora? Es que no puedo entre 
las 12h y las 18h30. 

• Coordinador 1 - 14.01.2016 19:24 
• Erreur à corriger: les élèves espagnols sont E2 BLANCO et E3. 
• E3 - 19.01.2016 18:09 

Bonjour! F2, je suis E3 
Comment ça va? :) Tu veux bien commencer à parler aujourd'hui? 

• F2 - 20.01.2016 20:50 
Hola! 
Esta bien y tù? :) Lo siento no podià ayer pero podemos hoy si no es muy tarde? 
O podemos después de las 17h30 jueves y viernes? Mantenme informado! :) 

• E3 - 21.01.2016 12:01 
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Je suis aussi bien :) Hier, j'ai ne me connecter pas parce que je n'avais pas le 
temps. Aujourd'hui, je crois que je peux, mais, j'ai classe à 19 h 30 et ne 
s'éteignent pas jusqu'à 20 h 30 

• E2 - 21.01.2016 12:06 
ERROR : sàbado ( MAL) 
              sábado ( BIEN) 

• E3 - 21.01.2016 12:09 
 ERREUR. Ne mettez pas informado, tu devez mettre informada porque eres una 
chica 

• E2 - 21.01.2016 12:11 
F2 
J´ai un probleme avec l´internet. Je n´ai pas d´internet dans ma maison, mais je 
peux aller á la bibliothèque pour parler avec toi. 
Quand t´aimerais parler? 

• F2 - 21.01.2016 19:05 
E3, no hay problema :) Me puedo hoy despuès de tu escuela, solo dime a que 
hora sì ya sabes :) 
Has hecho algunos errores: 
Je suis bien aussi -> Je vais bien aussi 
Je ne me connecter pas ... -> Je n'ai pas pu ... 
Et ne s'éteignent pas jusqu'à 20h30 -> No soy segura de lo que querìa decir pero 
sì querìas decir cuando acabas se dice "et je termine à 20h30" 
Tu devez -> Sì querìas decir al passado es "Tu devais" o si querìas decir al 
futuro es "Tu devrais" 

• F2 - 21.01.2016 19:22 
E1, podemos hablar despuès de 17h30 los lunes, martes, jueves y viernes. Los 
miercoles despuès de 19h y los sabado (salvo entre las 12h y las 18h30) y los 
domingos todo el dìa. Dime cuando es bueno para tù :) 
Sabìa que el acento esta al otro lado pero no lo tengo me ordenador. 
Has hecho algunos errores: 
Error -> Es en inglés en francés es "Erreur" 
No hay de "l'" o de "d'" delante internet, se dice sòlo. 
No es el "a" como lo hizo, es "à" 

• E3 - 23.01.2016 11:42 
Bonjour F2 :) Je tendrai en compte les erreurs. Je le sens pour me connecter 
aujourd'hui c'est que je n'ai pas pu ces jours. 
ERREURS: No soy segura ( c'est mal) tu devais mettre No estoy segura :) 

• F2 - 23.01.2016 12:49 
Hola E3 :) Podemos hablar despuès de 18h30 sì es para tù. 
Errores: Ces jours -> Ces derniers jours 

• F2 - 23.01.2016 12:49 
* sì es bien para tù 

• E3 - 23.01.2016 12:55 
Alors aujourd'hui à 18:30? :) S'il est aujourd'hui, il est génial :) 
Erreur: para tu (c'est mal) tu devais mettre para ti 

• E3 - 23.01.2016 12:56 
Et si es bien c'est mal aussi tu devais mettre si te viene bien a ti :) 

• F2 - 23.01.2016 18:47 
Estoy aquì! :) 
Cuanto años tienes? Donde vives? 
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• F2 - 23.01.2016 18:48 
Errores: 
S'il est aujourd'hui, il est génial -> C'est aujourd'hui, c'est génial 

• E2 - 25.01.2016 18:04 
Bonjour! 
On peut parler cette jeudi si tu veux depuis 17:30h parce que le mercredi je 
termine les exams. 
j´ai 17 ans et j´habite á San Sebastian de los Reyes ( Madrid) 
J´aime jouer au foot( mon équipe préféré est le Real Madrid ), sortir avec mes 
amis et écouter musique. 
Je suis fils unique et j´ai 8 cousins et 6 oncles.J´ai une très bonne relation avec 
ma famille et je les aime beaucoup. 
J´ai yeux brun et cheveaux noire.Je me considére un garçon symphatique, 
amusant et sportive. 
Et toi? :) 

• F2 - 25.01.2016 18:56 
Hola! 
Si, podemos hablar jueves :) 
Tengo 18 años despuès el 6 de enero, vivo en un pequeño pueblo que se llama 
Harskirchen. Me gusta el baile, el dibujo, la lectura y la mùsica. Tengo un 
hermano que se llama Hugo y que tiene 13 años ( su equipo preferido es el Real 
Madrid también :) ). Tengo el pelo largo, moreno y ondulado. Mis ojos son 
azules y soy alta. 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:43 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E3 - 25.01.2016 18:56 
Bonjour F2 :) J'ai 17 ans et j'habite á Alcobendas (Madrid) avec ma petite soeur 
et mes parents et toi? 

• E3 - 25.01.2016 18:59 
ERREUR: después (c'est mal) tu devais mettre desde 

• F2 - 25.01.2016 19:02 
Errores: 
Cette jeudi -> Ce jeudi 
depuis 17:30h -> A partir de 17h30 
écouter musique -> écouter de la musique 
J'ai yeux brun et cheveaux noire -> J'ai les yeux bruns et les cheveux noirs 
Je me considère un garçon symphatique -> Je me considère comme un garçon 
symphatique 
sportive -> Sportif ( -if es para los chicos y -ive es para las chicas) 

• F2 - 25.01.2016 19:05 
Hola E3 :) 
Tengo 18 años y vivo en un pequeño pueblo que se llama Harskirchen (es a 5 
kilómetro de mi escuela) con mi hermano y mis padres. 
Como se llama tu hermana? 

• E3 - 25.01.2016 19:08 
Mon anniversaire est le 30 juin. Et j'ai une soeur qu'ell a 13 ans. Comment 
considères-toi? 

• E3 - 25.01.2016 19:09 
Ma soeur s'appelle Inés :) et  tes parents? 

• F2 - 25.01.2016 19:13 
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No comprendí lo que querías decir con "Comment considères-toi?" 
Mi madre se llama Laurence y mi padre Stephane, como se llama tus padres? Mi 
hermano tiene 13 años tambièn.  

• F2 - 25.01.2016 19:15 
Errores: 
j'ai une soeur qu'ell a 13 ans -> j'ai une soeur qui a 13 ans 

• E3 - 25.01.2016 19:18 
Mes parents s'appellent Enrique y Ana. Je voulais dire que si tu est timide, 
sympatique... ? 

• E3 - 25.01.2016 19:19 
Je crois que je le dis mal jaja 

• E3 - 25.01.2016 19:24 
desole d´arriver en peu en retard j´ai eu des problemes avec mon ordinater 

• F2 - 25.01.2016 19:24 
Ah! Soy bastante timido pero a menudo digo tonterías que hacen reìrse a mis 
amigos jajaja :) Y tì? 

• F2 - 25.01.2016 19:25 
No hay problema :) 

• F2 - 25.01.2016 19:27 
Se dice mejor " Comment te considères-tu?" 

• E3 - 25.01.2016 19:32 
Merci :) 
Je suis aussi très timide jajaja 

• E3 - 25.01.2016 19:33 
Aussi sincère et symphatique 
ERREUR: Tu dois dire timida parce que tu as a fille 

• F2 - 25.01.2016 19:35 
Gracias, me equivoco todo el tiempo ^^ 

• F2 - 25.01.2016 19:36 
Que te gusta hacer? 

• E3 - 25.01.2016 19:43 
Ne vous inquiétez pas, j'ai aussi. Mais on apprend de ses erreurs :) 
J'aime lire, le sport, sors avec ma famille et  mes amis et danse. Et toi? 

• F2 - 25.01.2016 20:37 
Puedes decirme tú :) 
Me gusta la lectura, el cine, la mùsica (toco la guitarra, el bajo y el piano), el 
dibujo y el baile. Practicas un deporte? 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:43 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• F2 - 25.01.2016 20:39 
Errores: 
Sors avec ma famille -> Sortir avec ma famille 

• E3 - 27.01.2016 18:04 
Bonjour F2! Ça va? :) quelles sont vos livres préférés?   

• E3 - 27.01.2016 18:04 
Je l'aime vraiment mystère et d'amour 

• E3 - 27.01.2016 18:17 
Que tu étudies? 

• E3 - 27.01.2016 18:20 
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Désolé de parler aujourd'hui est que, aujourd'hui , nous avons terminé avec les 
examens :) 

• E3 - 27.01.2016 18:41 
tu aimerais voyager à Espagne? 

• F2 - 28.01.2016 16:07 
Hola E3! Esta bien y tì? Perdon pero ahora tenia un examen blanco de 
matematica y no podia ayer porque hecho estudiar. 
Mis libros preferios son los libros de fantasia y de siencia fiction, y tì? 
Estudio los siencia en mi escuela pero querio estudiar el cine el año que biene, et 
tì? 
Si quiero ir en España, querias ir en Francia? 

• F2 - 28.01.2016 17:38 
Errores: 
Quelles -> Quels porque es al masculino 
Que tu étudies? -> Qu'est-ce que tu étudie?  
est que aujourd'hui -> C'est que que aujourd'hui 
A Espagne -> En Espagne 

• E2 - 28.01.2016 18:06 
bonjour F2 je peux parler maintenant ! 

• F2 - 28.01.2016 18:08 
Ok, es bueno para mi:) 

• E2 - 28.01.2016 18:13 
ça va? 

• F2 - 28.01.2016 18:16 
Esta bien y tì? 

• E2 - 28.01.2016 18:22 
correction: ¿estoy bien y tu? 
Je suis bien aussi :) 
Je suis dans la bibliothèque maintenant pour pouvoir parler avec toi! 

• E2 - 28.01.2016 18:23 
Demain je termine les examens !!!  

• E2 - 28.01.2016 18:24 
Tu n´as pas des examens maintenant? 

• F2 - 28.01.2016 18:25 
Errores: 
Je suis bien -> Je vais bien 

• F2 - 28.01.2016 18:26 
Que hace como estudios? Y que quiere hacer el año que biene?  

• F2 - 28.01.2016 18:31 
No, tenia un examen blanco de matematica esta mañana pero los examens son en 
junio :) 

• E2 - 28.01.2016 18:33 
correction: biene X 
viene  

• E2 - 28.01.2016 18:35 
CORRECTIONS: matemáticas  
exámenes     

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:43 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E2 - 28.01.2016 18:38 



 329 

J´étudie matières comme le histoire d´art,latin,histoire d´espagne,langue 
spagnole... 

• E2 - 28.01.2016 18:39 
langue espagnole * 

• E2 - 28.01.2016 18:40 
que voulez vous dire avec examen en blanc? :) 

• F2 - 28.01.2016 18:44 
Un exàmenes de entrenamiento 

• F2 - 28.01.2016 18:46 
Errores: 
J'étudie matières comme le histoire d'art -> J'étudie des matières comme 
l'histoire de l'art 

• E2 - 28.01.2016 18:47 
D´acord haha 

• E2 - 28.01.2016 18:50 
Q´est que tu faites après-midi? 

• F2 - 28.01.2016 18:52 
Tenia classe y tì? 

• F2 - 28.01.2016 18:53 
Errores: 
Q´est que tu faites après-midi? -> Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? 

• E2 - 28.01.2016 18:53 
correction: y tú? 

• E2 - 28.01.2016 18:54 
je joué dans un équipe de football   

• E2 - 28.01.2016 18:55 
Je dois aller au entrainement maintenant :( 
On peut parler autre jour si tu veux.Le dimanche par exemple? 
Aurevoir ;) 

• F2 - 28.01.2016 19:01 
Sì, podemos hablar el domingo :) 
Adios :) 

• F2 - 28.01.2016 19:02 
Errores: 
Je joué dans un équipe de football -> J'ai joué dans une équipe de foot 
au entrainement -> à l'entrainement 

• F2 - 29.01.2016 19:46 
Hola E2! 
Hice tu voki, dime si esta bien o no :) 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12343633&height=267&width=200 

• F2 - 29.01.2016 19:51 
Hola E3 :) 
Ahora quería hacer tu voki pero me di cuenta que nosé al que tú parécete. 
Puedes describirte? 

• E3 - 29.01.2016 21:48 
Désolé pour la réponse un peu  plus tard F2 ce qui passe qui ne va pas bien 
internet et j'ai été un peu occupé. Je suis brune, aux cheveux longs bouclé. Peau 
pâle. J'ai les yeux bruns. Je veux étudier la philologie classique. Mes livres 
préférés sont d'amour et ma musique préférée est pop. J'ai voyagé en France et il 
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est beau en mars à nouveau se rendre:) J'ai ai déjà presque fini ton voki. J'espère 
que vous aimez :) 

• E3 - 29.01.2016 22:05 
F2 c'est leur voki. J'espère que vous aimez :) 
http://www.voki.com/php/viewmessage/?chsm=c2b2eed07548bbc8846e8ec9f87
68e05&mId=2769355  

• F2 - 30.01.2016 18:41 
Hola E3, 
No hay problema :) El Voki es bien pero Es un acento canadiense y algunas 
frases son mal dichas, es 'J'ai 18 ans", "Je vis avec mes parents et mon petit frère 
qui s'appelle Hugo", "J'étudie les sciences", "les livres fantastiques" y "J'aimerais 
beaucoup me rendre en Espagne". Te envío el tuyo tan pronto como pueda :) 

• F2 - 30.01.2016 18:49 
Errores: 
ce qui passe qui ne va pas bien internet -> Ce qui se passe c'est que ça ne va pas 
bien avec internet 
La philologie classique -> la philosophie classique 
Mes livres préférés sont d'amour et ma musique préférée est pop -> Mes livres 
préférés sont les romances/les livres d'amour et ma musique préférée est la pop 
et il est beau en mars à nouveau se rendre -> et c'est beau, en mars je vais de 
nouveau mis rendre 
J'ai ai déjà 
c'est leur voki -> c'est ton voki 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:43 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• F2 - 30.01.2016 18:53 
Olvidé para el voki, tengo la piel muy clara también y hace baile despuès tenia 6 
años :) 

• F2 - 30.01.2016 19:16 
Aquì es tu Voki: 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345896&height=267&width=200 

• E2 - 02.02.2016 17:27 
F2 tu n´as pas reçu mon voki sur toi? 

• E2 - 02.02.2016 17:38 
Le voki que tu as fait est bien!! :)  
Mais il y a seulement un erreur,mais je ne sait pas si je ne me exprimé mal. 
C´est au final du voki, tu dis "me gustó mucho mi familia y mis amigos" , mais 
la forme correcte est comme ça " quiero mucho a mi familia y a mis amigos"  
Le reste est très bien :) 

• E3 - 02.02.2016 18:03 
F2 j'ai eu un problème je t'ai envoyé le voki qui t'a fait E1 et d'autre message 
mais ils ne sont pas arrivés mais je recommence à te l'envoyer :) 
http://www.voki.com/php/viewmessage/?chsm=0cd73c5cca768a79498b828fe8d
46336&mId=2767436  

• E3 - 02.02.2016 18:08 
Il est très bien fait F2, mais il y a eu une erreur, tu as mis un garçon au lieu d'une 
fille, mais il est très bien :) 

• F2 - 02.02.2016 19:46 
Hola E1! 



 331 

El voki es bien pero hay muchas errores, es "Je m'appel", "J'ai" y no "Je ai", 
"J'habite un petit village qui s'appelle", "J'aime la danse", "s'appelle", "les 
cheveux long" et nos se dice "Haut" pero "Grande". :) 

• F2 - 02.02.2016 19:50 
Hola E3! 
No hay problema, eso pasa :) 
Mientras que abriste el voki de E1 porque el que te hice es bien una chica ^^ 
Es ése -> 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345896&height=267&width=200 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:33 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E2 - 02.02.2016 17:04 
J´ai été dans un ville de France quand j´ai fait un échange qui s´appelle Lyon. 
Mon correspondant s´appellait Thibaut. 
Il était une personne très timide et amusant. 

• E2 - 02.02.2016 17:08 
Il avait une famille très gentil et cultivés. 
Je suis allé à un match oú ont joué le Olimpique de Lyon et autre équipe 
français. 

• E2 - 02.02.2016 17:11 
Aussi je suis allé pour regarder le match avec un ami de mon classe qui s´appelle 
E4. 
Il était un jour trés amusant et inoubliable :) 

• E3 - 04.02.2016 18:14 
J'ai voyagé à Nice et à Marseille il y a deux ans et à Paris quand j'avais sept ans. 
Toutes sont belles villes et les gens qui vivent là sont très agréable. La tour 
Eiffer est un des sites plus beaux  de Paris que m'a impressionné quand j'ai vu 
elle. Les points de vue ont été formidables et regardé toute Paris et la Seine sur 
un côté. L'Arc du Triomphe est un lieu très émotif par toute l'histoire qui a passé 
par là, une vue impressionnante et la forme d'arriver par les Champs Elysees est 
génial. Un autre site que je vraiment aimé est Notre-Dame de la Garde trouvé à 
Marseille. En Mars, je vais aller en France à nouveau, et je vais visiter Lyon. 

• E3 - 07.02.2016 11:48 
La nourriture est bien mais il dépend des goûts de chacun : les crêpes doux et 
salés et le fondue est le plus typique. Il y a une grande quantité de boulangeries 
qui tâtent à toute heure et aussi beaucoup de restaurants hindúes, japonais et 
vietnamiens. 
La première fois qui j'ai voyage à Disneyland j'étais 12 ans et il est un lieu 
magique pour les enfants et les adultes. La météo à Paris est une horreur. Le 
temps était froid, imprévisible et il a beaucoup plu est le pire de Disneyland 
Paris. Être là est un retour à l'enfance et profiter de cinq jours en famille, les 
amis, recommandé dans tous les sens l'expérience est unique et l'amusement ne 
finit jamais. 
Il y avait de nombreuses attractions qui je vraiment aimé 

• F2 - 09.02.2016 17:03 
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Nunca fui en España pero me gustaria mucho. Sé que hace muy calor allá, mi tío 
que vivió en Madrid durante un año lo me confirmó. Según lo que entendí, 
pienso que en España hay muchas fiestas, se baila flamenco y hay toreros. 

• F2 - 09.02.2016 17:08 
Errores de E2: 
J´ai été dans un ville -> Une ville 
Il était -> C'était 
et une autre équipe française 
un ami de mon classe qui s´appelle E4 -> un ami de ma classe 
Il était un jour trés amusant et inoubliable -> c'était un jour ... 

• F2 - 09.02.2016 17:20 
Errores de E3: 
Toutes sont belles villes et les gens qui vivent là sont très agréable -> Toutes les 
villes sont belles ... 
La tour Eiffer est un des sites plus beaux  de Paris que m'a impressionné quand 
j'ai vu elle -> ... est l'un des sites les plus de beau de Paris qui m'a impressionné 
quand je l'ai vue 
Les points de vue ont été formidables et regardé toute Paris et la Seine sur un 
côté -> Pienso que quieres decir "les paysages", "tout Paris" 
Un autre site que je vraiment aimé est Notre-Dame de la Garde trouvé à 
Marseille 
La nourriture est bien mais il dépend des goûts de chacun : les crêpes doux et 
salés et le fondue est le plus typique -> ... mais ça dépend ... la fondue sont les 
plus typique 
La première fois qui j'ai voyage à Disneyland j'étais 12 ans et il est un lieu 
magique pour les enfants et les adultes -> ... j'ai voyagé à Disneyland j'avais 12 
ans et c'est un lieu... 
c'est le pire de Disneyland Paris 
qui je vraiment aimé -> que j'ai vraiment aimé 

• E3 - 09.02.2016 18:01 
Bonjour F2 comment ça va? :) Ici à Madrid seulement devient chaud en été 
haha. Je crois que tu parlais de la région d'Andalousie qui devient très chaud  

• E3 - 09.02.2016 18:02 
ERREURS: muy calor (c'est mal) tu dois dire mucho calor 

• E3 - 09.02.2016 18:02 
ERREUR* 

• E3 - 10.02.2016 19:04 
Bonjour F2 :) 

• E2 - 23.02.2016 18:14 
Bonjour F2 tu aimerais venir à Espagne? 
À quel lieu d'Espagne tu aimerais visiter? 

• F2 - 26.02.2016 10:00 
Hola E1! 
Me gustaria mucho venir en Espanã, no hay lugar específico que me gustaría 
visitar :) 
Cuales son los estereotipos sobre los francès? 

• E2 - 10.03.2016 11:28 
ERREURS: me gustaria mucho ir a España. 

• E2 - 10.03.2016 12:01 
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Ici on pense que les francaises aiment le fromage, les crepes le vin et les 
escargots hahaha 

• E2 - 10.03.2016 12:03 
Aussi l´amour on pense qui est un stéreotipe très important pour la France 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:22 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E3 - 18.02.2016 17:54 
Bonjour F2 :) 

• F2 - 19.02.2016 18:43 
Hola E3 :) 
Como esta? Perdòn de no venir mucho de momento pero es los vacaciones en 
Francia y no tengo  demasiado tiempo para conectarme. 

• E3 - 22.02.2016 20:34 
Je ne l'ai pas eu beaucoup de temps pour les examens et parce que ma grand-
mère avait opéré. Moi très bien et toi? Nous devons commencer avec cette tâche 
:) 

• E2 - 23.02.2016 17:56 
Bonjour, pardon pour ne me connecter pas cette jours. 
J´étais en train d´etudier pour les examens finales. 
Maintenant j´ai plus de temps pour aller á la bibliothèque pour me connecter. 

• E2 - 23.02.2016 18:04 
Les lundis,mardis,mercredis,jeudis et vendredis je vais au collège jusqu´à 14 
heures. 
Á 15 heures je mange et depuis je fais mes devoirs et j'étude jusqu'à 17h 30.  

• E2 - 23.02.2016 18:07 
À 17h30 je mange quelque fruit . Quand je fini , je fait du sport . Les lundis , 
mardis et jeudis je joue au foot et le reste des jours je fait des différents 
exercices . 

• E2 - 23.02.2016 18:08 
Dans le week-end , dans le matin j'étude les deux jours et dans la soiré je vais 
avec mes amis 

• F2 - 24.02.2016 19:30 
Hola E3:) 
Yo también estoy bien, espero que tu abuela esté bien :) Si, deberiamos 
commenzar ^^ A que hora te levantas? Cual son tu horarios de escula? 

• F2 - 24.02.2016 19:32 
Errores: 
Je ne l'ai pas eu... -> Je n'ai pas eu ... 
Avait opéré -> A été opéré 

• F2 - 24.02.2016 19:47 
Hola E1 :) 
No hay problema, los examenes son mas importante. 
Los lunes, martes, jueves y viernes voy a la escula de las 8 a las 17 horas y los 
miercoles de las 9 a las 16 horas. Comiendo a las 12 horas con mis amigos. 
Cuando estoy a mi casa hago mis deberes luego como a las 20 horas. Durante el 
fin de semana tengo baile de la 13 a las 14 horas y de la 16h30 a las 18 horas. 
Algunas veces el sábado por la noche salgo con mis amigos, y a menudo el 
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domingo por la tarde lo paso con una amiga que no está en lal misma escuela 
que yo. 

• F2 - 24.02.2016 19:53 
Errores: 
pardon pour ne me connecter pas cette jours -> Pardon pour ne pas me connecter 
ces derniers jours 
finales -> finals 
au collège -> au lycée 
j'étude -> j'étudie 
Dans le week-end -> Pendant le week-end o le week-end  
dans le matin 
je vais avec mes amis -> je sors avec mes amis 

• E3 - 25.02.2016 18:00 
Bonjour F2, je suis heureux que tu es bien, ma grand-mère déjà ce très bien:) 
Comme lundi au vendredi, je me réveille à 07:00 pour aller à l'école à 8 h 10 
min et les samedis et les dimanches à 09:00 et toi? 

• E3 - 25.02.2016 18:02 
Quel est la nourriture typique en France? :) 

• E3 - 25.02.2016 19:16 
F2 que parais-toi si tu regardes mon profil à voir si j'ai une faute ? Certes tu as à 
monter ta photo et à mettre des choses à ton profil 

• F2 - 26.02.2016 09:39 
Hola E3 :) 
De los lunes a viernes me lenvanto a las 7 horas porque tengo la escuela a las 
8h10 y el fin de semana no antes de los 10h30. No hay un comida tipica pero en 
mi region tenemos la Choucroute y la Flammenküche. Y en España? 
Cuales son tus horarios de classe? 

• F2 - 26.02.2016 09:50 
Errores: 
heureux -> heureuse 
Ma grand-mère déjà ce très bien -> ma grand-mère va très bien 
Comme lundi... -> Du lundi... 
F2 que parais-toi si tu regardes mon profil à voir si j'ai une faute ? -> F2 que 
penses-tu de regarder mon profil pour voir si j'ai une faute? Es mejor de decir 
asi. 

• F2 - 26.02.2016 09:53 
Para tu profil es muy bien hay solo 2 errores: 
avant j'étudié dans le Juan XXIII -> Es mejor de decir: avant j'ai étudié à Juan 
XXIII 
écutez -> écoutez 

• E3 - 27.02.2016 12:33 
 Mes temps de classe sont 8:10-14:00 . Eh bien ici, en Espagne, nous ne 
disposons pas des plats très haha mais nous aimons vraiment paella 

• E3 - 27.02.2016 12:34 
Erreur: para tu profil c'est mal 
es tu perfil esta bien :) 

• E3 - 27.02.2016 12:36 
Vous celebrais seulement la nuit des rois ? ou aussi Santa Claus? 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:22 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 
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• E3 - 28.02.2016 13:09 
Bonjour F2 :) 

• E3 - 02.03.2016 19:09 
Bonjour F2 :) Ça va? Rappelle-toi que tu as à mettre la photo de profil 

• E2 - 03.03.2016 12:07 
Bonjour F2 tu oeux m´envoyer ton gmail pour créer le google docs? 

• F2 - 03.03.2016 15:44 
Hola E3! Esta bien y tu? 
Sì celebramos tambièn Navidad pero no celebramos la noche de lor reyes pero 
comemos una torta de la reys este dia . Celebramos Pascua, el 14 de julio porque 
es la fiesta national y muchas otra fiesta. Celebreis otras fiestas? 

• F2 - 03.03.2016 15:57 
Errores: 
no de dice "Santa Claus" se dice "Noël" 

• F2 - 03.03.2016 16:01 
Hola E2! 
Ya creé uno, puedes darme tu gmail? 

• F2 - 03.03.2016 16:02 
E3, puedes darme tu gmail tambièn? 

• E3 - 03.03.2016 19:11 
Ma gmail c'est: X :) Dans ma maison nous célébrons les rois et Noël, et ici 
mangeons le roscon. Nous célébrons 'San Isidro' du 14 mai au 17 mai, le 7 
février carnaval, du 20 mars au 28 mars nous avons le semaine sainte, le 19 mars 
''el dia del padre'' et le 9 mai '' el dia de la madre'' et le 28 décèmbre le jour des 
innocents :) 

• E3 - 03.03.2016 19:13 
Erreurs : de la reys c'est mal tu dois dire de los reyes  
celebreis c'est mal tu dois dire celebrais 
est c'est tout :) 

• F2 - 03.03.2016 20:58 
Haces actividad aparte de la escuela? :) 

• E3 - 04.03.2016 17:47 
Erreurs: actividad c'est mal tu dois dire actividades puisque haces cela dans un 
pluriel :) 

• E3 - 04.03.2016 17:49 
Si je vais au gymnase mais les activités extrascolaires je ne fais pas. Je crois 
qu'il devient tel et toi? Haha 

• E3 - 04.03.2016 17:52 
Quels endroits sont les plus fameux en France? 

• E3 - 09.03.2016 15:35 
Bonjour F2 := 

• E3 - 09.03.2016 15:35 
Bonjour F2 :) 

• E3 - 09.03.2016 15:38 
L'Internet va mal par cela j'ai mis tant de messages suivis pardon :) 

• F2 - 09.03.2016 18:35 
Hola E3 :) 
Si, hago el baile todos los sabados ademas del deporte en el instituto. 
Los lugares más conocidos de Francia, son la torre Eiffel, el Arco triunfal, el 
Louvre, el castillo de Versalles y todo otro castillo de Francia que son muy bello 
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también. Pero la inmensa mayoría de los lugares conocidos estan en París y no 
fui allá jamás pues no puedo decirte sobre eso más. Cuales son los de España? 

• F2 - 09.03.2016 18:37 
Errores: 
cela dans un pluriel -> c'est un pluriel 
mais les activités extrascolaires je ne fais pas -> mais je ne fais pas d'activités 
extrascolaires 

• E2 - 10.03.2016 11:38 
Mon gmail est X 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:22 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E2 - 10.03.2016 11:57 
on besoin ton gmail F2 ! :) 

• F2 - 10.03.2016 15:27 
Mi gmail es X pero hay creio un documento con os gmail :) 

• E3 - 10.03.2016 17:10 
Erreurs: son muy bello (mal) tu dois dire bellos, parce qu'il c'est un pluriel  
hay creio un documento con os (mal), tu dois dire he creado un documento con 
vosotros :) 

• E3 - 10.03.2016 17:14 
Les plus jolis endroits que nous avons sont tous à Madrid, plus important que 
nous avons sont le Museo del Prado, un autre très joli endroit est el Monasterio 
de Escorial, aussi le Palais royal, si une fois tu viens à Madrid je te le 
recommande il te peut beaucoup plaire 

• E3 - 10.03.2016 17:26 
F2 rappelle que tu dois parler cette semaine dans Carnet D'abord :) je le dis pour 
que tu ne l'oublies pas haha et que tu as faire ton profil :P 

• F2 - 13.03.2016 21:46 
Hola E3 
Sé pero jamas sé que decir y previ hacer el profìl mañana después del instituto :) 

• F2 - 13.03.2016 21:49 
Errores: 
est el Monasterio de Escorial -> et ... 
il te peut beaucoup plaire -> il peut beaucoup te plaire 
rappelle que tu dois -> rappelles-toi que tu dois 

• F2 - 14.03.2016 19:26 
Hola E3 
Sé pero jamas sé que decir y previ hacer el perfil mañana después del instituto :) 

• F2 - 14.03.2016 20:31 
Hola! 
Acabé mi texto para la tarea 3, haces vuestro y dijiste yo cuando usted acabó que 
pudiera corregirle y enviarla :) 

• E2 - 16.03.2016 19:44 
Bonjour filles j´ai dejá termine mon travail 
J´ai eu queques problemes de connection mais maintenant tout est correct :) 
vous ça va? :) 

• F2 - 16.03.2016 20:44 
Hola :) 
Gracias E2, te corregì y aunque espero E3 acabas para enviarlo. Gracias por 
haber corregido mi parte! 
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• E2 - 17.03.2016 11:44 
De rien F2 on travail pour améliorer ! 
Merci à toi aussi :)) 

• E2 - 17.03.2016 11:50 
Aujourd´hui j´ai mon dernier entraînement avant les vacances et le samedi je 
vais jouer mon dernier match aussi :) 

 
Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 

• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:47 
Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• E2 - 17.03.2016 11:53 
En Espagne on a beaucoup de fêtes interesants où les personnes qu´habitent ici 
s´amusent beaucoup comme par exemple la fête de Sansebastian de los Reyes. 

• E2 - 17.03.2016 11:57 
Dans cette fête les habitants boivent, ils s´amusent, ils dansent et ils mangent 
aussi des differents choses comme par exemple la viande, des saucisses , des 
pommes de terre... 

• E3 - 26.03.2016 12:13 
Bonjour F2 comment ça va? :) 

• E3 - 03.04.2016 11:54 
Bonjour F2 :) 

• F2 - 08.04.2016 17:41 
Hola! Como os va? 

• F2 - 08.04.2016 17:47 
En nuestra región él tan muchas fiestas, tenemos la "Kirb" que es una pequeña 
fiesta forastera de pueblo, tenemos de otro pequeñas fiestas de pueblos, el 
"Oktoberfescht" que es la fiesta de la cerveza, la "Hexenacht" que es " la noche 
de las brujas " donde la gente les hace farsas a los vecinos durante la noche. 
Tenemos también la fiesta de la manzana y màs otro celebras sobre " temas de la 
campaña ". Tenemos también "Christkindelsmärik" que es el mercado de noël de 
Estrasburgo que es uno de màs grande de Europa. 

• E2 - 18.04.2016 17:01 
hahaha je n´aimerais pas la fête "Oktoberfescht" parce que je n´aime pas boire 
de l´alcool :) Mais je pense que j´aimerais la fête "Hexenacht" parce que j´aime 
beaucoup faire des blagues a mes amies 

• E2 - 18.04.2016 17:12 
Ici dans notre région on ne célébre pas un fête de bière haha mais par exemple 
on célébre les "corridas de toros" qui consist que beaucoup de persones courent 
en face de taureaux haha et depuis cette persones essaient couper le taureau 

• E3 - 18.04.2016 20:51 
Bonjour F2 desolé pour le retard, mais je n'ai pas pu connecter par une probleme 
avec l'Internet. Comment ça va? :) 

• E3 - 21.04.2016 11:40 
La noche est comme Halloween ici aussi nous le célébrons c'est l'une de mes 
fêtes préférées, tout de suite le 23 avril est le jour de livre et l'auteur plus 
importe-toi c'était Miguel de Cervantes qui écrit El Quijote, une des oeuvres les 
plus importantes dans tout le monde. Il est aussi le jour de la mère et du père et 
San Isidro que nous le célébrons en mai. Chaque 6 décembre nous célébrons le 
jour de la constitution espagnole 
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• E3 - 21.04.2016 11:44 
Une autre fête que beaucoup moi plaît est la fête du San Juan du 20 juin au 24 
juin, dans laquelle il y a une bûcher et les personnes lancent au feu les choses 
antiques qu'ils ont dans ses maisons 

• E3 - 21.04.2016 11:47 
Ici nous mangeons de tout, mais l'une de la nourriture que vous connaissez plus 
l'assurance qui est l'omelette de pommes de terre ou le pot-au-feu, ils sont 
délicieux 

• E2 - 21.04.2016 11:51 
Je suis d´acord avec E3, j´aime beaucoup la fête d´Halloween :) 

• E2 - 21.04.2016 11:56 
aussi une des fêtes typiques est la Ferie d´avril qui est fait à Sevilla 

• E2 - 21.04.2016 12:00 
La nourriture de notre région est très bonne, à mon avis, la nourriture que j´aime 
le plus est la paella et le cuit :) 

• E2 - 21.04.2016 12:02 
Quel nourriture t´aimes plus de votre région F2? 

• F2 - 21.04.2016 15:33 
Aquì celebramos también a Halloween pero mas cuando estamos pequeños me 
la encantaba celebrar :) 
Tenemos tambièn la fiesta de San Juan pero no echamos nada en el fuego. 

• F2 - 21.04.2016 15:44 
Comemos el estofado de ternera pero no me gusta mucho, que es "le cuit"? 
Tenemos mas comida tipica, como el "Baeckeoffe", la "sürkrüt", la 
"Flammekuech" y de postre tenemos el "Kougelhopf". pero no me gusta los 
comidos las especialidades alsacianas :) 

• F2 - 21.04.2016 16:06 

 
La Sürkrüt 

• F2 - 21.04.2016 16:06 

 
La Flammenkuech 

• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:47 
Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F2 - 21.04.2016 16:07 
En Alsacia tenemos un vestido tradicional, y en España? 

 
• E2 - 28.04.2016 11:34 
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Mais la "Flammenkuech" est comme un pizza non?haha J´aime beaucoup les 
pizzas  

• E2 - 28.04.2016 11:38 
oui haha ici ´dans la capitale de Sevilla , les personnes s´habillent avec le style 
de "sevillanas" poue célébrer les differents fêtes de cette région 

 
• E2 - 28.04.2016 11:41 

la nourriture que j´aime le plus d´Espagne est l´omelette de pommes de terre 

 
• F2 - 28.04.2016 19:20 
Si, es como una pizza pero hay nata y no salsa de tomate :) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:19 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E2 - 18.04.2016 16:26 
bonjour F2  
je vais te présenter quelques lieux que tu pourrais visiter si tu venais à l´Espagne 
:) 

• E2 - 18.04.2016 16:40 
En Espagne il y a beaucoup de lieux où les touristes aiment visiter pour 
connaÎtre notre culture comme par exempe le Museo del Prado, le 
Retiro,l´Alhambra,l´Aqueduc de Segovia... 

• E2 - 18.04.2016 16:51 
Le Museo del Prado est très importante et aussi un lieu très visité dans notre 
pays. 
Dans cette lieu tu peux y regarder des differents oeuvres d´art de auteurs comme 
Velázquez, Goya et Greco 

• E2 - 18.04.2016 16:51 
et dans votre région il y a de lieux interesants? haha 

• E2 - 21.04.2016 11:32 
J´aimerais que tu repondes aux manssages parce que  notre évaluation est très 
proche :( 

• E2 - 21.04.2016 11:39 
Autre lieu très important d´Espagne sont " Las Ventas" est une place des 
taureaux où les toreros combattre aux toureaux. 

• E3 - 21.04.2016 11:49 
Bonjour F2 comment ça va? :) 

• E3 - 21.04.2016 11:54 
En Espagne, tu peux visiter les monuments historiques plus importants de 
Madrid qui sont La puerta el Sol, la Plaza Mayor, El Museo del Prado. Ils sont 
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très jolis et la vérité ils peuvent beaucoup te plaire et dans El Museo del Prado tu 
peux apprendre beaucoup de choses à propos de nos peintres  

• F2 - 21.04.2016 15:59 
En Alsacia tenemos la catedral Notre-Dame de Estrasburgo, el castillo de Haut-
Koenigsbourg y este de Fleckenstein que me gusta mucho, el Mont St Odile y 
mucho monumento para la guerra como el Struthof. Hay muchos museos que 
son bien a visitar. Hay muchas cine, terreno de fútbol casi en todas las ciudades 
y pueblos, el teatro "TNS" y la gran sala de espectáculo del Zenit en 
Estrasburgo. 

• F2 - 21.04.2016 16:03 
Errores de E1: 
à l´Espagne -> en Espagne 
est très importante -> est très important 
cette lieu -> ce lieu 
où les toreros combattre aux toureaux -> où les toreros combattent les taureaux 
 

______________________________________________________________________ 
Conversation/ Conversación F3 – E4   
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:30 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E4- 14.01.2016 11:52 
Bonjour , je suis E4 , on peut commencer à travailler le samedi 16 à 12.00h? 

• F3 - 14.01.2016 20:24 
Hola E4! Me llamo F3. Si estoy de acuerdo :)  Espero poder conocerte mejor  

• E4- 15.01.2016 18:42 
Parfait , j'ai aussi envie d'avoir l'occasion de te connaître ! À demain :)  

• F3 - 15.01.2016 21:55 
Puedes decir "j'ai aussi envie de te rencontrer" es mejor ! 
Hasta mañana :) 

• E4- 16.01.2016 12:01 
Merci , la prochaine fois je dirais ça! 

• F3 - 16.01.2016 12:27 
hola! perdon para el retraso habia olvidado ! 

• F3 - 16.01.2016 12:28 
¿ Qué tal ? 

• F3 - 16.01.2016 12:31 
perdon para el retraso habia olvidado! * 

• F3 - 16.01.2016 12:33 
hay un problema con mis mensajes 

• F3 - 16.01.2016 13:48 
Dime cuando estas disponible  

• F3 - 19.01.2016 18:05 
Tenemos que trabajar ! estas de acuerdo el viernes a las 14h? 

• E4- 21.01.2016 11:59 
Bonjour F3 , desolé j'ai fait beaucoup choses cette semaine . À 14h je ne peux 
pas. Tu peux te connecter le Vendredi à 15h?  

• F3 - 21.01.2016 18:28 
Hola! No pasa nada, yo sé que tú tienes muchos controles :) sí a las 15h. 
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En francés se dice "j'ai faiS beaucoup DE choses" 
• F3 - 22.01.2016 14:58 

estoy allí 
• E4- 22.01.2016 15:05 

Bonjour F3 , ça va? 
• F3 - 22.01.2016 15:06 

sí muy bien y tú? 
• E4- 22.01.2016 15:09 

Très bien aussi , on commence avec les questions pour faire le voki? 
• F3 - 22.01.2016 15:11 

De acuerdo :) Comó estas físicamente ? 
• E4- 22.01.2016 15:18 

J'ai les cheveaux bruns et longues et j'ai les yeux verts . Je mesure 182 cm , je 
suis très sportif et toi? 
Como eres* fisicamente 

• F3 - 22.01.2016 15:23 
Tengo el pelo largo, lisso y castaños muy claro. Tengo los ojos marrones, estoy 
pequeña 1m66 y soy fina 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:30 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E4- 22.01.2016 15:26 
Où habites tu? 
Soy* pequeña 

• F3 - 22.01.2016 15:26 
Es "j'ai les cheveux* bruns et longs*"  
tienes el pelo muy largo ? Cual deportes haces ? 
gracias :) 

• F3 - 22.01.2016 15:28 
vivo en Weyer un pequeño pueblo en Alsace y tù? 

• E4- 22.01.2016 15:33 
Merci , :) 
Oui , plus ou moins comme justin bieber avant mais je n'aime pas du tout justin 
bieber jajaja 
Maintenant J'ai joue au foot mais j'ai fait de la boxe et du judo . Tu practiques 
quelque sport? 
J'ai habite à San Sebastian de los Reyes , un ville proche à Madrid. 

• E4- 22.01.2016 15:40 
Désolé mais je dois partir parce que j'ai entrenaîment a 16h et je dois y aller . 
Dis moi un jour pour continuer d'accord? Au revoir :) 

• F3 - 22.01.2016 15:42 
Haha ok ! Me gusta un poco Justin Bieber.. :s 
Es muy bién ! Cuando era pequeña hecho dos años de Judo y un poco de Tenis. 
Pero hoy me gusta bailar ! Bailla desde pequeña.  
Sí, quiero ir a Madrid *.* 
Qué te gusta hacer en tú vida ? 
Je joue* au foot  
j'ai fais* de la boxe et du judo 

• F3 - 22.01.2016 15:42 
y j'habite*  

• F3 - 22.01.2016 15:44 
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Sí ! mas tarde este día estas de acuerdo ?  
• F3 - 22.01.2016 15:45 

adiós :) 
• F3 - 24.01.2016 14:14 

Tenemos que terminar el trabajo antes mañana! Y tengo muchos deberes esta 
semana por eso tratabas de conectarte por favor esta dia.. 

• F3 - 25.01.2016 15:20 
Holà  

• F3 - 25.01.2016 18:28 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12323216&height=267&width=200 

• F3 - 25.01.2016 18:30 
No sé cómo enviarte el voki 

• E4- 28.01.2016 11:34 
Excuse-moi , j'ai été toute la semaine avec examenes et je n'ai pas pu 
l'opportunité de me connecter 

• F3 - 28.01.2016 16:09 
Valle! Estas disponible viernes a las 15h00 ? 
excuses*-moi. 
se dice:  j'ai eu toute la semaine des examens* et je n'ai pas eu* l'opportunité de 
me connecter 

• E4- 28.01.2016 16:26 
Oui , Vendredi à 15h je serais disponible 40 min comme la semaine passé parce 
que j'ai entraînemet à 16h :) 
D'accord merci ! 
Une autre chose , aujourd'hui on a été dans la salle d'informatique et ma prof m'a 
dit que je dois te corriger le voki. Le personnage c'est très bien et les choses que 
tu dit aussi mais il y a quelques erreurs en espagnole. Je vais l'écoute autre fois 
pour écrire les erreurs et en 5 minutes je les vous dirais 

• E4- 28.01.2016 16:33 
Tu dois dire : 
-Vivo en* San Sebastian de los  Reyes 
- Futbol * 
-Antes hacia * judo y boxeo . 
Et ton voki sera parfait ! :)  

• E4- 28.01.2016 16:50 
http://www.voki.com/mywebsite.php 
Ça c'est ton voki ! 

• E4- 29.01.2016 15:10 
Bonjour 
• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:30 

Présentez-vous/ Presentaos. 
• F3 - 29.01.2016 15:32 

hola ! :) 
• F3 - 29.01.2016 15:33 

tienes hermano y hermanas ? 
• F3 - 02.02.2016 19:36 

Hermanos y hermanas * 
Cuando estas disponible ?  

• E4- 04.02.2016 11:55 
Oui , j'ai une soeur et toi ? 
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• F3 - 05.02.2016 09:31 
tengo un hermano 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:45 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E4- 04.02.2016 12:05 
J'ai voyagé deux fois en France , pour faire deux échanges . La prèmiere fois je 
suis allé à Lyon et j'aimé beaucoup cette voyage parce que je suis allé avec mes 
amis du collège et mon correspondant était très sympa avec moi .Dans cette 
voyage je suis allé à l'estade de l'Olympique de Lyon pour voir un match . La 
deuxième fois , je suis allé à la Bretagne et j'aime beaucoup cette voyage aussi 
mais j'ai aimé plus la première voyage . La chose que j'ai aimé le plus était la 
visite qu'on a fait à le Mont sant Michel . J'aime beaucoup la culture français 
mais je n'aime pas la nourriture français. 

• F3 - 08.02.2016 13:34 
Hola E4! lo siento mucho.. tenía mucho deberes exámenes y este find de semana 
celebraba mis 18 años con todos mis amigos en una sala polivalente, debía 
preparar y organizar todo por eso estaba muy cansada ayer :( 

• F3 - 08.02.2016 13:44 
Tienes suerte ** No conoco, no me intereso por el fútbol :p Yo también estaba 
en Bretagne y en el Mont-Saint-Michel y me gustaba mucho porque en Alsace 
no tenemos el mar 
Porque no te gusta el alimento francés ? 

• F3 - 08.02.2016 13:56 
Jamás estaba en España, estaba una vez en Italia y creo que la cultura española y 
la cultura italiana cazi son la misma, no? 
Me gusta mucho el alimentó español; pasta y pizza. Me gusta la cultura, por mí 
los españoles gustaban hacer la fiesta y salir, en españa hay un buen ambiante. 
Los españoles son bronceados y tienen el pelo negros. Se bailan Flamenco, pero 
son un poco parezosos haha  

• F3 - 08.02.2016 14:14 
Me gustaba mucho España porque hace calor y hay siempre un sol. Creo que 
es un país muy religioso  
En francés se dice; 
"J'ai beaucoup aimé ce voyage" 
"Dans ce voyage" porque "voyage" es un nombre masculino  
es mejor "je suis allé en Bretagne" 
"mais j'ai plus aimé le premier voyage" 
"Au Mont Saint Michel" 
"la culture française" y "la nourriture française" 
Estás disponible mañana a las 13h ? 

• E4- 08.02.2016 16:31 
Oh quand a été ton anniversaire? Bah le foot c'est la meilleur chose du monde ! 
hahaha Je ne sais pas , mais je n'aime pas .. La pasta et la pizza sont des 
nourritures italiennes hahaha Je ne sais pas si la culture espagnole et la culture 
italienne sont pareils parce que je ne connais rien sur la culture italienne .. 

• E4- 08.02.2016 16:34 
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-muchoS* deberes 
- Yo tambien HE ESTADO* 

• F3 - 08.02.2016 21:36 
Tengo 18 años el 13 de febrero ! Pero célebré el sábado  
Oh no, no comprendo nada al fútbol x) dame un ejemplo de lo que no te gusta :P 
oh me equivoqué, qué es el alimento español ?? 

• F3 - 08.02.2016 21:38 
De acuerdo :) 
"Les pâtes"  
"C'est la meilleurE chose du monde" 

• E4- 12.02.2016 10:55 
Oh , joyeux anniversaire en retard ! hahaha 
Je n'aime pas les legumes et vous mangez beaucoup des légumes .. hahaha 
Les alimentes espagnoles sont la paella et l'omelette espagnole 

• F3 - 12.02.2016 18:39 
Gracia :) Acabo también de tener mi permiso! 
no es bien no comer verduras, yo adoro ** En Alsace comemos chucrut haha 
Bale, me gusta paella pero no me gusta mucho tortilla  

• E4- 15.02.2016 19:05 
Le permis de conduire ou quel permis? hahaha 
Je sais que je devrais mager plus des légumes mais je n'aime pas.. 
La tortilla est très bonne! *.* 

• E4- 15.02.2016 19:05 
Le permis de conduire ou quel permis? hahaha 
Je sais que je devrais mager plus des légumes mais je n'aime pas.. 
La tortilla est très bonne! *.* 

• E4- 15.02.2016 19:06 
- GraciaS 
- No ESTA bien , A MI ME GUSTAN MUCHO / ADORO 
- Vale 
- me gusta LA paella pero no me gusta mucho LA tortilla 

• F3 - 26.02.2016 09:57 
El permiso de conducir hahaha 
Cuales imagenes tienes de Franaci y de los francéses ? 
Pienso que los españoles gustan baillar el flamenco, duermen mucho y para me, 
hablan muy rapidamente ! x) 

• E4- 28.02.2016 21:31 
Ohh *.* J'aimerais beaucoup avoir le permis! 
Je crois que les françaises sont très elegants , qu'ils adorent le fromage et qu'ils 
ne sont pas très sportives hahaha 
Je n'aime pas du tout le flamenco hahaha et je dors beaucoup hahaha 

• E4- 28.02.2016 21:32 
Que imagenes * 
Pienso que A los españoles LES gusta bailar flamenco , duermen mucho y para 
MI* hablan muy RAPIDO * 
 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:25 
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Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 
• E4- 15.02.2016 19:02 

Les lundis, mardis , mercredis , jeudis et vendredis je vais au collègue jusqu'à 
14h et je vais à la maison où on mange jusqu'à 15h . Quand je finis de manger, 
les lundis , mardis , mercredis et jeudis je me réveille jusqu'à 16h. Après, les 
lundis et mercredis j'étude 2h et je vais au gymnase 1h 30 ( en étape de examens 
j'étude dans le temps du gymnase ) et  je vais au entraînement qui commence à 
8.15 , je finis à 22h , je pris une douche je mange et je regarde un peu la télé 
jusqu'à que je m'endors . Les mardis et jeudis je fais la même chose mais au lieu 
d'entraîner je vais avec mes amis . Les vendredis , je l'entraînement a 16 h et je 
finis a 17.30 , j'ai pris une douche et je vais avec mes amis , après je vais à la 
maison , je mange et je vais au lit . Les samedis matin si j'ai des examens j'étude 
mais si je n'ai pas des examens je dorme tout la matin. Le samedi soir je vais 
avec mes amis, après je vais à la maison , je mange et je vais au lit . Le 
dimanches matin je joue avec mon équipe de foot Sanse et les dimanches soir je 
joue avec mon autre équipe de foot Betis .( Le Betis est un équipe de ligue locale 
avec mes amis ) . Après, si je des examens j'étude mais si je n'ai pas des 
examens je vais avec mais amis. Si je vais avec mes amis , je retourne chez moi 
à 22h plus au mois pour prendre une douche, manger et m'endormis 

• E4- 15.02.2016 19:02 
Les lundis, mardis , mercredis , jeudis et vendredis je vais au collègue jusqu'à 
14h et je vais à la maison où on mange jusqu'à 15h . Quand je finis de manger, 
les lundis , mardis , mercredis et jeudis je me réveille jusqu'à 16h. Après, les 
lundis et mercredis j'étude 2h et je vais au gymnase 1h 30 ( en étape de examens 
j'étude dans le temps du gymnase ) et  je vais au entraînement qui commence à 
8.15 , je finis à 22h , je pris une douche je mange et je regarde un peu la télé 
jusqu'à que je m'endors . Les mardis et jeudis je fais la même chose mais au lieu 
d'entraîner je vais avec mes amis . Les vendredis , je l'entraînement a 16 h et je 
finis a 17.30 , j'ai pris une douche et je vais avec mes amis , après je vais à la 
maison , je mange et je vais au lit . Les samedis matin si j'ai des examens j'étude 
mais si je n'ai pas des examens je dorme tout la matin. Le samedi soir je vais 
avec mes amis, après je vais à la maison , je mange et je vais au lit . Le 
dimanches matin je joue avec mon équipe de foot Sanse et les dimanches soir je 
joue avec mon autre équipe de foot Betis .( Le Betis est un équipe de ligue locale 
avec mes amis ) . Après, si je des examens j'étude mais si je n'ai pas des 
examens je vais avec mais amis. Si je vais avec mes amis , je retourne chez moi 
à 22h plus au mois pour prendre une douche, manger et m'endormis 

• E4- 23.02.2016 18:16 
Bonjour F3! :) 

• E4- 24.02.2016 17:36 
Bonjour F3ee ! 

• F3 - 25.02.2016 19:26 
Hola E4, perdón tenia mucho trabajo. 
Es raro que terminas el instituto a las 14h porque en Francia terminemos el 
instituto a las 17h00. Además, como al mediodía y la tarde como a las 19h00. 
Toda la semana, me levanto a las 6h30, tomo el autobus a las 7h25 y voy al 
instituto a las 8h00. El tarde cuando voy a la casa tengo una pequeña pausa de 
television luego hago mis deberes. A las 21h00 me ducho, dormido a las 22h-
23h. 
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Sé que tu tienes una semana con todos los examenes,mientras que 
nosotros tenemos los examenes a lo largo de las semanas. No es dificil para 
usted? 

• F3 - 25.02.2016 19:37 
Practicas mucho deporte haha! El miercoles voy a mi cruso de flauta travesera 
durante 1h00. El fin de semana, me passa el tiempo con mi novio, hago deberes 
y salgo a veces con amigos en el cine, en bares o en la casa de mi amiga en mi 
pueblo. Pero tengo una largo fin de semana porque el viernes termino el insituto 
al mediodia, no tengo curso :P 
En españa y en Francia creo que el fin de semana son los mismos. Pero las horas 
de la semana son diferente. 

• F3 - 25.02.2016 19:40 
En españa, como es en el insituto ? (Las horas, las materias..) Y como trabajan la 
gente, cual es el ritmo de vida ? 

• F3 - 25.02.2016 19:49 
Decimos: 
Je me réveille à 16h 
J'étudie 
En période d'examens j'étudie 
je vais à l'entraînement 
je prends une douche 
je dors tout le matin 
avec mes amis 
et m'endormir 

• F3 - 26.02.2016 09:41 
Podemos un poco trabajar en la 2e tarea si quieres porque no hemos trabajar 
mucho 

• F3 - 26.02.2016 09:58 
He escribiendo sobre la tarea 2 :) 

• E4- 28.02.2016 21:38 
Bonjour F3 ! 
En Espagne le collège fini a 14h mais l'école fini a 4h30. Oh , tu te réveilles très 
tôt ! Oui , c'est très difficile mais c'est pour préparer le bac. 

• E4- 28.02.2016 21:47 
Oui , j'adore le sport et je fais tout le sport possible ! hahaha 
Tu touches bien la flûte ? Tu as un petit ami? Très bien hahaha 
Oui , le week-end est pareil 

• E4- 28.02.2016 21:48 
En Espagne , l'entrée est à 8.10 et on sort à 14h 

• E4- 28.02.2016 21:52 
Tu est qui dans le photo du groupe ? 

• E4- 03.03.2016 12:01 
Tu peux m'envoyer ton gmail por créer le google docs? 

• F3 - 06.03.2016 21:45 
hola!  
Tiene suerte! si porque soy 40 minutos en el autobus :( creo que es mejor! 
si porque me juego flauta travesera después 8 años. Si tengo un novio, y tu ? 
No tiene muchos cursos haha :p 
soy la chica con un jersey rayado negro y blanco y tu ?  
es, X da el yo también 
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• F3 - 06.03.2016 21:47 
et je fais le plus de sport possible* 
tu joues bien à la flûte? 
la photo du groupe 

• E4- 10.03.2016 11:34 
Bonjour! 
Oh , ça c'est très bien . Tu devras être très forte ! Non, je n'ai pas de petit amie . 
Je suis le garçon qui est en bas avec un pull-over bleu et noir  

• E4- 10.03.2016 11:42 
mon gmail es X 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:25 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F3 - 10.03.2016 15:56 
De acuedo :) Gracias 

• F3 - 12.03.2016 13:49 
Hace el documento, y tu ? 

• E4- 17.03.2016 11:49 
Bonjour , ça va? 

• E4- 17.03.2016 11:54 
Je vais partir en vacances et je ne pourrais pas me connecter,desolé! 

• F3 - 17.03.2016 16:00 
Hola, si muy bien y tu ? 
De acuerdo. Tienes suerte, donde vas ? 

• E4- 29.03.2016 19:27 
Bonjour ! 
Je suis allé à Valence 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 09.04.2016 08:33 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F3 - 21.04.2016 15:36 
Hola E4, pardon de no serme conectado! 
qué tal? 

• F3 - 21.04.2016 15:56 
En Alsacia, celebramos la San Nicolas el 6 de diciembre. Es una celebracion 
antes de Navidad, recibimos chocolate en botas pronto en la mañana. Es una 
celebracion que todos los frances celebran. 
Pascua es tambien una celebracion en Francia y Alsacia, el domingo de Pascua 
hacemos una grand comida con nuestra familia y hacemos la busqueda de 
huevos, es muy divertido :) 
Ya he hablado de la chucrut que comemos en Alsacia y se que no te gusta, 
comemos también la "Flammekuech" y el "Kouglof" . En mi region bebemos 
mucho cerveza y vino tinto. 

• F3 - 21.04.2016 15:57 

 
Kouglof 
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• F3 - 21.04.2016 15:59 

 
Flammekueche 

• F3 - 21.04.2016 16:07 
La Flammekueche es un algun tipo de Pizza pero con cebolla, tocinos y crema 
agria. 
En Alsacia, hacemos la fiesta de la Saint Jean de verano. Es una celebracion 
donde quemos un espanta pajaros, hay musica, un mercado y comida y bebida. 
Al nivel de la cultura Alsacia, la ciguëña es el emblema de la region Alsacia. 

• F3 - 06.05.2016 19:00 
En Alsacia, hay mucho protestantes mientras que España es un pais 
catolico.Hablamos la alsaciana y el francés. 
Aqui las tradiciones de Navidad son; un arbol de Navidad, un belén, un mercado 
y una corona de Avent 

• F3 - 06.05.2016 19:01 
La corona de Avent 

• F3 - 06.05.2016 19:04 
En mi region tenemos un traje alsacio pero jamas lo ponemos porque es solo una 
tradicion en ocasiones durante celebrationes  

• F3 - 06.05.2016 19:06 

 
• F3 - 06.05.2016 19:07 

y tu ? 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir? 

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:27 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F3 - 06.05.2016 21:00 
Si te vienes en Alsacia, tienes que ir a Strasburgo ver la catedral Notre-Dame 
que es conocida. También, puedes ver el memorial de Alsacia o el "Strahtoff" 
que son monumentos que conservan y explican los eventos de la Segunda 
Guerra Mundial porque el "Struhtoff" era un campo de trabajo. Puedes ver el 
Parlemento Europeo a Strasburgo que es muy impresionante. 
Al lado de mi casa, hay cines, piscinas, puedes hacer una aventura en tirolina y ir 
a parques animalistas. 

• F3 - 06.05.2016 21:02 
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la catedral de Strasburgo 
• F3 - 06.05.2016 21:06 

A 30 minutos de mi casa hay espectaculos y hay ciudades donde voy de 
compras. "La Petite-Pierre" es una pequeña ciudad que te puede visitar y donde 
puedes pasearte, es muy hermoso 

• F3 - 06.05.2016 21:11 
A mi me gusta ir en el cine y ir de compras ** Ya estaba en estos monumentos 
con los cursos o con amigos es muy interesante :) 

 
Conversation/ Conversación    F4 - E5 -E6 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:41 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E6 - 14.01.2016 11:52 
bonjour! Je suis Alex, on peut commencer le Dimanche si tu veux , a quel heure 
tu peux? si tu ne peux pas le dimanche dit moi une autre jour 

• F4 - 14.01.2016 16:09 
Hola. Soy F4. No puedo hablar el domingo, porque no tengo mi ordenador, pero 
soy disponible el lunes a partir de 15h. Que te parece ? 
Te corrigo : "bonjour! Je suis E6, on peut commencer le Dimanche si tu veux , a 
[ à ] quel [ quelle ] heure tu peux? si tu ne peux pas le dimanche dit moi une [ un 
] autre jour 

• Coordinador 1 - 14.01.2016 19:51 
*ERREUR à corriger: Les élèves espagnols sont E6 et E5. 

• F4 - 20.01.2016 20:52 
Hola ! Podriamos hablar este fin de semana ? Porque no hemos hablamos desde 
la ultima vez. 
Si puedes este fin de semana, puedes me decir cuando te va. 

• E5 - 21.01.2016 11:33 
salut F4 :)   je suis E5 , ça va? si tu veut on peut parler le samedi o dimanche, 
comme tu veux l' heure ..10h matin??.. je ponse que c'est une bonne heure. 
:)...alex et moi travaillent ensemble  

• E6 - 21.01.2016 11:36 
Oui, cette week-end est parfait, dit moi si tu prefere le Samedi ou Dimanche 
correction: " Hola! Podriamos hablar este fin de semana? Porque no hemos 
(hablado)* desde la ultima vez. Si puedes este fin de semana, (dime cuando 
puedes)* 

• F4 - 22.01.2016 20:26 
¡ Hola ! Bien. ¿ Que tal ? Prefiero el domingo a las 10 de la mañana porque 
sábado estoy en la casa de mi abuela. He viste el cambio, va a ser bien de hablar 
en directo domingo. 
Gracias por la corrección. Es divertido de poder intercambiar. 
Mi turno de correctar =) 
E5 "salut F4 :)   je suis E5 , ça va? si tu veut [ veux ] on peut parler le samedi o [ 
ou ] dimanche, comme tu veux l' heure ..10h matin??.. je ponse [ pense ] que 
c'est une bonne heure. :)...alex et moi travaillent [ travaillons ] ensemble" 
Alex "Oui, cette [ ce ] week-end est parfait, dit moi [ dis-moi ]si tu prefere [ 
préfères ] le Samedi ou Dimanche" 

• E6 - 23.01.2016 10:31 



 350 

Salut F4! Le dimanche a 10h, J' aimerais de parler avec toi le Dimanche et merci 
pour la correction!  Ton correction: " ¡Hola! Bien ¿Que tal? Prefiero el domingo 
a las 10 de la mañana porque (el) sábado estoy en la casa de mi abuela. He 
(visto) el cambio, va a (estar) bien hablar en directo el Domingo. Gracias por la 
corrección, es divertido (poder hablar). Mi turno de (corregir)  

• E5 - 23.01.2016 13:22 
salut F4 :) merci pour la correction :), le dimanche a 10h.. parfait. 

• E5 - 23.01.2016 13:22 
salut F4 :) merci pour la correction :), le dimanche a 10h.. parfait. 

• F4 - 24.01.2016 09:59 
Hola =) 
Correción " Salut F4! Le dimanche a [ à ] 10h, J' aimerais de parler avec toi le 
Dimanche et merci pour la correction!  Ton [ ta ] correction" 
E5 "salut F4 :) merci pour la correction :), le dimanche a [ à ] 10h.. parfait." 

• E6 - 24.01.2016 10:04 
Salut F4 ^^ 

• F4 - 24.01.2016 10:08 
Esperamos E5 ? =) 

• E6 - 24.01.2016 10:11 
D' Accord ^^ On peut le donner 10 minutes si tu veux 

• F4 - 24.01.2016 10:12 
No me molesta =) 

• E6 - 24.01.2016 10:14 
A 10h et midi on commence? :) 

• F4 - 24.01.2016 10:16 
Quieres decir 10:30 ? Se dice "et demi" =) 

• E6 - 24.01.2016 10:18 
Ohh Oui, merci pour la correction ^^ 

• F4 - 24.01.2016 10:20 
De nada. Entiendes cómo hacer el Woki ? =) 

• E6 - 24.01.2016 10:22 
Oui et Toi? ^^ 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:41 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• F4 - 24.01.2016 10:24 
No he mirado bien cómo harcelo pero nuestro professor nos demostrados y 
pienso que va a ir bien. (se dice asi ?) 

• F4 - 24.01.2016 10:36 
Comenzamos ? 

• E6 - 24.01.2016 10:36 
On peut commencer qua de tu veux :) 

• E6 - 24.01.2016 10:38 
Ouii on peut commencer 

• E6 - 24.01.2016 10:39 
Ta correction: Nuestro profesor nos ha mostrado como hacerlo y pienso que va a 
ir bien ^^ 

• F4 - 24.01.2016 10:40 
*quand 
OK. De qué color son tu pelo y tu ojos ? 

• F4 - 24.01.2016 10:41 
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Gracias para la correción porque no estba seguro 
• E6 - 24.01.2016 10:42 

De ríen ^^  
• E6 - 24.01.2016 10:44 

J' ai les  yeux  brun et le cheveaux blonde et toi?  
• F4 - 24.01.2016 10:48 

"J' ai les  yeux  brun [ bruns ] et le cheveaux blonde [ cheveux blonds ] et toi?  
Tengo los ojos marrones y el pelo azul. 
Llevas gafas ? 

• E6 - 24.01.2016 10:51 
Non et toi? 

• F4 - 24.01.2016 10:54 
Non. No se qué preguntar xD 

• E6 - 24.01.2016 10:56 
Jajajaja Tu practique quelque sport? Ou quel type de musique tu Aime? ^^ 

• F4 - 24.01.2016 11:03 
"Tu practique [ pratique ] quelque sport? Ou quel type de musique tu Aime [ 
aimes ] ?" 
No práctico deporte. Me gusta el rock y el metal. Y tu ? 
Tienes el pelo largo o corto ? 

• E6 - 24.01.2016 11:09 
Je joue au football ^^ et j' Aime la musique électronique et le pop, quelle est ta 
chanson preferee?et j'ai le cheveux court et toi? 

• F4 - 24.01.2016 11:12 
No se cuál es la canción que le gusta. Hay tantos. Y tu ? 
Tengo el pelo corto. Piensas que podemos hacer el woki ? 

• E6 - 24.01.2016 11:16 
" la canción que (me) gusta. Hay (tantas) " Ma chanson preferee est: thinking out 
loud, ouii mais je pense qu' on peut faire deux questions plus si tu veux ^^ 

• F4 - 24.01.2016 11:20 
Me gusta demasiado Ed Sheeran ! 
No sé que preguntar de más =) 
"Ma chanson prefereen [ préférée ] est: thinking out loud, ouii mais je pense qu' 
on peut faire deux questions plus [des questions en plus ? ] si tu veux 

• E6 - 24.01.2016 11:23 
J' Aime Ed Sheeran ^^ tu as des frères? 

• F4 - 24.01.2016 11:25 
Si. Tengo dos hermanos de 29 y 25 años. Y tu ? 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:41 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E6 - 24.01.2016 11:30 
Comment ils s' appellent? j' ai une Soeur, elle a 25 ans et s'appelle Lorena ^^ 

• F4 - 24.01.2016 11:40 
Se llaman Guillaume (29) y Thomas (25). 
Tienes noticias de E5 ? 

• E6 - 24.01.2016 11:44 
Non, je je sais pas ríen, je pense qu' avec cette information on peut faire le Voki 
:) et maitenant je dois aller au jouer au foot ^^  

• F4 - 24.01.2016 11:47 
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"Non, je je [ ne ] sais pas ríen [ o : je n'en sais rien ], je pense qu' avec cette 
information on peut faire le Voki :) et maitenant je dois aller au jouer au foot" 
Ok, hasta luego. Vay a hacer el Voki =) 

• E6 - 24.01.2016 15:43 
Salut F4 ^^ tu as Fait le voki? 

• E5 - 25.01.2016 21:14 
Bonjour F4, désolé, je ne pouvait pas se connecter, dimanche j' eu des problèmes 
avec l'Internet à la maison, désolé, si vous voulez et si vous avez le temps, 
maintenant, nous pourrions parler. pouvez-vous nous dire à propos de vous, de 
faire voki, si vous voulez que les choses que je vous dis, demandez ce que vous 
pensez est intéressant de mettre sur voki. (Vous savez déjà plus ou moins, qui 
vous allez choisir entre les deux).... 
J' ai lu tout. Je suis blonde et les yeux verts, je ne porte pas de lunettes, j' aime 
aussi rock et métal, plus je joue de la guitare électrique, J' ai une sœur appelée 
E9. elle a 22 ans. J' ai un chien appelé roci. Je adore tous les sports. Mon 
anniversaire est en Juillet. 
je l'espère, vous servir quelque chose tout :) 
autre fois..je suis desolé 

• E6 - 28.01.2016 12:07 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335539&height=267&width=200  

• E6 - 28.01.2016 12:08 
Si tu veux ajouter ou changer quelque chose dit moi :) 

• F4 - 28.01.2016 16:09 
Hola ! No he hecho el voki. Pienso que voy a hacerle este fin de semana porque 
en el ordenador no pude hacer el voki. Voy a ver si en el ordenador de mi madre 
pude hacerlo. 
Hola Pedro ! Pienso que voy a hacer los dos, pero no sé si tienes el pelo largo o 
corto ? Correción :" Bonjour F4, désolé, je ne pouvait [ pouvais ] pas se [ me ] 
connecter, dimanche j' eu [ j'ai eu ] des problèmes avec l'Internet à la maison, 
désolé, si ( puedo tutearme )  vous voulez [ o "tu peux" ]  et si vous avez [ o "tu 
as" ] le temps, maintenant, nous pourrions parler. pouvez-vous [ o "peux-tu" ] 
nous dire à propos de vous [ toi ], de faire [ le ] voki, si vous voulez [ tu veux ] 
que les choses que je vous [ te ] dis, demandez [ demandes ] ce que vous pensez 
[ tu penses ] est intéressant de mettre sur voki. (Vous savez déjà plus ou moins, 
qui vous allez choisir entre les deux).... 
J' ai lu tout [ preferamos "tout lu" ]. Je suis blonde  [ blond ] et les yeux verts, je 
ne porte pas de lunettes, j' aime aussi rock et métal, plus je joue de la guitare 
électrique, J' ai une sœur appelée Lucia. elle a 22 ans. J' ai un chien appelé roci. 
Je adore [ j'adore ] tous les sports. Mon anniversaire est en Juillet. 
je l'espère, vous servir quelque chose tout :) [ No he ententido lo que has dicho ] 
autre fois..je suis desolé" Tienes buen gusto musicales ! =D Mi cumpleaño es en 
julio tambien ! 
Alex, hola ! "dis-moi". Tiene el pelo más corto pero has todos entiendo =D Es 
muy divertido 

• E5 - 30.01.2016 21:01 
salut F4 . : 
je suis E5 ( pedro no) :) 
mon cheveux est court. 
Alex, hola ! "dis-moi". Tiene el pelo más corto pero (has todos entiendo)..(os 
entiendo todo) =D Es muy divertido.. 
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• E5 - 30.01.2016 22:42 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335549&height=267&width=200  

• F4 - 01.02.2016 19:49 
Ah >< 
No sé porque he dicho Pedro, perdón =/ 
Sabe tocar la guitarra =D 
Aqui tienes vos voki : 
E6: http://www.voki.com/pickup.php?scid=12351238&height=267&width=200 
(No sé porque los personajes realistas parecen demasiado serio :/ y no sé si 
puedes comprender todos que dicho el voki =/ ) 
E5 : ( " mes cheveux sont courts " ) He cambiado la cabeza xD  
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12351420&height=267&width=200 
Dime si puedes verle ? 

• E5 - 04.02.2016 11:40 
F4: Ah >< 
No sé porque he dicho Pedro, perdón =/ 
Sabe(sabes) tocar la guitarra =D 
Aqui tienes vos(vuestros) voki 
E1 : http://www.voki.com/pickup.php?scid=12351238&height=267&width=200 
(No sé porque los personajes realistas parecen demasiado serio(serios) :/ y no sé 
si puedes comprender todos que dicho el voki(todo lo que he dicho) =/ ) 
E5 : ( " mes cheveux sont courts " ) He cambiado la cabeza xD  
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12351420&height=267&width=200 
Dime si puedes verle ?..le voki est parfait :)  
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:45 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F4 - 05.02.2016 09:53 
Hola ! No he ido a España. No sé si ya han estado en Francia ? 
Pienso que en España se come Paëlla y se baile salsa y se gusta la Corrida. 
Pienso también que se hace la fiesta todas las noches. 
A propósito, ¿quién eren en la fotografía ? =D 

• E5 - 06.02.2016 14:09 
Hola ! No he ido a España. No sé si ya han estado en Francia ? 
Pienso que en España se come Paëlla(paella) y se baile(baila) salsa(flamenco) y 
se gusta la Corrida( los toros). Pienso también que se hace (que se van de) fiesta 
todas las noches. 
A propósito, ¿quién eren(quienes erais) en la fotografía ? =D 
premier (pour moi, dans la photo ne peut pas me voir) XD 
Deuxièmement .. Je suis allé à la France trois fois: deux fois à Paris pour une 
semaine; et un autre dans le nord de la France en Bretagne aussi une semaine 
d'échange ... en fait j'aimé tous les monuments et les musées et la tranquillité qui 
était en France 

• F4 - 06.02.2016 22:06 
"premier  Premièrement (pour moi, dans la photo on ne peut pas me voir) XD" 
Porque ? Que voy a poner la foto de perfil ? XD 
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Deuxièmement .. Je suis allé à la [ en ] France trois fois: deux fois à Paris pour 
une semaine; et un  [une ] autre dans le nord de la France en Bretagne aussi une 
semaine d'échange ... en fait j'aimé [ j'ai aimé o j'aimais ] tous les monuments et 
les musées et la tranquillité qui était en France" Es normal porque los franceses 
son presuntos por ser depresivos xDDD 

• E6 - 22.02.2016 15:53 
Salut F4¡ Je suis allé en France deux fois, mais dans la premiere j'etais trop petit 
te je ne me rapelle pas, avec 11 ans je je suis allé avec mes parents et ma soeur a 
Disneyland París et aussi j'ai visité Paris et je pense que la france est un pays trés 
tranquile  

• F4 - 26.02.2016 09:34 
Hola E1 ! Yo tambien he ido a Disneyland. Me he divertido pero no me he 
quedado más tiempo. 
Sabe que en España comeís más tarde. Por ejamplo, a la comida, comisteís a las 
2 y salís muy tarde la noche. 
"Salut F4¡ Je suis allé en France deux fois, mais dans la première j'etais trop 
petit et je ne me rappelle pas, avec à 11 ans je je suis allé avec mes parents et ma 
soeur à Disneyland París et aussi j'ai visité Paris et je pense que la France est un 
pays très tranquille " 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:30 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E5 - 16.02.2016 20:42 
Bonjour F4, mon rythme de vie est très difficile, chaque jour je me lève à 7 
heures du matin, le petit déjeuner et aller à l'école, puis je mange d'habitude à 3 
heures, puis joue une heure aux jeux videos, aprés j 'étudie et faire mes devoirs, 
et á 8, je commence à pratiquer la guitare. 
Lundi, mardi et mercredi ont occupé l'après-midi pour la guitare, le chaque 
vendredi, je sors avec mes amis ... le week-end je vais à mon peuple et jouer au 
football 

• E6 - 22.02.2016 16:02 
Salut F4¡ je commence les classes á 8:10 et je mande á 15 heures. Les Mardis et 
Jeudis je Dois alerta au classes des maths. Je joue au foot dans un equipe qui 
s'appelle Carranza et je joue au foot les Lundis, mercredis et jeudis et le Samedi 
ou dimanche je Dois jouer un match. Dans mon rythme de vie il y a beaucoup de 
foot :) 

• F4 - 26.02.2016 10:04 
Hola chicos. Me levanto a las 7 de la mañana y voy a la escuela en train. Los 
frances empesamos a las 8:15 y terminamos a las 17 o en las otras escula a las 
17:30 o las 18. Pero yo termino a las 17. Comimos a las 12 y por la sera a las 19. 
Los frances salien de fiesta el viernes pero yo no salido de fiesta. Me gustan 
mucho los videojuegos y prefero jugar con el que hacer mis deberes. Muchas 
frances son deportistas y les gusta hacer deporte la mañana antes de comer. Mis 
amigos preferen hacer los deberes cuando vuelven a casa pero yo prefiero 
hacerlo después la comida de la tarde.A muchos chicos les gusta el football xD 
E5 : "Bonjour F4, mon rythme de vie est très difficile, chaque jour je me lève à 7 
heures du matin, le petit déjeuner et aller à l'école, puis je mange d'habitude à 3 
heures, puis joue une heure aux jeux vidéos, après j 'étudie et faire je fais mes 
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devoirs, et à 8h, je commence à pratiquer la guitare. Lundi, mardi et mercredi 
ont occupé occupent l'après-midi pour la guitare, le chaque vendredi, je sors 
avec mes amis ... le week-end je vais à mon peuple [ a tu pueblo ?] et jouer  je 
joue au football" E1 :" Salut F4¡ je commence les classes à 8:10 et je mange à 
15 heures. Les mardis et jeudis je dois alerta   aller au classes des maths. Je joue 
au foot dans une équipe qui s'appelle Carranza et je joue au foot les Lundis, 
mercredis et jeudis et le Samedi ou dimanche je dois jouer un match. Dans mon 
rythme de vie il y a beaucoup de foot :)" 
A menudo comido más tarde con mi madre porque trabaja a los horarios de la 
comida. 

• E6 - 10.03.2016 11:51 
salut F4! tu peux me donner ton Gmail? 

• F4 - 16.03.2016 20:51 
Hola, es X  
Perdón por el retraso. Había un problema con Internet y solo podía ir con el 
móvil y no estaba practica por communicar aqui =/ 

• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:46 
Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F4 - 21.04.2016 15:42 
Hola ! 
Vay a presentar mi región. En Alsace nos gusta la cerveza y el vino (pero a mi 
no me gusta el vino). 
Nos gusta comer mucho comó con la "Choucroute" que es un plato típico de la 
región (mucha carne con col cocinado de una forma escpecial) y tenemos 
muchos postres comó el "Agneau Pascal" pero no se comó es porque no le ha 
comido. Tenemos también un tipo de traje especial en Alsace y pienso que es 
muy divertido, pero nadie le tiene ahora. 
Estrasburgo es la ciudad principale de nuestra departamento. Tenemos todo el 
patrimonio comó la catedral. Cuál es vuestra región ? 

• F4 - 21.04.2016 15:42 
Hola ! 
Vay (voy) a presentar mi región. En Alsace nos gusta la cerveza y el vino (pero 
a mi no me gusta el vino). 
Nos gusta comer mucho, como (con) la "Choucroute" que es un plato típico de 
la región (mucha carne con col cocinado de una forma (especial) y tenemos 
muchos postres como el "Agneau Pascal" pero no se como es porque no 
lo he comido. Tenemos también un tipo de traje especial en Alsace y pienso que 
es muy divertido, pero nadie lo tiene ahora. 
Estrasburgo es la ciudad principal(e) de nuestro departamento. Tenemos todo el 
patrimonio comó la catedral. 

• E5 - 24.04.2016 13:08 
Salut F4 :) !!!...notres traditions à Espagne. 
1. La vie dans la rue 
En Espagne, beaucoup de vie dans la rue est. Les Espagnols vont vers les 
terrasses, tapas, marcher, magasins ... Les possibilités sont des milliers à tout 
moment de la journée, mais tranquillement peut mélanger plusieurs, peut être 
une journée normale, shopping, pour manger ( sting) quelque chose, longtemps 
assis avec le café qui se joignent à des amis et dans la soirée. 
2. Les fêtes populaires 
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En Espagne, il existe une longue tradition de fêtes populaires. Dans chaque ville, 
il y a des partis et des millions de personnes de différentes villes et pays 
viennent chaque année pour les voir et les vivre. Sont nombreuses et variées, 
certaines des parties les plus connues sont: Las Fallas, la Foire d'Avril, le 
carnaval de Cadix et Tenerife, La Tomatina, la Fiestas del Pilar, El Rocio, les 
Maures et les chrétiens, San Isidro, Feux de San Juan, la Sella ... 
3. Les fêtes ... pas si populaire 
Mais les parties après tout. Venez le week-end tous les soirs dans les bars et 
boîtes de nuit. Ah! Et avec le week-end nous nous référons au jeudi, vendredi et 
samedi .... Minimum! Il y a toujours un peu plus! 
vie 4. Famille 
Les Espagnols sont très familiers. Il y a de nombreux festivals tout au long de 
l'année qui apportent la famille, bien sûr Noël, mais aussi des saints et des 
anniversaires. Les dimanches sont aussi des jours de visites familiales et des 
repas avec les parents ou grands-parents. Un contact téléphonique quotidien 
avec la famille est aussi presque banal. 
5. Le régime méditerranéen 
pays méditerranéens, dont l'Espagne, ont une alimentation équilibrée et variée 
dans laquelle les aliments dérivés des cultures prédominent. La matière grasse 
utilisée dans les aliments est presque toujours l'huile d'olive, ce qui conduit à une 
alimentation plus saine. Il est généralement consommé plus, une quantité 
relativement élevée de poissons et de viandes blanches, les céréales, les fruits et 
légumes. 
6. Marcher 
Nous aimons tellement sortir les manèges est très nôtre. Flâner dans les parcs, 
les villes. Profiter de nos paysages, des entreprises ou de l'environnement en 
général. 
7. Fin de l'année: les raisins et les cloches 
31 décembre pendant la journée étaient avec des amis, nous prenons quelque 
chose et nous félicitons l'année. La nuit vient et le dîner de la famille et midi .... 
Les cloches! Bien sûr, avant que nous avons préparé les raisins 1201 pour 
chaque course qui veillera à la Puerta del Sol. Il y a des rituels de toutes sortes, 
les gens raisins pelées, d'autres éliminent les graines, nous et examinés, ils sont 
les douze mille fois ... et puis déjà que vous pouvez ajouter une autre série de 
superstitions. Mais vous devez commencer l'année du bon pied et toutes les 
stations de télévision et de radio diffusées douze. 
8. Horaires 
L'Espagne est un pays avec beaucoup de vie. magasins ouverts tard, les gens 
dans la rue à toute heure, des bars et des restaurants avec des heures prolongées. 
Nous nous sommes levés tôt et se couchait tard. Nous avons mille et de loisirs, 
de nombreuses heures de bureau. Les repas sont également effectués en retard, 
manger entre à 14h00 et 15h00, le dîner vers 21h00. 
9. Optez pour des tapas 
Tapas ou pinchos laissent généralement une boisson avec une brochette pour 
accompagner la nourriture. tapas sont servis dans la plupart des bars, 
généralement pris debout sur le bar et est très fréquent de manger des tapas 
picorer plusieurs sites. 

• F4 - 28.04.2016 20:39 
"Salut F4 :) !!!...nos traditions en Espagne. 
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1. La vie dans la rue 
En Espagne, beaucoup de la vie est dans la rue est. Les Espagnols vont vers les 
terrasses, tapas, marcher, magasins ... Les possibilités sont des multiples, à tout 
moment de la journée, mais tranquillement on peut en mélanger plusieurs, peut 
être une journée normale, shopping, pour manger ( sting) quelque chose, 
longtemps assis avec le café où/auquel se joignent à des amis et dans la soirée. 
2. Les fêtes populaires 
En Espagne, il existe une longue tradition de fêtes populaires. Dans chaque ville, 
il y a des partis et des millions de personnes de différentes villes et pays 
viennent chaque année pour les voir et les vivre. Sont nombreuses et variées, 
certaines des parties les plus connues sont: Las Fallas, la Foire d'Avril, le 
carnaval de Cadix et Tenerife, La Tomatina, la Fiestas del Pilar, El Rocio, les 
Maures et les chrétiens, San Isidro, Feux de San Juan, la Sella ... 
3. Les fêtes ... pas si populaire 
Mais les parties après tout. Venez le week-end tous les soirs dans les bars et 
boîtes de nuit. Ah! Et avec le week-end nous nous référons au jeudi, vendredi et 
samedi .... Minimum! Il y a toujours un peu plus! 
vie 4. Famille 
Les Espagnols sont très familiers. Il y a de nombreux festivals tout au long de 
l'année qui apportent la famille, bien sûr Noël, mais aussi des saints et des 
anniversaires. Les dimanches sont aussi des jours de visites familiales et des 
repas avec les parents ou grands-parents. Un contact téléphonique quotidien 
avec la famille est aussi presque banal. 
5. Le régime méditerranéen 
pays méditerranéens, dont l'Espagne, ont une alimentation équilibrée et variée 
dans laquelle les aliments dérivés des cultures "qui prédominent" o 
"prédominantes". La matière grasse utilisée dans les aliments est presque 
toujours l'huile d'olive, ce qui conduit à une alimentation plus saine. Il est 
généralement consommé plus, une quantité relativement élevée de poissons et de 
viandes blanches, les céréales, les fruits et légumes. 
6. Marcher 
Nous aimons tellement sortir les manèges est très nôtre No se exactamente que 
quierres decir. Flâner dans les parcs, les villes. Profiter de nos paysages, des 
entreprises ou de l'environnement en général. 
7. Fin de l'année: les raisins et les cloches 
31 décembre pendant la journée nous sommes avec des amis, nous prenons 
quelque chose et nous félicitons l'année. La nuit vient et le dîner de la famille et 
midi .... Les cloches! Bien sûr, avant que nous avons préparé les raisins 1201 
pour chaque course qui veillera à la Puerta del Sol. Il y a des rituels de toutes 
sortes, les gens pêlent les raisins pelées, d'autres éliminent les graines, nous et 
examinés, ils sont les douze mille fois ... et puis déjà que vous pouvez ajouter 
une autre série de superstitions. Mais vous devez commencent l'année du bon 
pied et toutes les stations de télévision et de radio diffusées douzePienso que es 
"les douzes coups" ?. 
8. Horaires 
L'Espagne est un pays avec beaucoup de vie. magasins ouverts tard, les gens 
dans la rue à toute heure, des bars et des restaurants avec des heures prolongées. 
Nous nous sommes levés tôt et se couchait tard. Nous avons mille et de loisirs, 
de nombreuses heures de bureau. Les repas sont également effectués en retard, 
manger entre à 14h00 et 15h00, le dîner vers 21h00. 
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9. Optez pour des tapas 
Tapas ou pinchos laissent généralement une boisson avec une brochette pour 
accompagner la nourriture. tapas sont servis dans la plupart des bars, 
généralement pris debout sur le bar et est très fréquent de manger des tapas 
picorer plusieurs sites.é 
Hola Pedro ! 
Puedes explicarme cual son exactamente "Las Fallas, la Foire d'Avril, le 
carnaval de Cadix et Tenerife, La Tomatina, la Fiestas del Pilar, El Rocio, les 
Maures et les chrétiens, San Isidro, Feux de San Juan, la Sella ..." ?? =) 
Y pienso que es une buena cosa que relefonear a nos familias es banal, porque es 
importante de hablar con ella. 
Que son los pinchos ? 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:22 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F4 - 21.04.2016 15:57 
Hola chicos ! Vivo en Herbitzheim (y no se si pudeís pronunciarel correctamente 
xD) 
Francamente, no salgo mucho porque me paso el tiemp jugando en mi 
habitación. 
Pero el alcalde organisa muchas cosas en la sala de fiestas comó por ejemple la 
donación de sangre, y en el gimnasio organiza fiestas con grupo de música, los 
mercados de pulgas (y me gustan mucho los mercados porque puedemos 
regatear !) 

• F4 - 21.04.2016 16:01 
No se si hay muchos monumentos históricos pero en Estrasburgo hay la catedral 
que es histórica. Me gusta mucho Estrasburgo porsque hay muchos conciertos (y 
un sushi shop ! =D) y convención sobre el Japón (donde vay cada años). 

• E5 - 24.04.2016 18:19 
salut F4!!!! 
les monuments historiques à Madrid sont : 
Monastère de San Lorenzo de El Escorial 
Palais Royal de Madrid 
Université et quartier historique d'Alcalá de Henares 
Musée du Prado 
Paysage culturel d'Aranjuez 
Plaza Mayor de Madrid.. 
Dans Alcobendas et San Sebatian de los Reyes il y a beacoup des monumets 
..comme l'eglise.....place des taureaux 
ausii il y a des centres commerciaux où noous sortons avec les amies :) 

• F4 - 28.04.2016 20:25 
Hola E5 ! 
El Reye vive en el palacio real ??? =D 

• E6 - 12.05.2016 11:29 
Salut F4! E5 t´a dit presque touts les monuments, aussi je peux te dire Cibeles et 
Neptuno qui sont deux fontaines trés importantes ici á Madrid :) 
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______________________________________________________________ 
Conversation/ Conversación  F5 – E7 
 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1  
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E7 - 14.01.2016 11:55 
Bonjour je suis E7,On peut commencer samedi a 16 a 17:30/ lundi 18 a 17:30 si 
tu peux 

• F5 - 14.01.2016 16:08 
Hola, soy F5. Puedo hablar el sabado, y lunes, puedo a partir de 18h. 
"Bonjou je suis E7,On peut commencer samedi a 16 a 17:30/ lundi 18 a 17:30 si 
tu peux" 
 Samedi le 16 à 17h30 / lundi 18 o lundi le 18 à 17h30  

• F5 - 14.01.2016 18:15 
Perdon, el sabado me voy a las 17:45 asi que no podre hablar a las 17:30, pero 
puedo hablar despues de las 19:00 o durante la tarde. 
Y el lunes, no puedo hablar para las 18:00, pero para 19:00 es bueno.. 
Cuando puedes ? Prefieres que ? 

• E7 - 17.01.2016 12:35 
le ludi je vais a une academie d anglais et je sors a 21:00 mais le mardi je peut a 
tout heures 

• F5 - 17.01.2016 14:50 
Martes, puedo a partir de 18:00. Asi que decimos el martes a las 18:00 ?  
Te corrijo : "le ludi je vais a une academie d anglais et je sors a 21:00 mais le 
mardi je peut a tout heures" 
 à une académie d'anglais à Je peux à toutes heures (pero es mejor decir "à 
n'importe quelles heures -> cualquiera horas") 
No eres obligado a decir "le lundi" o "le mardi", puedes decir unicamente "lundi 
o mardi".  

• E7 - 19.01.2016 22:22 
Pardon F5 mais j avais des problemes avec l ordinatoire j ai envoye de 
menssages 

• F5 - 20.01.2016 17:16 
No pasa nada. No tuve nada... Cuando quieres hablar ? 
"Pardon F5 mais j avais des problemes avec l ordinatoire j ai envoye de 
menssages" 
J'avais 
Problèmes 
L'ordinateur, j'ai envoyé deux (si es la cifra) messages 

• E7 - 21.01.2016 11:57 
On peut commencer demain a 18:30 comme le mardi o  samedi a 12:00 et on 
peut commencer a nous presenter :) 

• F5 - 21.01.2016 18:20 
Muy bien para manana ! Comprendi no bien el fin de tu frase ( "comme le mardi 
o  samedi a 12:00" ). Quieres hablar tambien el sabado a las 12.00 ? 
"On peut commencer demain a 18:30 comme le mardi o  samedi a 12:00 et on 
peut commencer a nous presenter :)" 
à 18h30 
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ou  
à 12h00 
à nous présenter 

• F5 - 22.01.2016 19:03 
Hola ! Como estas ? 

• E7 - 22.01.2016 21:17 
bonjour ça va? 

• E7 - 22.01.2016 21:18 
bonjour ça va? 

• E7 - 22.01.2016 21:20 
je pense que j ai envoye de  mensagges ajourd hui a 18:30 mais je ne sais pas si 
tu as recevoir je suis desole solene 

• E7 - 22.01.2016 21:28 
je vais te poser les messagges que j ai envoye cet apres midi quel age as tu?? 
quel sont ton gouts?? que est ce que tu  voudrais etudier dans un futur?? 

• F5 - 22.01.2016 21:51 
Muy bien y tu ? No tuve nada... 
Tengo 17 anos, pero recibo 18 anos dentro de 5 dias. Me gustan el deporte y 
escuchar la musica.  Me gustara hacer a enfermera, y tu, cuandos anos tienes, 
que te gusta, y que quieres hacer en el futuro ? 
Te corrijo : "je pense que j ai envoye de  mensagges ajourd hui a 18:30 mais je 
ne sais pas si tu as recevoir je suis desole solene" 
-J'ai envoyé des messages aujourd'hui à 18h30  
-Tu LES as reçus  
-Désolé 
"je vais te poser les messagges que j ai envoye cet apres midi quel age as tu?? 
quel sont ton gouts?? que est ce que tu  voudrais etudier dans un futur??" 
-Es mejor de decir << Je vais te poser les questions que j'ai envoyé cet après-
midi >> o << Je vais te renvoyer les messages que j'ai envoyé cet après-midi >> 
-Quels sont tes goûts ? 
 -Qu'est-ce que 
Tu frase es justa, pero es mejor de decir << tu voudrais faire plus tard ? >>  

• F5 - 22.01.2016 21:53 
Perdon, no cuandos pero cuantos * 

• E7 - 22.01.2016 22:00 
J ai 17 ans et en mai j ai 18 ;) J aime ecrire et aussi lire ; j^` voudrais faire  
histoire o literature je ne sais pas .Que sport fais tu ??? 
j ai te corrige : pero tendre dieciocho años escuchar musica no hace falta el 
articulo " la " Me gustaria hacer enfermeria *** 

• F5 - 22.01.2016 22:09 
Cuando es tu cumpleanos ? De momento ninguno, pero jugue al tenis y al futbol, 
y tu ? Haces deporte ? 
Gracias ^^ 
"j ai te corrige" -> Je te corrige 
"J ai" -> j'ai 
"J aime ecrire" -> j'aime écrire 
"histoire o literature" -> de l'histoire ou de la littérature (es mejor de poner los 
articulos) 
"Que" -> Quel 

• F5 - 22.01.2016 22:09 
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Cuando es tu cumpleanos ? De momento ninguno, pero jugue al tenis y al futbol, 
y tu ? Haces deporte ? 
Gracias ^^ 
"j ai te corrige" -> Je te corrige 
"J ai" -> j'ai 
"J aime ecrire" -> j'aime écrire 
"histoire o literature" -> de l'histoire ou de la littérature (es mejor de poner los 
articulos) 
"Que" -> Quel 

• E7 - 22.01.2016 22:21 
mon anniversaire est le 7 du Mai J ´ fait du velo et basket et quand est ton 
anniversaire??? 

• E7 - 22.01.2016 22:22 
Mon anniversaire est le 7 du Mai J ai fait du velo et basket ; Quand est ton 
anniversaire?? 

• F5 - 22.01.2016 22:25 
Muy bien, mi cumpleanos es el 27 de enero.  
" le 7 du Mai"  
"J ´ fait du vélo et du basket" Je fais  

• F5 - 23.01.2016 21:21 
Y como eres fisicamente ? Cual color son tus ojos, tus pelos ? Tienes los pelos 
cortos? 

• E7 - 27.01.2016 15:10 
perdon solene mais j ai d examen 

• E7 - 27.01.2016 15:14 
je suis haut j ai les yeux vert j ai le cheveux court je n ai pas de soeur  et j habite 
a San Sebastian de los reyes  qui se trouve a Madrid 

• E7 - 27.01.2016 15:16 
Cual color son tus ojos c est meilleur ¿De que color son tus ojos y tu pelo ? 

• E7 - 27.01.2016 15:18 
et toi ? 

• F5 - 27.01.2016 20:10 
Ningun problema.  
Soy alta, tengo el pelo largo, liso y castano. Mis ojos son verdes y marrones. 
Tengo una hermana y dos hermanastros. Vivo en un pueblo de Alsacia, que es a 
15km de mi instituto :)  
"je suis haut (je suis grand) j ai les yeux verts j ai le cheveux courts" 

• E7 - 27.01.2016 23:22 
ohhh j aimerias voyaye a alsaacia , Bon je aime beaucoup le historie et alsace et 
lorene sont deux lieu que je aimerais voyaye 

• E7 - 27.01.2016 23:27 
et toi a quel lieu tu aimerais voyaye??? 

• E7 - 28.01.2016 12:02 
c est bon solene j ¨´´ai fait du 
voki http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335519&height=267&width=
200 

• F5 - 28.01.2016 15:57 
" j aimerias voyaye a alsaacia , Bon je aime beaucoup le historie et alsace et 
lorene sont deux lieu que je aimerais voyaye" 
j'aimerais voyager en Alsace.  
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j'aime ; l'histoire et l'Alsace et la Lorraine ; lieux ; j'aimerais voyager.  
"et toi a quel lieu tu aimerais voyaye???" Es mejor de decir : quels lieux 
aimerais-tu visiter ?  
Me gustaria ir en Espana y a Canada. Hago el voki este tarde, cuando soy en mi 
casa. 

• E7 - 28.01.2016 17:10  
OK Solene ;)   me gustaria ir a España  Cuando este en mi casa  

• F5 - 28.01.2016 18:17 
Para el voki que has hecho, cometiste algunas faltas. 
Tienes que decir : j'ai les cheveux longs / j'habite dans un village en Alsace, à 15 
kilomètre de mon lycée / j'aime faire du sport et écouter de la musique, je 
voudrais faire infirmière :) 
(Tengo los ojos marrones tambien) ;) 
No comprendo lo que dices despues "j'ai 18 ans"... (voki) 

• E7 - 28.01.2016 18:47 
ok je vais le  corrige 
Le voki parle tres rapide je ne sais pas comme fait pour parle plus lentement ;) 
xd 

• F5 - 28.01.2016 19:09 
Si xD 
Pusiste comas o puntos en tus frases ? Es posiblemente esto. 

• F5 - 28.01.2016 19:31 
Hice tu voki ! :D Dime si es bien :  
 http://www.voki.com/pickup.php?scid=12338184&height=267&width=200 

• E7 - 28.01.2016 23:54 
j ai mis des points 

• E7 - 29.01.2016 00:12 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335519&height=267&width=200  c 
est le voki final ;) 

• E7 - 29.01.2016 00:13 
j ai des lunnetes xd 

• F5 - 29.01.2016 18:16 
"Infirmière" y no "Infirmerie" ^^ 
Pienso que se puedo publicarlo, no ? 

• F5 - 29.01.2016 18:16 
Voy a corregirlo jajaja 

• F5 - 29.01.2016 18:20 
lunnetes -> Lunettes 

• F5 - 29.01.2016 18:26 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12343105&height=267&width=200 

• E7 - 29.01.2016 18:44 
ok c est bien mais c est vivo en san sebastian de los reyes 

• F5 - 29.01.2016 18:46 
Okok  

• F5 - 29.01.2016 18:55 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12343306&height=267&width=200 
Normalmente, es bueno 

• E7 - 29.01.2016 20:15 
J ´ai fait le document de les deux voki ,) 

• F5 - 29.01.2016 20:29 
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Gracias :D 
“de les” -> des 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:32 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F5 - 03.02.2016 18:34 
Hola ! :) 
Cuando quieres hablar para hacer la tarea 2 ?  

• E7 - 03.02.2016 21:43 
Demain 17:00h? 

• E7 - 03.02.2016 21:43 
salut ;) 

• F5 - 04.02.2016 18:21 
Perdon, a las 17.00, soy al instituto. 

• E7 - 04.02.2016 18:36 
salut solene!!!! Ce n´est pas grave ;) 

• E7 - 04.02.2016 18:39 
Soy al instiuto ____ estoy en el instituto 

• F5 - 04.02.2016 18:42 
Como estas ? 
Gracias :) 

• E7 - 04.02.2016 18:46 
je suis bien et toi ??? je crois que le 27  janvier  est ton anniversaire;  bon 
anniversaire!!! avec un peu de retard ;) 

• F5 - 04.02.2016 18:48 
"je suis bien" --> Vais  
Muy bien. Gracias !!!! :D 

• F5 - 04.02.2016 18:50 
Quien eres sobre la foto de tu clase ?? 

• E7 - 04.02.2016 18:50 
Et tu as voyage ici a Espagne?? 

• E7 - 04.02.2016 18:53 
Je suis alle a paris quand j ´ avais 6 ans xd je ne me rappelle trés bien 

• F5 - 04.02.2016 18:54 
No..pero me gustaria. Y tu, ya estabas en Francia ? 
Et tu as voyage ici a Espagne --> en 

• F5 - 04.02.2016 18:57 
 je ne me rappelle trés bien --> Je ne m'en rappele pas très bien 
Fuiste a ver qué en Paris ? Viste " la Tour Eiffel " ? (no se como se dice en 
espanol) 

• E7 - 04.02.2016 19:09 
Oui mais  il y avait beaucoup des gens .J ;ai visite Le Louvre ,Centre 
Pompidou,disneyland les champs elysees 

• F5 - 04.02.2016 19:15 
Tambien fui a Disneyland cuando era pequena :) 

• E7 - 04.02.2016 19:25 
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haahhaha :D et toi a quel endroit aimerias aller en espagne ? 
• F5 - 04.02.2016 19:31 

Quiero visitar Madrid y si no, no se. No conozco demasiado las 
ciudades espanoles..Pero si voy a Espana, quiero comer su Païlla !!! xD  
aimerias aller en espagne -> aimerais-tu 

• E7 - 04.02.2016 19:44 
La paella !!! xd ;D :D Mais il y a autres plats different xd xd 

• E7 - 04.02.2016 19:47 
J aimerais aller au Nord de france sustout a bretagne 

• F5 - 04.02.2016 19:51 
Conozco que el paella de Espana xD 
Por que Bretana ? Para el mar ? 
Nord de france sustout a bretagne -->  de la ; surtout en  

• F5 - 05.02.2016 09:47 
Sobre la foto de tu clase, eres la persona que lleva unos vaqueros militares ? 

• E7 - 07.02.2016 17:36 
j aimerais aller a bretagne surtout pour les crepes umm 

• E7 - 07.02.2016 17:49 
Non je suis pas :D 

• F5 - 07.02.2016 20:54 
No eres sobre la foto ?? Pero porque ? XD 
Jajaja :D Los crespones es demasiado bueno !! Pero, hay tambien los crespones 
en Alsacia ^^ 
Sé también que en España, bailais el flamenco y haceis la fiesta. Y comeis a las 
22.00. Me parece raro xD 
j aimerais aller a [ en ] bretagne surtout pour les crepes umm 

• E7 - 07.02.2016 21:06 
Je me suis pas je suis un peut haut  xD ici en spagne. Il y  a plus de choses a 
parte su flamenco c este plus  de la parte su sus (Andalussie ) Je pense que en 
francés il y a de fete :D Je dine a 23:00 xD xD  

• F5 - 07.02.2016 21:13 
No comprendi xDD. Si, hay tambien fiesta en Francia, pero creo que en Espana, 
la fiesta es mejor que en Francia :) Conozco que esto de Espana..Pero es muy 
tarde, duermo a este hora xD xD 

• E7 - 07.02.2016 21:13 
No eres ese ??  No eres sobre la foto ??  Están demasiado buenos  es 
demasiado bueno  hacemos fiesta hacéis la fiesta  

• F5 - 07.02.2016 21:18 
Je me suis pas je suis un peut haut [un peu grand] xD ici en Espagne. Il y  a plus 
de choses a parte su flamenco c este plus  de la parte su sus [c'est plus dans la 
partie du Sud] (Andalussie ) Je pense que en francés [France] il y a de [la] fete 
:D Je dine a 23:00 xD xD  

• E7 - 08.02.2016 17:27 
et en  france le carnavale est important??? 

• F5 - 08.02.2016 20:19 
Si, mucha gente celebran el Carnaval, pero menos que en Brasil xD 
Y como pasa el carnaval en Espana ? 
carnavale -> Carnaval 

• E7 - 08.02.2016 21:38 
ici en Espagne il y a beaucoup de fete mais sourtout a iles Cnaries et  a cadiz xd 
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• F5 - 08.02.2016 22:40 
Esto debe ser muy bien 
beaucoup de fêtes  
a iles -> aux îles 

• F5 - 26.02.2016 09:48 
Sabe tambien que en Espana, comeis muy tarde en relacion a la Francia. Y 
terminais los cursos mas temprano que nosotros. Teneis suerta !! 
Yo sé tambien que hay mucho Corrida en su casa, pero no me gusta la corrida. 
El equipo de Madrid es muy muy famoso !! Juegan muy bien :) 

• E7 - 26.02.2016 23:43 
c est vrai on finit a 14:00h, je ne suis pour les "corridas de toros"  Je n aime le 
football mais je crois que le madrid c est meilleur que le barcelone .... :D 

• E7 - 26.02.2016 23:45 
sabe--- se sabe tambien que ///a la francia--  a francia sans article// hay mucho-- 
hay mucha/// 

• F5 - 27.02.2016 14:17 
No me gusta tampoco los corridas de toros. Y te gusta el flamenco ? Es famoso 
en Espana, no ? 
Je n aime PAS le football 
le madrid c est meilleur que le barcelone --> sin articulo ^^ 

• E7 - 27.02.2016 14:51 
non je n aime pas le flamenco ,j;  aime  le rock et le por-rock ;D Oui c est 
celebre ,mais il ya beaucoup de bon music ici en espagne aussi on a beaucoup de 
festival  de musique (le fib , arenalsound tec) 

• E7 - 27.02.2016 14:52 
ici en espagne on pense que vous,les françaises ,porte le beret et vpus aimez la 
mode XD 

• F5 - 27.02.2016 16:38 
mais il ya beaucoup de bon music [bonnes musiques] ici en espagne aussi on a 
beaucoup de festival  de musique --> es mejor de decir : on a aussi beaucoup de 
festivals  
les françaises ,porte le beret --> portent 
También tenemos fiestas en casa, el festival Canne es bien conocida. Es el 
festival de cine. Teneis otros festivals que la musica ? 
Si a los frances les gusta la moda xD Pero el béret (no se como se dice en 
espanol), no es muy usado en Alsacia. Pero creo que es tradicional en el País 
Vasco, en el sur de Francia, en la frontera con España. 

• E7 - 28.02.2016 15:45 
je connais le festival de Cannes ;D ,Oui on a beaucoup festival du cinema 
comme Le goya, San Sebastian et ici s appelle txapela le beret . 

• E7 - 28.02.2016 15:47 
et vous avez de festival de mode ici c est tres connu le madrid fashion week . 

• F5 - 28.02.2016 17:43 
Tenemos un festival de moda conocido pero es internacional y está en Francia, 
pero nunca estoy en festivales y tu ? 
-beaucoup de festivals du cinema  
-des festivals de mode 

• E7 - 28.02.2016 21:35 
non je ne suis pas alle a les festivals de mode xd 

• F5 - 28.02.2016 21:55 
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Sí xD Es más para chicas jaja 
Y en festivales de música o otro? 
a les festivals --> à des festivls o aux festivals 

• E7 - 29.02.2016 16:40 
il y a autres festivals  comme par exemple l expocomic ,expomanga aussie le 
salon du livre etc 

• E7 - 29.02.2016 16:40 
en france il y a des salon du livre et de comics??' 

• F5 - 29.02.2016 18:27 
Si también hay "salons de livre" --> Como se dice en espanol ? 
il y a d'autres festivals ; aussie ; des salons 

• E7 - 29.02.2016 21:20 
feria del libro ---> salons de libre 

• E7 - 29.02.2016 21:21 
ici en espagne le salon de livre plus important est le salons de livre de madrid   
;en france quel est  le  plus important?? 

• F5 - 29.02.2016 21:39 
Gracias ^^ 
Creo que es la de Paris 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:24 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F5 - 19.02.2016 20:27 
Hola ! Como estas ? 

• E7 - 24.02.2016 22:30 
Perdon Solene je suis malade toute cette semaine et je ne suis alle pas a  classe ;( 

• E7 - 25.02.2016 19:38 
De lundi au vendredi je me reveille a 07:30h A 08:10h,  je commence le lycee  
et je sors a 14:00h . Je mange a 15:00 ET je commence a faire mes devoirs a 
16:00h.Je termine d´etudier a 21:00 ,je dîne a 22:00h Le vendridi je sors avec 
mes amies au cinema ,je aime beaucoup le cinema et toi?? , aussie je vais au 
plaza norte qui est une centre commercial . 

• E7 - 25.02.2016 19:39 
et toi ,comment est votre rythme de vie?? 

• F5 - 25.02.2016 21:08 
Me levanto a las 6:50 de la mañana de lunes a viernes, y la escuela también 
comienza a las 8:10. Terminé el curso a las 17h, y me voy a casa a las 17:45. 
Hago mis deberes de 18h a 20h o 21h, depende. Me cena entre las 19h y las 20h. 
Me gusta tambien el cine. El fin de semana que a veces salgo con mis amigos. 
No hago desportes, pero algunos de mis amigos hacen deporte y lo hacen a 
menudo su actividad el sábado.  

• F5 - 26.02.2016 09:22 
aussie je vais au plaza norte qui est une centre commercial : es mejor de decir --
> je vais aussi 
je aime beaucoup le cinema et toi : j'aime 
comment est votre rythme de vie : ton  

• F5 - 26.02.2016 09:26 
Nos horarios son muy varios :O 
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• F5 - 26.02.2016 09:39 
Y me ducho a las 21h. El fin de semana, hago mis deberes tambien. Durante las 
vacaciones, veo mis amigos para ir al cine o ir de compras. Al instituto, como a 
la cantina, y para retorno a mi casa, tomo el tren. 
F5 - 26.02.2016 09:59 
En general, muchas personas Franceses hacen deporte. En toda la Francia, los 
horarios quieren ser varios. Hay personas que tienen la escula el sabado, pero no 
me :D Y otras personas terminen los cursos entre 17h30 y 18h00. Por ejemplo, 
para la cena, en Alsacia, muchos gente cenan entre las 18h y las 19h. Sin 
embrago, a Marseille, suelen comer alrededor de las 20h-21h. No podemos 
encontrar personas que cenan entre 18h y 19h al Sur de Francia. 

• E7 - 26.02.2016 23:30 
termine el curso a las 17h ---- termino el curso al as 17h////   me cena entre las 
19h y las 20 h-----  ceno entre las 19h y las 20h ///// el fin de semana que a veces 
salgo con mis amigos---- el fin de semana a veces salgo con mis amigos /// 
desportes-- deportes /// C est meilleur :  pero algunos de mis amigos hacen 
deporte y lo suele haver los sabados /// nos horarios --- Nuestros horarios /// 
personas franceses ---- personas francesas   

• E7 - 26.02.2016 23:33 
pero no me --- no yo // terminen ---terminan ///muchos gente --- mucha gente///a 
marseille -- en marseilla // no podemos encontrar personas --- nos podemos 
encontrar personas 

• E7 - 26.02.2016 23:41 
Et combien de fois tu vas au cinema ??  quel genre tu aimes le plus?? 

• E7 - 26.02.2016 23:47 
les  classes du samedi c est tout  de 8:10 a 17:00h??? 

• F5 - 27.02.2016 14:12 
Depende, voy cuando hay buenas películas xD Me gustan las películas de acción 
y ciencia ficción. Y tu ?  
Es toda España que tiene la escuela  de las 8h10 a las 14h ?? 
Cuando tienen clases el sábado, a menudo en la mañana y luego es que que 
durante la mañana del miércoles. Depende de las escuelas 

• E7 - 27.02.2016 15:14 
j aime tout les genres surtout le film noir,les clasiques (orson 
wells,kubrick,chaplin etc) et actuallement les grans realisateur de hollywood 
(iñarritu, woody allen etc) je crois que cet anne l oscar c est por di caprio xd   
,Oui c est de 8:10-14:00h et dans l ecole c est  9:00h-17:00h 

• F5 - 27.02.2016 16:45 
Que es "le film noir" para ti ? Las peliculas de terror ? 
No sé, no sé nada tan bueno como usted en el cine xDD. Como tu come a las 
22h, a que hora te acuestas ? 
j aime tout [tous] les genres surtout le film noir,les classiques (orson 
wells,kubrick,chaplin etc) et actuallement les grans realisateur [les grands 
réalisateurs] de hollywood (iñarritu, woody allen etc) je crois que cet anne l 
oscar c est por [cette année l'oscar est pour]  

• E7 - 28.02.2016 15:34 
les "film noir" c est pareil a le film en blanc et noir le classique  par exemple ,le 
facteur appellle deux fois :D ,oui je dine a 22h xd je vais a dormir 23h-23:30h 
xd;  et toi??  

• F5 - 28.02.2016 16:57 
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Ah okkk xD 
Me acuesta entre las 23h y las 00h, depende de mi fatiga xD 

• F5 - 28.02.2016 16:58 
je vais a dormir 23h-23:30h --> dormir à  

• E7 - 29.02.2016 16:43 
fatiga c est meilleu__> cansada  Ici en esapgne chaque annee il y plus des 
gymnases c est pareil en france?? 

• F5 - 29.02.2016 18:23 
"il y a plus des gymnases" ??? Que significa ? 

• E7 - 29.02.2016 21:19 
chaque annee ici en espagne il ya de plus en plus la ode des guymnases  xd 

• E7 - 29.02.2016 21:23 
par exemple ici en san sebastian de los reyes En 2008 il y a 5-6 gymnases et 
actuallement il y a plus de 15 xd 

• F5 - 29.02.2016 21:35 
Pero que es "gymnases" para ti xD 
Porque en Francia, "un gymnase" es el luego donde jugamos los deportes xD 

• F5 - 29.02.2016 21:36 
actuallement --> actuellement 

• E7 - 01.03.2016 22:22 
ahh c est comme le lieu ou tu ppeut faire d exercices je ne sais pas  si tu compris 
bien xd 

• F5 - 02.03.2016 19:36 
Mas o menos xD Asi que en Espana, teneis mas de "gymnases" ? 
tu ppeut [peux] faire d [des] exercices je ne sais pas  si tu compris bien --> si tu 
comprends bien / si tu as bien compris 

• E7 - 02.03.2016 21:36 
oui ;D c est a la mode 

• E7 - 03.03.2016 12:04 
on peut commence a faire le document avec gmail ;D 

• F5 - 03.03.2016 13:44 
Si tu quieres ! :) Quieres conectar al mismo tiempo para hacer lo ? 

• F5 - 03.03.2016 15:54 
He hecho el documento gmail, quieres darme tu adress por favor ? 

• E7 - 04.03.2016 18:19 
pour toi demain a 13:00 c est bien ?? 

• E7 - 04.03.2016 18:20 
oui mon gmail es X 

• F5 - 04.03.2016 18:30 
Si ok. Gracias 

• F5 - 04.03.2016 18:34 
Comparti el documento 

• E7 - 05.03.2016 15:24 
ok ;) 

• F5 - 10.03.2016 15:40 
Tenemos que ver cuando podemos hablar para hacer la tarea 4... no ? 

• E7 - 10.03.2016 23:10 
oui, aussi on put faire si tu veut ubn peu plus de la tache 3 

• E7 - 10.03.2016 23:10 
j ai fini le documentt 
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• F5 - 11.03.2016 20:58 
Si tu quieres 
Ok, asi que termino el documento este noche y podemos poner le sobre 
twinspace :) 

• F5 - - 11.03.2016 21:03 
Me levanto a las 6.50, y no a las 6.05 ^^ 
He terminado el documento también ! 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:53 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F5 - 19.03.2016 14:27 
Hola ! No he escrito esta semana, yo estaba enfermo. Cuando quieres empezar la 
tarea 4 ? 

• E7 - 20.03.2016 12:40 
on peut commence maintenant 

• F5 - 21.03.2016 20:32 
De acuerdo. 
commence -> commencer 

• F5 - 21.03.2016 20:35 
En Alsacia, el plato típico es "la choucroute". Pero no me gusta xD 

• E7 - 31.03.2016 12:01 
bonjour solene!!!  j ai beaucoup d examens  et je n ai pas me conecter 

• E7 - 31.03.2016 12:03 
ici  le plat  tipique  est la tortilla     

• E7 - 31.03.2016 12:06 
et a alsacia  il y a comme ici de semaine  sainte 

• E7 - 31.03.2016 12:06 
??? 

• F5 - 02.04.2016 18:50 
Hola ! Tenía tan muchos exámenes. Creía que era el paella xD 
Si, por fin hay el viernes, el sábado, domingo y el lunes cuando se celebra 
Pascua.Y el viernes y el lunes son feriados 
pas pu me connecter / a alsacia  [En Alsace] il y a comme ici de [la] semaine 
sainte 

• E7 - 06.04.2016 16:22 
bonjour solene!!!! Perdon j ai beaucoup d examens  ... le  samedi tu peut?? 

• F5 - 07.04.2016 13:29 
Hola ! Si, puedo. 
Perdon -> pardon / peut -> peux 

• E7 - 07.04.2016 22:13 
ok a quel heure ??? 

• E7 - 08.04.2016 21:55 
je vais me conecter 13:00-17:00h j ai un peu de problemes avec l innternet 

• F5 - 09.04.2016 13:19 
Perdon, No pude conectarme estos últimos días. 

• F5 - 09.04.2016 13:22 
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En Alsacia, tenemos tradiciones gastronómicas: el chucrut, la cerveza y el vino. 
Una tradición en la lengua: el Alsaciano, que es hablado de generación en 
generación. 

• E7 - 09.04.2016 13:26 
bonjour solene !!! :D ,san sebastian de los reyes est tres pres de madrid ,  c est 
pour ça je vais parle des endroit que tu peut visiter 

• F5 - 09.04.2016 13:30 
Si, pero esto, esto no es más bien en la tarea 4C? 

• E7 - 09.04.2016 13:32 
ou,mais les deux taches c est por le blog  non?? je ne sais pas tres bien  

• F5 - 09.04.2016 13:35 
Si, pero es separado. Sobre esta conversación, hay que hablar de tradiciones de 
nuestra región. Y sobre la otra conversación (4C), hay que presentar nuestra 
ciudad, monumentos etc.. 

• E7 - 09.04.2016 13:38 
ok ,perdon mais j  ai confondre un peu ;D 

• F5 - 09.04.2016 13:44 
No importa ^^ 

• E7 - 09.04.2016 13:44 
Dans mon region qui est la Comunidad de Madrid on a beaucoup de tradition,la 
premiere por moi c est la gaastronomique,on a de vins au sud de la Comunidad  
.On a le pot-au-feu qui est tres connu ici ,et il est compose de 
vermocelle,,croutes,potage,viande 

• E7 - 09.04.2016 13:59 
j aime le  pot-au feu,  

• E7 - 09.04.2016 14:00 
je ne sais pas tres bien comme mettre des  image ici xd ;DD 

• F5 - 09.04.2016 14:01 
Nosotros en gastronomía tenemos el chucrut que es constado por col, verduras, 
tocino, salchicha. Luego hay un Pastel alsaciano, que es un pastel. 
mon region -> ma / traditionS / la gaastronomique -> la gastronomie / de vins au 
sud  -> des vins du sud 

• F5 - 09.04.2016 14:03 
Nosotros nuestro "pot au feu" es diferente 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pot_au_feu2.jpg 

• E7 - 09.04.2016 14:12 
j n aime pas le col ... le gateau Alsacienne ummm oui xddd 

• F5 - 09.04.2016 14:14 
" Le col " ? Que es ?  Es demasiado bueno esto xD Ya merendaste? 

• E7 - 09.04.2016 14:23 
le col c est come la  chou-fleur   

• E7 - 09.04.2016 14:24 
merendastes c est comer¿? 

• E7 - 09.04.2016 14:24 
Non , j n ai pas mange 

• F5 - 09.04.2016 14:25 
Si, "goûter", no se exactemente como se dice en espanol. 

• F5 - 09.04.2016 14:27 
Tenemos también tradiciones arquitecturales. Vosotros también? Tenemos las 
casas a entramados que son presentes en Estrasburgo, en Colmar.. 
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• E7 - 09.04.2016 14:38 
J  ai oublie les gaufres et gimblettes qui sont  aussi  tres importantes 

• E7 - 09.04.2016 14:39 
je ne sais  pas si  a madrid il y a de traditions architectes je sais pas a que 
traditions tu rapportes 

• F5 - 09.04.2016 14:47 
Que es "gimblettes" ? 
Tradiciones arquitecturales. Por ejemplo las casas que son las totalmente 
iguales, que tienen características limpias de Alsacia. No sé si me comprendes 

• E7 - 09.04.2016 14:53 
c est "rosquillas" c est un sucre 

• E7 - 09.04.2016 14:54 
je ne compris bien xdd ;D C est a dire les differents types de maisons ¿? 

• F5 - 09.04.2016 14:56 
Okk :) 
Sí, y en Alsacia hay unos tipos de casas que están muy presentes, como por 
ejemplo casa en comlombages que a menudo se encuentra 

• E7 - 10.04.2016 17:56 
ahhh les comlombages sont tres pareil a les maison  des Pays-Bas ;D 

• E7 - 10.04.2016 17:58 
Bon je ne sais pas si sont exactement egal ,mais il me rapelle a ça 

• E7 - 11.04.2016 15:10 
Bonjour solene!!!! nous pouvons continuer demain o le mercredi ;D 

• F5 - 12.04.2016 19:50 
No se como son las casas en el Pays-Bas xDD 
Si para miercoles pero tengo que hacer mis deberes, asi que no puedo hablar 
durante toda la tarde.. 

• E7 - 16.04.2016 12:32 
bonjour solone j ai deja resoudre les problemes avec l internet ;),perdon 

• E7 - 16.04.2016 12:35 
Aussi ici on celebre San Isidro c est une fete religieuse 

• E7 - 16.04.2016 12:56 
et tout le monde s est habillie avec le "chulapo" et le "chulapa" q,c est un 
vetement tres caracteristique 

• F5 - 16.04.2016 13:31 
Es una fiesta religiosa para celebrar que ? Cuánto tiempo celebra esto ? 

• E7 - 18.04.2016 22:15 
c est la fete  d un  saint ,le 15 mai  c est une  fete populaire 

• F5 - 21.04.2016 15:37 
Que hizo este santo para que lo celebreis ? 
Y las corridas son una costumbre en toda Espana ?? 

• E7 - 23.04.2016 15:32 
san isidro est un saint qui est tue mais je ne sais pas tres bien l historie 

• E7 - 23.04.2016 15:33 
oui c est un habitude plus du sud  d espagne , j ne aime pas les corridas et il ya 
en france? 

• F5 - 23.04.2016 20:52 
Ok ok :)  
Tampoco no me gusta. Ya lo viste ? No, no hay.  

• E7 - 23.04.2016 22:57 
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j ai vu l´ email perdon solene ;( 
 

Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? ¿Qué 
hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:27 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E7 - 08.04.2016 21:58 
Bonjour je pense qu on peut aussi commencer cet conversation ;))) 

• F5 - 09.04.2016 13:15 
Hola ! Si, podemos 
cet conversation --> cette 

• E7 - 09.04.2016 13:31 
si tu viens ici a madrid tu peut visiter beaucoup de musee,et aussi des 
monuments historiques 

• F5 - 09.04.2016 13:38 
Museos de que ? 
Si vienes a Alsacia durante la Navidad, hay llenos de mercado de Navidad que 
puedes visitar :) 

• E7 - 09.04.2016 13:51 
je vais parle de tout les musee qui sont importantes ici , le premier musee c est le 
musee du Prado  est c est l une de plus grandes  et importantes pinacotheques  du 
monde.Il presente  des peinturers du XIV Siecle au debut XIX Siecle   

• F5 - 09.04.2016 13:57 
¿ Pinturas de personajes, de paisajes? En Alsacia, en Estrasburgo, hay también 
un museo importante. Es un museo de artes y de tradiciones 
tout les musee -> touS les muséeS / importantes / l une deS plus grandes  et 
importantes pinacotheques 

• E7 - 09.04.2016 14:06 
Les peintures sont de tout ,c est pareil au musee du louvre ,il ya des peintres  
Velazquez, Goya , Tintoretto  , Rembrant;  tu aimes la peinture?? 

• F5 - 09.04.2016 14:08 
Vamos a decir que es interesante ver, pero no es algo quién me apasionara a 
fondo a xD 
Y tu ? 

• E7 - 09.04.2016 14:16 
Oui j aime la peinture  surtout chagall et kandinsky 

• E7 - 09.04.2016 14:19 
Aussi  il ya des autres musee pinacothiques  comme  le musee thyseen,reina 
sofia et cerralbo 

• F5 - 09.04.2016 14:24 
Teneis muchos museos :O 
Tenemos la catedral de Estrasburgo que es un lugar que importa, así que el 
castillo del "Haut-Koenigsbourg" al que muchos van a visitar. 

• E7 - 09.04.2016 14:27 
le cahteau c est tres impressionant , tu as visiter le chateau?? 

• E7 - 09.04.2016 14:29 
si tu n aimes la peinture il y a des autres activites comme par exemple xanadu 
qui est un centre commercial tres pres a  madrid ,et il y a des pistes de ski 
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• F5 - 09.04.2016 14:34 
No Haut-Koenigsbourg pero otro que no están en Alsacia y que no son muy 
importante. 
Tiene pistas de sky, en un centro comercial ? 

• E7 - 09.04.2016 14:40 
Oui mais c est arrtificiel 

• F5 - 09.04.2016 14:43 
Tenemos tambien una pista de sky en Amneville, en lorenesa, pero nunca trate, 
y tu ? 

• E7 - 09.04.2016 14:44 
je  n ai pas pratiquer le ski  ;DD 

• E7 - 09.04.2016 14:45 
seulement une fois  sauf quand j ai fait une excursion aux Pyrenees 

• E7 - 09.04.2016 14:46 
et  quel sont les fetes importantes au alsacia?? 

• F5 - 09.04.2016 14:50 
Principalmente fuegos de Santo Jean ("les feux de la Saint-Jean) y mercado de 
Navidad. Y en tu casa ? 

• E7 - 09.04.2016 15:09 
ici le fete plus importantes esl le 2 du Mai  et San isidro 

• E7 - 09.04.2016 15:10 
j ia un peu de problesmes avec l internet c est pour ça de que je ne peut pas 
envoyer bien les mesagges 

• F5 - 09.04.2016 15:10 
Son fiestas para celebrar qué? 

• F5 - 09.04.2016 15:16 
No importa ^^ 

• E7 - 10.04.2016 17:48 
perdon solene hier  j ai des problemes avec l internet ; on celebre la fete 
independance 1808 

• E7 - 10.04.2016 17:49 
et san isidro  c est l le patron ici il y beaucoup des fetes religeuses 

• F5 - 12.04.2016 19:56 
Ah okk ! Tenemos tambien las fiestas religiosas.  
En Alsacia también hay pueblos que son sagrados como "pueblos más bellos de 
Francia" que se pueden. (Por ejemplo "Riquewihr") 
Es muy guapo ^^ 

• E7 - 16.04.2016 13:01 
wow! Riquewihr c est tres impresionant ,je sais que en france il y a un village 
tres connu que est Carcassonne 

• E7 - 16.04.2016 13:01 
et quel type des fetes religeuses il y a ?? 

• F5 - 16.04.2016 13:28 
Si ! Carcassonne es una gran ciudad dónde hay "la Cité de  Carcassonne". Es un 
conjunto arquitectural medieval, es muy guapo.  
Hay Navidad, Epifanía, Pascua, la Ascensión, el Pentecostes, el Día de todos los 
santos. Teneis los mismos fiestas religiosas en espana ?? 

• E7 - 17.04.2016 15:27 
oui on a les memes fetes ici 

• F5 - 21.04.2016 15:29 
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Teneis tambien un escudo que representa tu pueblo ? Muchos pueblos tienen un 
escudo en Alsacia ! :) 

• E7 - 23.04.2016 14:49 
oui , on a  un blason 

• E7 - 23.04.2016 14:49 
c est une s xd 

• E7 - 23.04.2016 14:55 
je ne sais pas por quoi je ne peut pas coller  des photos 

• F5 - 23.04.2016 20:55 
Nuestro escudo tiene 2 llaves. 
No se como poner una foto xD  

• F5 - 23.04.2016 20:59 
Queria saber : tiene Facebook o Skype, o cusultas tu Gmail ? Asi podemos 
quedarnos en contacto despues del instituto porque no se si se podra hablar en 
etwinning... 

• F5 - 23.04.2016 21:05 
Tenemos que hacer un blog en Google. Lo tengo hago y te envié una invitación 
sobre gmail. Lo tu viste ? 
c est une [Un] s  
je ne sais pas por quoi [Pourquoi] je ne peut [peux] pas coller  des photos 

• E7 - 26.04.2016 23:25 
oui.oui perdon solene j ai  les examen final et je suis tres deborde ;( 

• E7 - 26.04.2016 23:25 
demain si je peux je fait les  taches 

• F5 - 27.04.2016 19:26 
No importa :) 

• E7 - 06.05.2016 21:14 
Bonjour SOlene perdon mais on a beaucoup d examens on peut commencer le 
mardi prochain ???  

• F5 - 12.05.2016 18:34 
Hola ! Perdon por el retraso :/  

• E7 - 12.05.2016 19:13 
solenen il ya de universite a strasbourg?? 

• F5 - 12.05.2016 19:52 
Si, muchas muchas universidades 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Conversation/ conversación F6-E8 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:31 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E8 - 14.01.2016 11:50 
Salut! Ça va? À quel date tu peux parler? 

• E8 - 14.01.2016 11:53 
Ce weekend je ne peux pas travailler avec toi 

• F6 - 14.01.2016 16:06 
Hola , muy bien y tu ? 

• F6 - 15.01.2016 09:57 
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Puede trabajar el martes , el jueves y el viernes porque jugo al futbol el lunes , el 
miercoles y el sabàdo . 

• E8 - 16.01.2016 15:40 
J'ai de l'académie les mardis et les jeudis, donc le vendredi c'est bien. Mais...tu 
sais qu'est ce qu'on doit faire? Simplement parler entre nous, non? 

• E8 - 16.01.2016 15:41 
Vendredi au 18h est bien? 

• E8 - 21.01.2016 12:03 
Bon, j'ai commence. 
Je suis haute (1.80m), avec le cheveaux noir et les yeux du coleur marrons, j'ai 
joué au basket, mais je ne le joue plus à cause d'une lesion, mais je peux faire de 
la natation! 
Ah, j'ai le titule de garde de la vie (socorrista) :D 

• E8 - 21.01.2016 12:03 
Grand* 

• F6 - 24.01.2016 21:25 
perdona ha tenido mucho trabajo  

• F6 - 24.01.2016 21:30 
Mido 1.70 m , soy bajito , tiene los ojos azules ,tiene el pelo corto y castano , y 
me encanta jugar al futbol  

• F6 - 24.01.2016 21:30 
Mido 1.70 m , soy bajito , tiene los ojos azules ,tiene el pelo corto y castano , y 
me encanta jugar al futbol  

• F6 - 24.01.2016 21:33 
tenemos que intercambiar en el foro twin space , y finalmente crear el voki de 
sus compeneros :) 

• F6 - 24.01.2016 21:36 
y tenemos que correjir sus companeros si hizo una falta  

• F6 - 24.01.2016 21:38 
por ejemplo en francès no se dice "j'ai le titule de garde de la vie" , se dice : je 
suis titulaire du diplome de secouriste :) 

• E8 - 25.01.2016 20:26 
Merci :D 
Tu parles bien en général, mais c'est "corregir", avec g et on dit "tengo", mais je 
sais que j'ai plus de fauts :) 
Quel type de musique tu aimes le plus? J'adore sourtout le rock (AC/DC, GnR, 
Skillet...) et le metal (Pierce the Veil, Asking Alexandria...). Bon, je aime 
presque tout les gendres de musique. 
Ah, et avec 1'70 tu n'est pas petite :) 

• F6 - 28.01.2016 15:55 
Gracias tu hablas bien tambien :) me gusto la 

• F6 - 28.01.2016 15:57 
musica electronica y el rap :) 

• F6 - 28.01.2016 20:45 
tienes un animal de compania :) ? 

• E8 - 29.01.2016 20:31 
J'avais un chien, mais maintenan je n'ai aucune mascotte :( 
Et toi? 
Ah, voilá mon voki:  
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335548&height=267&width=200 
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• F6 - 30.01.2016 18:32 
Ah ok :/ .No tengo un animal de compania . 

• F6 - 30.01.2016 18:37 
El Voki es bien !!! 

• F6 - 30.01.2016 19:02 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345877&height=267&width=200 

• E8 - 30.01.2016 22:56 
Donne moi le voki q 

• E8 - 30.01.2016 22:56 
que tu as fait et le posse dans le doc 

• E8 - 30.01.2016 22:57 
Bon, je n'ai dit rien xD 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• E8 - 04.02.2016 12:08 
Si je dois le dire, je n'ai jamais voyagé a la France donc je ne peux pas te dire 
mes expériences... '-.- 
Et toi? As tu visité l'Espagne? Quelles histoires as tu? Quand peux tu parler? 
Dimanche 18.00h? 

• E8 - 07.02.2016 17:27 
Bon, je suis prêt 

• E8 - 07.02.2016 17:31 
L'idée que je suis sur le français c'est d'un homme typique avec une baguette 
sous le bras. Est-il vrai que vous êtes habitué à dîner avec fromage? 

• F6 - 12.02.2016 10:18 
Yo tampoco nunca voy a Espana - - ' . En Francia hay mucho topico sobre los 
espanoles : que comido solamente chorizo y paella ... Cuales son os 
especialidades ? Es cierto que siempre es calor en Espana ?y Es cierto que en 
Espana hace todo los dias la fiesta ? 

• F6 - 12.02.2016 10:20 
Perdoname de no te haber respondido , he completo olvidado :( 

• F6 - 12.02.2016 10:27 
El topico sobre los frances y la baguette no es un topico porque todos mananas 
comimos baguette :) 
A veces comio queso entre el plato y el postre :) 
Y en Alsace hay un especialidades tipico de la region: el flammenkuche , esta un 
pastel con crema fresca y tocino  

• F6 - 12.02.2016 10:29 
Yo conocio una cosa bien esta el club de futbol de Barcelona , soy un gran 
fanatico :) 

• F6 - 12.02.2016 10:31 
Cual es la especialidades tipica en Madrid ? 

• E8 - 16.02.2016 20:38 
Ce n'est pas "nunca voy a España", sinon "nunca he ido a España", "que comen 
solamente" et "hace calor en España". Je te dis que non, seulement aujourd'hui, 
il fait 4-5ºC, il fait froid!!. Les spécialités espagnoles sont la paella et le chorizo, 
oui, mais aussi nous avons le "cocido" et l'omelette espagnole ^.^ 
Alors de que toutes les jours sont férié en Espagne c'est absolument faux, mais 
j'aimerais qu'il soit ainsi!! 
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J'aimerais manger ce gâteau que tu dit, yum...que la faim.... Mais c'est  "es un 
pastel", non "esta un pastel", notres verbes "ser" et "estar" sont très difficiles 
pour les langues que seulement ont un verbe 

• E8 - 16.02.2016 20:48 
Le FC Barcelona est très populaire xD. Il y a un grande rivalité entre l'equipe du 
Real Madrid et le FC Barcelona mais.... je suis de l'equipe de Cadiz parce que 
tous mes racines sont de ce ville la. Les spécialités du Madrid sont le "callos" et 
le "codillo", deux plats qui me plaisent vraiment, mais le plat le plus typique de 
Madrid est, de loin, le "cocido madrileño", avec des pois chiches, plusieurs types 
de viandes et des légumes. Si tu visites Madrid, tu dois le manger! 

• E8 - 16.02.2016 20:51 
Il est vrai qu'il y a beaucoup de fêtes ici, mais...il n'y a pas beaucoup de vacances 
en France aussi? 

• F6 - 25.02.2016 19:51 
si tambien hay muchas fiesta :) 

• F6 - 26.02.2016 09:43 
Conocio Cadix esta la equipa que elimino el real de madrid en copa del rey no ? 

• F6 - 26.02.2016 09:46 
En Francia por el contrario hay muchas vacaciones mientras que en los 
vacaciones debo trabajar mucho :) 

• F6 - 26.02.2016 09:52 
se dice "cette ville-là ", y se dice "je suis pour Cadiz" :) 

• E8 - 28.02.2016 12:27 
Oui, mon equipe a eliminé le Real Madrid, merci, Cherysev :D 
De quel équipe de france est tu? Est-ce que tu aimes aucune equipe de basket? Je 
ne connais pas s'il y a une ligue de basket en France 

• E8 - 28.02.2016 12:28 
Et on dit "aunque en vacaciones debo..." :) 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:29 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F6 - 25.02.2016 20:05 
hola , jugo al futbol todos los lunes el miercoles a las 19 h (el entrenamiento ) , y 
todos los sabados tengo un partido :) . 
empezo el curso a las 8 y 15 , termino el curso a las 17 . Y tu cuando empezo el 
curso en espana ? Cuando termina ? Que hace en el fin de la semana ? 

• F6 - 26.02.2016 09:29 
Que haces despues el curso ? 

• F6 - 26.02.2016 09:38 
Despues el curso la mayoria de los jovenes vuelven a la casa y hacen nada o 
hacen los deberes 

• E8 - 10.03.2016 11:35 
je commence le cours à 8h15 comme toi, mais je sorte a 14h :D 
Les mardis, mercredis et jeudis, à 18h, je vais a un academie pendant 2 heures, 
donc je sorte à 20h pour aller ma maison, me laver, dînner, faire des devoirs si je 
ne les avons pas fait et aller a mon lit. 
L'anne passé, j'ai fait du basket les lundis, les mercredis et les jeudis, mais, 
comme tu sais, je l'a dejà quitté. 
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Dans l'Espagne, beaucoup des jeunes ont des activités aprés l'école, donc on n'a 
pas trop de temps libre. 

• E8 - 10.03.2016 11:53 
S'il te plaît.J'ai besoin de ton compte Gmail pour t'inviter travailler avec moi le 
document partagé et finir la tâche 3 

• E8 - 10.03.2016 11:53 
Mon compte est: X 

• F6 - 10.03.2016 15:32 
Gracias a mi es : X 

• F6 - 10.03.2016 15:37 
En francia suelemos comer a las 12 h y suelemos cenar a las 19 

• F6 - 10.03.2016 15:50 
En alsacia es possible de hacer mas o menos todos los deportes en el colegio 
durante 12 h y 13 h ( basketball , futbol ...) No sabio si en Espana esta la misma 
cosa ? 

• E8 - 17.03.2016 11:43 
Dans l'espagne on peut faire beaucoup de sports, mais dans mon lycée, on ne 
peut faire aucune sport :( 
Dans Sanse, il y a beaucoup d'equipes sportives de toutes les types de sport :D 

• E8 - 17.03.2016 11:46 
Et on dit "solemos"  et est "no se si en..." 

• E8 - 17.03.2016 11:47 
je n'ai pas peut me connecter cette semaine parce que j'ai des examans, je suis 
désolé et j'essayerais de me connecter plus 

• F6 - 17.03.2016 15:37 
Se dice : "En Espagne" "auncun sport" ,y se dice "je n'ai pas pu me connecter " 
sino hablas muy bièn :) 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:54 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F6 - 17.03.2016 15:53 
En Alsacia hay muchas costumbres culinarios : los  " bretzels "  

• F6 - 17.03.2016 16:03 
Solemos comer los bretzel entre las comidas para picar . Cuando ibas a 
Strasburgo es obligatorio de comer bretzel . 

• E8 - 20.03.2016 13:19 
En Espagne il y a beaucoup des traditions comme la Semaine Sainte, célébrée 
cette semaine :D 
Aussi une tradition sont les taureaux, mais je pense plûtot qu'il est assassiner, 
je n'aime pas cette tradition :( 
Une tradition obligatoire est aller de "tapas". Il y a même des concours entre les 
barres por voir qui a les meilleures tapas. 
Une "tapa" est....bof, je ne sais pas comme t'expliquer ça, est un sorte d'apéritif 
etant servi avec toute boisson que tu demandes, il sont géniaux! 

• E8 - 20.03.2016 13:20 
Y a-t-il un sport typique de la région? 

• F6 - 21.04.2016 15:29 
No hay ninguna despierto tipico 
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• F6 - 21.04.2016 15:37 
No hay ninguna deportes tipico  

• F6 - 21.04.2016 15:43 
Pienso que la corrida no esta bien porque los toros son maltratados 

• F6 - 21.04.2016 15:54 
Y en Alsacio en septembro hay una fiesta en quasi todos los ciudades que se 
llama : la kirb . 
Durante la kirb comio con todo mi familia et lluego iba frente la escuela para 
jugar . 

• F6 - 21.04.2016 15:56 
A mi me gusta mucho la kirb porque permite a mi familia de rencontrarse y de 
reir :) 

• F6 - 21.04.2016 16:01 
En francia los fiestas son muy importante en todos los familias como Noel , 
Paques , ... 
Porque son el solo momento que permite de recontrarse y de reir con todo la 
familia :) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:17 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E8 - 21.04.2016 11:33 
San Sebastian de los Reyes est une ville avec beaucoup de centres d'interet 
comme le Plaza Norte, la Dehesa Boyal ou La Viña, ou tu peut acheter presque 
quelque chose 
 ________________________________________________________________ 

 
Conversation/ Conversación    F7- E9 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:32 
Présentez-vous/ Presentaos 

• E9 - 14.01.2016 11:55 
Bonjour F7! Je suis ta camarade et je veux te demander si tu peut parler avec 
moi le samedi 16 à 16h? si tu ne peut pas on peut parler aussi un jeur la semaine 
prochain me je peux soulement de 15h à 16h. Je croix qu'on va fair un très bon 
travail! J'espere te connaître bien! 

• F7 - 15.01.2016 10:06 
Holà E9 ! Claro que si, tambien estoy libre el sàbado 16 a 16h ! :) En semana 
tengo tiempo los lunes y los viernes de 15h a 16h. Tambien pienso que vamos 
hacer un buen trabajo !! 

• E9 - 16.01.2016 11:45 
Parfait F7! :) Donc je t' espere en line aujourd'hui à l'heure que nous avons dit. 
�� 

• E9 - 16.01.2016 11:48 
Si tu est en line maintenant on peut parler si tu as temps  

• F7 - 16.01.2016 17:37 
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Disculpame !! tuve que salir  y tome mucho tiempo a llega a casa porque hay 
mucho nieve :/ 

• F7 - 16.01.2016 17:38 
llegar * 

• F7 - 16.01.2016 17:41 
Si mas tarde estas disponible o otro dia dimelo :) 

• F7 - 16.01.2016 17:51 
Correcciòn : -Donc je t'espere en line... 
--> Donc j'espere te voir en ligne  
-Si tu est en line... 
-->  Si tu es en ligne 

• E9 - 17.01.2016 11:02 
Il n'y a las aucune probleme F7!!:) Merci pour ta correction et je te dis aussi 
qu'on ne dit pas "tome mucho tiempo a llegar a casa" on dit "tarde mucho tiempo 
en llegar a casa".  

• E9 - 17.01.2016 11:02 
Pas* 

• E9 - 17.01.2016 11:08 
Et si tu veux on peut parler aujourd'hui à 21h ou un jour de cet semaine comme 
on a dit déjà, aussi je peux le lundi à 13h parece que je n'ai pas de classe,  donc 
comme tu veux :) 

• F7 - 17.01.2016 19:09 
Hoy a 21h si quieres ! :) 
Y el lunes solo puede despues de las 15h .  

• F7 - 17.01.2016 19:14 
Correccion : - cet semaine  
--> Cette semaine  
- parece que je n'ai pas de classe 
--> parce que je n'ai pas cours  
ou parce que je n'ai pas classe  

• E9 - 17.01.2016 20:39 
Parfait! Je suis disponible maintenant 

• F7 - 17.01.2016 20:54 
bueno ! 

• F7 - 17.01.2016 21:00 
Me presento : me llamo F7 pero eso ya lo sabes ! :') Me puedes llamarme Nath si 
quieres pero no Natha detesto que me llamen asi ! 
Tengo 17 años y me encanta dibujar, pintar et bailar ! 

• E9 - 17.01.2016 21:01 
Quels sont tes goûtes? 

• F7 - 17.01.2016 21:01 
llamar * 

• E9 - 17.01.2016 21:02 
Jajaja d'accord 

• E9 - 17.01.2016 21:03 
Moi, j'aime beaucoup le sport et je joue au basket 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:32 
Présentez-vous/ Presentaos 

• F7 - 17.01.2016 21:05 
Goûtes : goûts  
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• E9 - 17.01.2016 21:05 
J'ai 17 ans aussi et je suis blonde et j'ai les jeux bleus 

• F7 - 17.01.2016 21:05 
Goûtes : goûts  

• F7 - 17.01.2016 21:07 
Yo Tengo el pelo y los ojos negros 

• E9 - 17.01.2016 21:08 
Et quel type de dance tu fait? 

• E9 - 17.01.2016 21:10 
Et quel jour est ton anniversaire? 

• F7 - 17.01.2016 21:14 
Bailo salsa, merenge, bachata, hip hop , oriental , y clasica ( no tan bien por que 
no me gusta mucho :') ) y bailes tipicos de aqui ! 

• F7 - 17.01.2016 21:14 
Bailo salsa, merenge, bachata, hip hop , oriental , y clasica ( no tan bien por que 
no me gusta mucho :') ) y bailes tipicos de aqui ! 

• F7 - 17.01.2016 21:16 
y a ti que te gusta ? 

• E9 - 17.01.2016 21:17 
C'est genial!! Moi j'aime dancer aussi me je ne va pas au classe 

• E9 - 17.01.2016 21:19 
Avant je t'avais dit que j'aime beaucoup le sport et je joue au Basket , je ne sais 
pas si tu y as regardé 

• F7 - 17.01.2016 21:23 
Moi j'aime dancer aussi me je ne va pas au classe : Moi aussi j'aime dancer mais 
je ne prends pas de cours de dance  
Pienso que querias decir que no tomas clases de baile  

• F7 - 17.01.2016 21:24 
No lo mire disculpa :/  
Juegas en un equipo ? 

• E9 - 17.01.2016 21:25 
Oui c'est ça! 

• E9 - 17.01.2016 21:27 
Oui, mon équipe s'appelle zona press et je joue au Basket depuis 6 ans 

• F7 - 17.01.2016 21:30 
Waouh ! Tienes que jugar como una profesionel despues de tanto tiempo :) 

• F7 - 17.01.2016 21:31 
Tienes animales ? 

• E9 - 17.01.2016 21:32 
Jajajaja je fais ce que je peux  

• E9 - 17.01.2016 21:33 
Profesionel non , c'est profesional 

• E9 - 17.01.2016 21:34 
Non je n'ai pas des animaux me j'y aime beaucoup et mes parents non jeje 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:32 
Présentez-vous/ Presentaos 

• E9 - 17.01.2016 21:34 
Et toi? 

• F7 - 17.01.2016 21:38 
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Yo tengo un conejo que se llama Luis Henri 2 ( su papa era el primero :') ), un 
pez que se llama lola ( aunque no se si es una niña o une niño )y un gato que se 
llama Milcky  

• F7 - 17.01.2016 21:41 
Correccion : 
je n'ai pas des animaux : je n'ai pas d'animaux 
me : mais 
J'y aime beaucoup  : mais j'aime les animaux  

• E9 - 17.01.2016 21:42 
Jajajaja c'est drôle. On dit mieux una chica o un chico non una niña o un niño :) 

• E9 - 17.01.2016 21:43 
Et qu'est- que tu est en étudiant? 

• F7 - 17.01.2016 21:44 
Bueno :) 

• E9 - 17.01.2016 21:44 
Qu'est- ce que* 

• F7 - 17.01.2016 21:47 
Estudio ciencias economicas y sociales et despues quiero estudiar comercio 
internacional  

• F7 - 17.01.2016 21:48 
y tu ? 

• F7 - 17.01.2016 21:50 
et qu'est ce que tu est en etudiant : Qu'est ce que tu étudies  

• E9 - 17.01.2016 21:50 
Oh! Je suis en étudiant ça aussi mais après je veux étudier criminologie 

• E9 - 17.01.2016 21:51 
J'étudie* 

• E9 - 17.01.2016 21:52 
Quels sont les langues que tu parles? 

• F7 - 17.01.2016 21:55 
espero que tengas exito ( no se si se dice asi ) 

• E9 - 17.01.2016 21:57 
Oui, bon on peut dire aussi espero que te vaya bien 

• F7 - 17.01.2016 21:58 
Hablo frances normal :') espagnol mas o menos bien , italiano ( estoy 
aprendiendo ) , ingles  y aleman ( pero solo se presentarme y preguntar donde 
estan los baños ! ) 

• F7 - 17.01.2016 21:59 
Ok ! 

• F7 - 17.01.2016 21:59 
y tu ? 

• E9 - 17.01.2016 22:00 
Et pourquoi tu parles l'espagnol? 

• E9 - 17.01.2016 22:03 
Jajajaja je sais l'espagnol parece que est la langue maternelle, l'anglais un peu 
parece que je le deteste et le fracais plus ou moins 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:32 
Présentez-vous/ Presentaos 

• F7 - 17.01.2016 22:03 
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Mi madre es colombiana y naci en colombia pero cuando tenia 7 años vine a 
vivar a Francia 

• E9 - 17.01.2016 22:04 
Ma* 

• E9 - 17.01.2016 22:06 
Donc tu sauras parler espagnol très bien non? 

• F7 - 17.01.2016 22:13 
No tan bien porque hay palabres que no se como se dicen o se escriven. Para mi 
hablar español es como hablar ingles o aleman no es natural auque tenga un 
buen nivel  

• E9 - 17.01.2016 22:17 
Palabras* escriben* 
Mais ça avec un peu de travail tu parleras espagnol parfaitement !! 

• E9 - 17.01.2016 22:18 
Et où tu habites? 

• F7 - 17.01.2016 22:21 
espero que si ! :) 
Tengo que dejarte porque me voy a acostar mañana me tengo que levantar a las 
6h :/ Buenas noches :)  

• F7 - 17.01.2016 22:22 
Vivo a mas o menos una hora de Estrasburgo  

• E9 - 17.01.2016 22:29 
D'acord !!:) Bon nuit!! 

• F7 - 19.01.2016 19:06 
Hola E9 era para saber cuando podemos hablarnos de nuevo ?! mañana estoy 
disponible :) y tu ?  

• E9 - 21.01.2016 11:32 
Bonjour!! pardon hier je ne pouvais pas me conecter mais je peux demain à 
15h:) 

• F7 - 22.01.2016 09:20 
Tambien estoy disponible hoy a las 3 pm :) 

• F7 - 22.01.2016 14:42 
Disculpa no puedo esta tarde tengo una cita y no sabia ! :/ 

• E9 - 23.01.2016 22:41 
Il n'y a aucune probleme! Je peux le lundi à15h et toi? 

• E9 - 23.01.2016 22:41 
Il n'y a aucune probleme! Je peux le lundi à15h et toi? 

• F7 - 26.01.2016 19:22 
Disculpa pase el fin de semana enferma :/ Te propongo que nos demos lo 
maximo de informaciones pare el voki asi podemos hacerlo tranquilamente y 
tambien porque esta semano no voy a poder conectarme mucho :/ estas de 
acuerdo ? 

• F7 - 26.01.2016 19:23 
para * 

• E9 - 28.01.2016 11:31 
Oui, je suis d'accord :) 

• E9 - 28.01.2016 11:33 
Donc, avec qui tu habites? et est-ce que tu as des frères? 

• F7 - 28.01.2016 11:44 
Informaccion para el voki :  naci el 27 de marzo de 1998 
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Vivo en Siewiller a 1h de Estrasburgo 
Tengo dos hermanas, la mas grande se llama Cornelia et la mas chiquita Mirina 
y un hermano que se llama David 
el color que mas me gusta es el azul 
no me gusta mucho las joyas pero los relojes siii 
Descripcion fisica : tengo el pelo negro no tan corto pero no muy largo :') soy 
bronceada y tengo los ojos negros , no soy muy grande ( 1m70) 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:32 
Présentez-vous/ Presentaos 

• E9 - 28.01.2016 12:01 
Je suis née le 25 novembre 1998, je habite à San Sebastian de los Reyes à 30 
min plus ou mois de Madrid. J'ai un frère qui s'appelle E1 et il a 13 ans, ma 
couleur preferé est le blue claire. 
Je suis blonde et j'ai les cheveux plus ou moins largs  et j'ai les yeux bleus. Je 
porte seulement quelques boucles d'oreilles mais pas les normales. J'ai le peau 
d'une couleur normal, Je suis plus petit que toi(1m60)   

• E9 - 30.01.2016 14:09 
C'est le voki que j'ai fait, regarde-le et dis moi  si il y a quelque chose mal :) 
javascript:void(0) 

• F7 - 03.02.2016 10:06 
Disculpa por el retardo y por no haber hablado con tigo esta semana ! y por el 
voki no puedo verlo :/ 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12302893&height=267&width=200 

• E9 - 04.02.2016 12:06 
F7 tu dois mettre le document avec le voki dans la page de les vokis des élèves 
rápidement!!!  
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:37 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E9 - 03.02.2016 16:21 
Bonjour F7! Je crois qu'on doit parler par ici sur notres experiences :) 

• E9 - 03.02.2016 16:22 
je sius allé à la France soulement une fois et toi? Combien de fois tu es allé ici, à 
l'Espagne? 

• F7 - 08.02.2016 11:24 
Cuando tenia 9 años fui  una vez a España por que mi tio vivia en Madrid. No 
me acuerdo bien cuanto tiempo nos quedamos pero me acuerdo de una estatua 
imensa de un hombre sobre un caballo.  :') 
Si no mi madrina es española viene de sevilla et cuando voy a casa de ella es 
como ir a España ! Y en las grandes ocasiones hace une paella deliciosisima *-* 
Si encuentro fotos de mi viaje te las mandare :) 

• F7 - 08.02.2016 12:09 
correccion : à la France soulement   
en France seulement  

• F7 - 08.02.2016 12:17 
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Ha y tambien tengo una amiga que se llama Mayari y que antes vivia en Francia 
pero se fue el año pasado a España . Todos los dias me manda de snap con sus 
amigas o cuando sala de compras, o cuando esta en fiestas ! Entonces pienso que 
alla tiene el tiempo de vivir :) 

• E9 - 12.02.2016 14:59 
Correction:  Todos los días me manda un snap con sus amigas o cuando sale de 
compras, o cuando sale de fiesta. Entonces pienso que allí tiene tiempo de vivir. 

• E9 - 12.02.2016 15:06 
Je suis seulement allé à France une fois à Lyon, dans un échange avec l'école et 
il étais genial, le seul probleme que t'avais est la nuriture parece que la famille 
avec laquel je habitáis elle étais un peu mauvaise avec y. Je aimerais taller 
beaucoup fois plus à France mais pour connaître des diferente lieus. 

• E9 - 12.02.2016 15:07 
Et si tu viene à Espagne qu' est-ce que tu aimerais faire? 

• F7 - 16.02.2016 21:13 
carrection : allé a France --> en France  
il étais génial --> c'était génial  
que t'avais est la nuriture  parece que la famille avec laquel je habitais elle étais 
un peu maivaise avec y  --> que j'avais est la nourriture parce que la famille avec 
laquelle j'habitais , elle étais un peu méchante avec moi.  
Je aimerais taller beaucoup fois plus à France mais pour connaître des diferente 
lieus --> j'aimerais aller beaucoup plus de fois en france mais pour  connaitre 
d'autres/ différents  lieux . 
Tu viene à --> tu viens en  

• F7 - 16.02.2016 21:20 
Si un dia voy a España quisiere ir a todos los parques de atracciones que hay ! 
Sobre todo portaventura !! :) Soy fanatica de sensaciones fuertes . 
Tambien quisiera ir a la playa y hacer todas las tiendas :)) 

• F7 - 16.02.2016 21:26 
Si un dia pudieras venir en una solo ciudad de francias cual seria y porque ?  

• E9 - 23.02.2016 18:38 
Correction:  
Si un día voy a España querria 
Mirar  todas las tiendas 
Si un día pudieras venir a una sola ciudad 

• E9 - 23.02.2016 18:52 
J'irais à París parce que tout le monde parle d'elle et ce que j'ai vu sur les photos 
je l'aime. Et toi?? Et une question,  ici en Espagne il se parle que les parisiennes 
sont des personnes qu'ont un plus mauvaise humor ou qui sont inamical, ça c'est 
vrai dans ton opinión? 

• F7 - 23.02.2016 19:19 
Correction: parle d'elle --> parle de cette ville 
et ce que j'ai vu sur les photos je l'aime --> et a ce que j'ai vu sur les photos 
j'aime. 
il se parle --> on dit que  
qu'ont un plus mauvaise humor  --> qui ont le plus mauvais humour 
ça c'est vrai dans ton opinión? --> Est ce que tu penses que c'est vrai ? 

• F7 - 23.02.2016 19:39 
Creo que iria a Caceras porque es una ciudad hermosisima *-* 
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Sinseramente si porque en alsacia ( la region onde vivo) decimos lo mismo ! 
Pienso que Paris es como un mundo aparte por eso las personas son raras :') 
Tambien decimos que son personas muy estresadas.  
Aqui piensan que los españoles hablan mucho , rapido et muy muy fuerte. 
Tambien que pasan mucho tiempo en calle y que comen mucha paella ( como si 
solo hubiera eso en españa !! :') ) 

• F7 - 26.02.2016 09:37 
Caceres * 

• F7 - 26.02.2016 09:57 
los prejuicios mas conocidos sobre los franceses son : que los franceses no se 
bañan , comen mucho pan et beben  mucho vino y son soberbios :') 
De pronto fue un tiempo haci pere ahora ya no! Nos bañamos todos los dias 
como todo el mundo pero por el pan si es verdad, muchas personas que conosco 
no pueden comer si no hay pan. Tambien beben  mucho mucho vino ( no es un 
prejuicio pero mas una realidad :') ) 

• F7 - 26.02.2016 09:58 
et --> y * 

• E9 - 26.02.2016 16:32 
Correction: 
-sinceramente 
-la región donde vivo 
-pasan mucho tiempo en la calle 
-hubo una época que fui así pero ahora ya no 
-conozco 

• E9 - 26.02.2016 16:39 
En Espagne est typique aussi boire su vin et aussi est vrai que la plus part des 
personnes parlent très forte hahaha, mais on ne mange seulement su paella 
hahaha c'est vrai que c'est un plat typique et surtout à Valencia, aussi sont plats 
typiques le cocido à Madrid ou le gazpacho en Andalucia :) 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:37 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E9 - 26.02.2016 16:42 
Et on ne est pas tous les jours dans la rue hahaha est vrai que on aime beaucoup 
fair la fête mais je coix que comme tout le monde:') 

• E9 - 26.02.2016 16:46 
Et aussi nous caractérisons par les toros, est-ce que tu les aimes? Tu sais quelle 
est la tradition espagnole avec les toros? 

• F7 - 29.02.2016 21:39 
correccion : est typique --> c'est typique aussi de  
est vrai --> c'est vrai  
on ne mange seulement --> on ne mange pas seulement  
aussi sont des plats --> aussi sont des plats 

• F7 - 29.02.2016 21:44 
Diria que lo que hace la Francia es el queso !! :') Nunca en mi vida he visto 
tantos quesos como aqui !! En España tambien tienen varios quesos ?!  

• F7 - 29.02.2016 21:50 
Disculpa no havi visto tus ostros mensages :/ 
Es verdad que a todo el mundo le gusta salir :') 
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No me gustan mucho, cuando los veo me da impresion que no son muy amables 
:'') Si se que es algo como toros que corren por las calles pero no estoy segura ! 

• F7 - 29.02.2016 21:51 
mensajes * 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:26 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F7 - 24.02.2016 18:47 
Pienso que tambien tendriomas qure empezar esta tarea ! :) 
No tengo una vida llana de aventuras :')  Cuando voy a clases me levanto 
siempre a la 6 de la mañana et a las 7h32 pasa mi bus. Los cursos comienzan a 
las 8h15 et timino a las 17h de la tarde. Y tu ?! 
Los fines de semana intento de salir (porque todo la semana no salgo ) para 
combiar de ambiente, estar con mis amigos o visitar a amigos que estan en otros 
instutitos. Salimos casi siempre los viernes pero algunas veses los sabados por la 
noche. Pero el viernes es mejor por lo que muchos comen on de sus abuelos los 
domingos entonces solo nos queda los sabados para hacer los deveres.  Y tu 
como haces para verte fura del instituto con tus amigos ?  salen mucho en la 
semana?  

• E9 - 26.02.2016 16:51 
Correction: 
-Y termino 
-porque en toda la semana no salvo 
-algunas veces 
- el viernes es mejor porque muchos comen en donde sus abuelos 
-sólo nos quedan los sábados para hacer los deberes 
-salen mucho entre semana? 

• E9 - 26.02.2016 17:12 
Moi non plus! Je je n'ai pas une vie très amusant. Je me lève à 7h 15 et les cours 
commencent à 8h10, la mère me prendas par voiture à l'école parce que habite à 
20 min à pied. Je sort aussi les week-ends mais quand j'ai des examens j'étude et 
les jours de semaine je suis parfois avec mes amis quand je n'ai ríen qu' étudier 
et normalement je sort le samedi à le soir et pour dîner et quand est le 
anniversaire de quelqu'un on fait la fête :))) aussi parfois je sort le vendredi pour 
dîner et le dimanche après-midi, mais comme je t'avais dos avant, je ne sort ríen 
si je doit étudier et quand je n'ai ríen à fair je ne suis jamais practiquement dans 
ma maison parce que je profit de l'occasion d'avoir plisis quand je peux. Et je 
mange à la maison de mes grandes-parents maternnelles tous les samedis et 
parfois je pasar le dimanche après-midi avec la famille de mon père  

• E9 - 26.02.2016 17:13 
Je dois* 

• E9 - 26.02.2016 17:13 
Plaisir* 

• E9 - 26.02.2016 17:15 
Et quand tu sortes avec tes amis qu'est- ce que faites-vous? 

• E9 - 26.02.2016 17:16 
Et une  chose F7, est-ce que tu peus me corriger mon présentation?? 

• E9 - 26.02.2016 17:22 
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J'ai oublié te dire que mes cours finissent à 14 h et le mardi je joue au basket de 
20h à 22h et le mercredi et le vendredi de 19h à 21h et normalement le dimanche 
on a un match. 

• F7 - 29.02.2016 21:10 
tu presentacion ?? 

• F7 - 29.02.2016 21:13 
Cuando salimos vamos a la discoteca o a los bares o nos reunimos en casa de 
alguien.  

• F7 - 29.02.2016 21:21 
Los lunes de 12h15 a 12h45 hago culturismo, los martes de 19h a 20h tengo mi 
clase de baile, los viernes de 12h15 a 12h45 hago bokwa y los sabados si tengo 
tiempo voy a corer ! 
Muchas personas hacen deporte en el instutito porque despues de las clases es 
dificil, no tenemos mucho tiempo! Entonces los profesores nos proponen varios 
deportes entre las 12h15 y las 12h45 cada dia de la semana . 

• F7 - 29.02.2016 21:33 
Correccion:  une vie très amusante  
la mère me prendas par voiture à l'école --> ma mère ne prend pas la voiture 
pour m'emmener à l'école 
ou ma mère prend la voiture pour m'emmener à l'école 
je n'ai rien qu' étudier --> quand je n'ai rien à étudier  
le samedi à le soir  --> samedi soir  
quand est l'anniversaire --> quand c'est l'anniversaire  
je ne sort ríen  --> je ne sors pas  
je ne suis jamais practiquement dans ma maison --> je ne suis pratiquement 
jamais à la maison   
je profit de l'occasion d'avoir plisis quand je peux --> je profite de l'occasion 
pour prendre du plaisir quand je peux  

• E9 - 29.02.2016 22:48 
Qu'est- que c'est culturismo? Qu'est- ce que vous faissez?   

• E9 - 29.02.2016 22:48 
Vous mangez à l'école? 

• E9 - 29.02.2016 22:53 
Nous ne faisons pas du sport à l'école, et comme nous finissons les cours à 14h 
on a tout l'après-midi pour faire des choses, même comme ça parfois je n'ai pas 
beaucoup temp pour fair tout ça que j'aimerais faire 

• E9 - 29.02.2016 22:54 
Moi aussi j'aime courrir et parfois je le fais avec mes parents parce que los sont 
aussi très sportives  

• F7 - 03.03.2016 15:35 
culturismos es la palabre que encontre para decir musculacion ( me sonaba muy 
frances es por eso que puse culturismo ) :') 

• F7 - 03.03.2016 15:37 
Si ! comemos en el comedor ! 

• F7 - 03.03.2016 15:41 
Nosotros es peor !! :/  pero bueno hay que buscar el tiempo :) y es nuestro 
ultumo año , el año que viene sera mejor :) 

• F7 - 03.03.2016 15:43 
ultimo * 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:26 
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Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 
• F7 - 03.03.2016 15:46 

yo corro con mis amigas pero solo cuande tenemos el tiempo todas . sino corro 
solo ( ma mayor parte del tiempo ) 

• F7 - 03.03.2016 15:47 
cuando * 

• E9 - 06.03.2016 13:58 
et tu aimes faire du musculation?  

• E9 - 06.03.2016 14:01 
oui c'est vrai!! je suis très impatient de que arrive l'anée prochain, je crois que va 
ètre super! 

• E9 - 10.03.2016 12:00 
F7 tu peus me donner ton gmail pour faire la tâche 3? Mais s'il t'a plaît le 
dèrniere jour est le 13 donc si tu pourrais te mettre en line plus fois ça serait 
genial! 

• F7 - 10.03.2016 15:39 
X 

• E9 - 12.03.2016 13:11 
bon comme je crois que on n'a pas du temp pour que tu corriges ma redaction et 
je la tienne j'ai pensé que chacune mis la sinne dans le twinspace et si après on a 
plus temp on laes corrige. tu es d'accord? 

• F7 - 13.03.2016 19:29 
disculpa me de no estar muy presente pero hey tenido una semana dificil y este 
fin de semana fui a visitar mis universidades y apartamentos y sinceramente no 
he tenido tiempo ni para mi .... 

• F7 - 13.03.2016 19:31 
pasame tu coreo  

• E9 - 18.03.2016 13:43 
Tranquile! Je suis de la même façon.  
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:49 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F7 - 24.03.2016 19:36 
Voy a empezar con la gastronomia ( los platos salados ) : la " choucroute"  es EL 
plato tipico . Es repollo blanco que sirven con differentes carnes. Sinceramente 
no se como lo hacen pero boy a preguntar. Despues de es hay el "Baeckeoff" que 
es a base de carne de puerco, vaca, obeja y patatas. La " tarte Flambée " que es 
como una pizza pero al lugar  de la salsa de tomate ponen crema con 
arandelas finias de sevolla y tocino. Les " Spaetzle" que son fideos hechos 
con  harina y huevos y el " foie gras"  ( literalmente higado grasa ) . Es algo que 
me encanta !!! pero la manera de hacerlo es brutal.  Para hacerlo frozan los patos 
a comer mucho poco tiempo antes de martalos  de manera a que el higado se 
ergode y se llene de grasa .  
Espero que te de ganas de venir para probar todo eso !!!  

• E9 - 27.03.2016 18:56 
Correction; 
-voy a preguntar. - carne de cerdo. -oveja. -arandelas finas de cebolla. -de 
manera que el hígado engorde. 
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• E9 - 27.03.2016 19:11 
Tous ces plats ont l'air d'être très bon et comme j'aime tous les aliments 
sûrement je vais y aimer beaucoup!! 
Ici nous avons des diferents plats typiques pour chaquerégion, mais ici à Madrid 
le plus connu c'est le 'cocido madrileño', se sont des plus chiches avec du chou, 
 de la viande, du chorizo, du boudin noir et chaque personne a ça propre 
tradition pour le faire. 

• F7 - 31.03.2016 21:06 
Miam !!  

• F7 - 31.03.2016 21:08 
Correction:  diferents --> différants 
se sont des plus chiches --> c'est des pois chiches  

• F7 - 31.03.2016 21:30 
Tambien hay muchos postres ! 
El mas conocido es el "kugelhopf " que es un bollo con pasas en forma de 
corona. Se como generalmente los domingos en familia :) Tambien hay el 
"Streuselkuchen " que es casi como el otro pero encima le ponen azucar y canela 
! *-* 

• F7 - 31.03.2016 21:37 
hay el "Chinois" ( el chino) que es un postre con pasas , crema pastelera 
y pepitas de chocolates . Mas tradicional que eso no hay Sooon los pastelitos de 
navidad :') hay de todas las formas y sabores y son hechos con mucha matequilla 
y amor !!  

• E9 - 14.04.2016 16:55 
Correction: 
Son hechos------ están hechos 

• E9 - 14.04.2016 17:00 
Moi j'aime bien les desserts et les que tu m'as dit je les adore parce que pour moi 
tous les bonbons sont *-*  

• E9 - 14.04.2016 17:02 
Et un question, les prèmieres desserts que tu m'as dit ce sont allemandes?? Parce 
que comment ils ont des prénoms allemandes :) 

• E9 - 14.04.2016 17:05 
Comme* 

• E9 - 14.04.2016 17:14 
Ici à Espagne ce sont typiques les desserts comme les "torrijas"elles sont faites 
avec du pain et du sucre  mais je ne sais bien comme les font, aussi est typiques 
à les fêtes de Nöel les " polvorones" mais je crois que ces sont les même que tu 
m'as dit ils sont vraiment bons et finalement le plus typique à Espagne ces sont 
les "churros" au chocolat,ils peuvent être mangés à le matin, à l'après midi ou à 
le soir et normalement ont les mange après avoir eu un fête :) 

• F7 - 19.04.2016 19:55 
Tienen nombres alemanes porque durante un tiempo alsacia  fue alemana. No se 
si se inspiro de la gastronomia alemana o si es solo tipico de nuestra region, 
tendre que preguntar :)  

• F7 - 19.04.2016 19:58 
Es tambien por eso que en Alsacia hablan un aleman no muy aleman :') Un 
dialecto que cambia segun el pueblo. 

• F7 - 19.04.2016 20:03 
Correccion: ce sont allemandes --> ils sont allemands  
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Ici à Espagen --> ici en Espagne  
ce sont typiques les desserts --> Les desserts typiques sont  
je ne sais bien comme les font --> je ne sais pas comment ils les font  
à le matin --> le matin  

• F7 - 19.04.2016 20:43 
Te voy a contar como pasamos navidad a qui ! Pienso que es la epoca la mas 
vonita *-* Dicen que fue en alsacia que nacio el arbol de navidad, que decoraban 
a aquella epoca con manzanas. Muchos niños tienen un calendario del 
advenimiento. Es un calendario con ventanitas que representan los 24 dias antes 
de navidad y donde hay un chocolate guardado. Asi cada dia que pasa los niños 
comen un chocolate. El 6 de diciembre viene San Nicolas a ver cada niño para 
saver si ha sido gentil. Lo mas hermoso es el Mercado de Navidad *-* Hay que 
verlo para entender !! Es genial !! Ya son 500 años que existe.  

• F7 - 19.04.2016 20:57  
los fuegos de San Juan es tambien un dia muy particular y tradicional. Se 
construyen hogueras en forma de pirámides gigantes . Los fuegos de san Juan se 
pasan el sábado más cercano al 21 de junio ( día del solsticio de verano) , para 
celebrar el comienzo del verano . Es un evento cálido y agradable , generalmente 
acompañado de actuaciones musicales , un pequeño restaurante y fuegos 
artificiales. Mis amigos y yo nunca faltamos ese dia ! 

• E9 - 21.04.2016 19:47 
Ici en Espagne les enfents ont aussi le calendier de Nöel!!! Et si je suis sincere 
moi aussi je mange le chocolate qu'est dans ce calendier jeje. Ici le 6 decembre 
viens les Royaux Magiques, ils sont 3!! 

• E9 - 21.04.2016 19:52 
Aussi on celebre la nuit de Saint Juan et nous avons des feux de joie mais je 
croix que vous avez un fête plus grand et plus belle que nous parce que ici je 
suis allé un fois seulement et je ne l'ai aimé beaucoup et pour ça que tu m'as dit 
je pensé que en France cet fête est celebré beaucoup, j'aimerais y aller!!! 

• E9 - 21.04.2016 20:00 
Et en Espagne je ne sais las si il y a plus fêtes traditionnelles maintenant je ne 
me rappel pas, mais à San Sebastian de los Reyes, où j'habite, nous avons le jour 
de le Cristo de los Remedios qui est la figure representant du village et on a une 
semaine de fête où viens beaucoup de gens qui habitent dans autres villages, cet 
fête est appelé aussi "la Pamplona chica" parce que Pamplona est un ville où est 
celebré une fête appelé San Fermín et il y a des toros et un fête très très grande et 
ici la fête que nous faisons et plus où moins égale mais plus petit :) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:21 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E9 - 23.04.2016 10:09 
Bonjour F7! Je croix qu'on doit faire ce tâche aussi :) 

• E9 - 23.04.2016 10:20 
À Madrid on peut visiter beaucoup de choses! Je je sais pas très bien comme te 
diré tous ces choses parce que il y a un monument historique ou un lié culturel 
pour visiter prêsque chaque 100 m, mais comme je ne suis pas un personne qui 
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aime beaucoup le tourisme je veux te diré ces choses que j'aime le plus, ce sont 
 le parc appelé "El retiro" qu'est un parc très grande et très beau avec un lac pour 
être avec petites bateaux, aussi j'aime bien "La Plaza Mayor" qu'est une place 
qu'est très belle à fêtes de Nöel, et "Gran Vía" et "Sol" ce sont des rues très 
grandes oú il y a beaucoup de magazines. 

• F7 - 27.04.2016 20:50 
En Siewiller ( donde yo vivo) no hay nada ! :/ Pero hay muchas partes donde 
puedes hacer excursiones a pied o a vicicleta. A demas no vivimos muy lejos de 
Estrasburgo lo que es un buen punto. En Estrasburgo hay museos, la catedral , 
muchos almasenes , parques, y plazas ( mi preferida es la plaza Kléber! )  y 
mucho mas cosas. No muy lejos hay castillos que puedes visitar. A 20minutos 
hay cines, piscinas , algunos almasenes pero lo mejor es que estamos a 1h de 
alemania !! :) siempros voy a hacer compras porque es mas barato y hay 
almasenes por todas partes. *-* 

• F7 - 27.04.2016 21:01 
Y algo mas !! a 1h de mi casa hay un monasterio que se llama Monte santo 
Odile *-* Es halgo maravilloso !! no te puedo explicar porque hay que verlo.  

• F7 - 27.04.2016 21:09 
Y puedes visitar lugares como Verdun que son lugares historicos , que han 
conosido la guerra. O monumentos construidos en la memoria de las victimas de 
la guerra . 

• F7 - 27.04.2016 21:18 
conocido * 

• E9 - 30.04.2016 10:13 
C'est très beau!!! J'aime bien y aller!!!  

• E9 - 30.04.2016 10:14 
Ici aussi il y a des parc de atractons et d'eau , ça tu vas l'aimer beaucoup:) 

______________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación   F8 – E10 
 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinadora 1 - 06.01.2016 21:38 
Présentez-vous/ presentaos. 

• E10 - 14.01.2016 11:56 
Salut! Ça va? Quand on peut commencer á travailler? Je peux le samedi et le 
dimanche de 17h à 19h. 

• F8 - 14.01.2016 16:09 
Hola ! Muy bien y tu ? A mi tambien le combiene es perfecto. 

• F8 - 16.01.2016 15:04 
Mañana es bueno o prefieres hoy ?  

• E10 - 16.01.2016 17:36 
Ça va? Je suis prêt pour commencer 

• F8 - 16.01.2016 17:38 
Si, bien y tu ? Yo tambien.  

• E10 - 16.01.2016 17:43 
Quel âge as-tu? 

• F8 - 16.01.2016 17:44 
Dònde vives ?  
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• F8 - 16.01.2016 17:44 
Tengo 17 años y tu cuandos años tienes ?  

• E10 - 16.01.2016 17:46 
J'ai 17 ans et j'habite à Madrid et toi? 

• F8 - 16.01.2016 17:48 
Vivo a 56 minutas de Estrasburgo.  

• F8 - 16.01.2016 17:56 
Còmo estas fìsicamente ?  

• E10 - 16.01.2016 18:07 
J'ai les cheveux et les yeux marrons et je suis petit et maigre, et toi?   
 (''Cuandos'' c'est -> ''Cuantos''; et 'minutas'' c'est -> ''minutos'') 

• E10 - 16.01.2016 18:09 
marron* 

• F8 - 16.01.2016 18:15 
Soy castaña y tengo el pelo largo. Tengo los ojos marrones y soy bajita, 1,50 
metros .. :'). 

• F8 - 16.01.2016 18:16 
No marron"S" es bien porque tienes dos ojos ;). 

• E10 - 16.01.2016 18:18 
Tu as des frères ou des soeurs?  

• F8 - 16.01.2016 18:23 
Si, tengo una hermana que se llama F11 y un hermano que se llama Nicolas. 
Tienen 8 años. Y tu tienes hermanos ?  

• E10 - 16.01.2016 18:26 
Oui, j'ai deux soeurs, elles s'appellent Cristina et Esther. Elles ont 32 et 27 ans. 
J'ai un petite nièce de 7 ans, elle s'appelle Nerea. :) 

• F8 - 16.01.2016 18:30 
Tienes animales ?  

• E10 - 16.01.2016 18:36 
Oui, j'ai une chienne, tu as des animaux? 

• F8 - 16.01.2016 18:40 
Si, tengo un perro, dos gatos, tres caballos y un conejo.  

• F8 - 16.01.2016 18:47 
Voy a ir en la nieve con mis amigos. Hasta luego, buena tarde E10. :) 

• E10 - 21.01.2016 11:54 
Ça va? On peut se rendre le vendredi à partir de 17h? 

• F8 - 22.01.2016 09:30 
Si estoy bien y tu ? Si, claro ! :) 
("On peut se rendre" -> "On peut reprendre" o "On peut se donner rendez-vous" 
es mejor. ;) ) 

• F8 - 22.01.2016 18:02 
Discùlpame pero no tengo el tiempo después las 18 . Tengo el tiempo domingo 
todo el dìa dime una hora que te conviene !  

• F8 - 24.01.2016 15:08 
Hola E10 ! Qué tal ? Tienes el tiempo de hablarme hoy ? O si prefieres un otro 
dìa dìmelo.  

• E10 - 24.01.2016 16:06 
Bonjour! Ça va? Aujourd'hui c'est bien. 
F8 - 24.01.2016 16:06 
Perfecto ! :)  
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• F8 - 24.01.2016 16:08 
Dime, que te gusta hacer en momentos libres ?  

• E10- 24.01.2016 16:11 
J'aime lire ou jouer aux jeux videos avec mes amis, et toi, qu'est-ce que tu aimes 
faire? 

• F8 - 24.01.2016 16:14 
A mi me gusta salir con mis amigos, ir de fiesta, leer, bailar y pasar tiempo con 
mi familia.  

• E10 - 24.01.2016 16:16 
Quel type de musique tu aimes? 
F8 - 24.01.2016 16:21 
Un poco de todo, no tengo un tipo de mùsica que prefiero. Y tu que te gusta 
escuchar ?  
("tu aimes?" -> "aimes-tu?" es mejor cuando es una pregunta :) ) 

• F8 - 24.01.2016 16:25 
Cuàntos idiomas hablas ?  

• E10 - 24.01.2016 16:25 
J'aime un peu de tout aussi, mais je préfère le pop et le rock. (''Y tu'' que te gusta 
escuchar -> ''Y a ti'' que te gusta escuchar)  

• E10 - 24.01.2016 16:26 
Je parle l'espagnol, l'anglais et le français. 

• E10 - 24.01.2016 16:28 
Quand est ton anniversaire? 

• F8 - 24.01.2016 16:36 
Mi compleaño es el 27 de mayo. Cuando es tu compleaño ? Discùlpame del 
tiempo que tengo para responder, tengo un problema de Internet ...  

• E10 - 24.01.2016 16:40 
Mon anniversaire est le 23 janvier. ( ''Compleaño'' -> ''Cumpleaños'' :) ) 

• F8 - 24.01.2016 16:43 
Feliz compleaños un poco tarde ! :D  

• E10 - 24.01.2016 16:45 
Merci :3 .Ne t'inquiete pas pour le problème d'Internet, j'ai des temps libre. 

• E10 - 24.01.2016 16:49 
Quel est ton plat préféré? 

• F8 - 24.01.2016 16:56 
Me gusta la pizza y la paella. Que tipo de videosjuegos juegas ?  

• F8 - 24.01.2016 17:00 
(Ne "t'inquiète" pas -> Na "t'inquiètes" pas        j'ai "des" temps libre -> j'ai "du" 
temps libre) 

• F8 - 24.01.2016 17:00 
Ne*  

• E10 - 24.01.2016 17:00 
J'aime les jeux de rôle. ( ''Videosjuegos'' -> ''videojuegos'') 

• F8 - 24.01.2016 17:05 
"Jeux de rôle" es cuando juegas un personaje de teatro ;) .  

• E10 - 24.01.2016 17:09 
Je ne sais pas comment le dire, xD (''RPG'') 

• F8 - 24.01.2016 17:10 
No pasa nada :').   :P 

• F8 - 24.01.2016 17:16 



 395 

Teneis nieve en España ?  
• E10 - 24.01.2016 17:19 

Non, il n'y a pas assez froid. Il y a là? 
• F8 - 24.01.2016 17:26 

Sì yo tengo mucho y un poco hielo !   
("Il y a là ? " -> "Y en a-t-il chez toi ?" o "Est ce qu'il y en a en France ?" ) 

• F8 - 24.01.2016 17:27 
("il n'y a pas" assez froid -> "il ne fait pas" assez froid :) ) 

• F8 - 24.01.2016 17:58 
Voy a hacer tu voki mañana porque Internet no esta de acuerdo hoy. :P  

• F8 - 24.01.2016 18:24 
Voy a ir a casa, hasta luego ! :)  

• E10 - 24.01.2016 18:25 
D'accord, à bientôt! :) 

• F8 - 28.01.2016 20:23 
Hola ! Para ver tu voki picha aquì ! :) 

• F8 - 29.01.2016 13:55 
Pincha * perdon.  

• E10 - 30.01.2016 12:36 
Salut! Ça va? 

• F8 - 30.01.2016 15:43 
Hola muy bien y tu ?  

• E10-30.01.2016 15:48 
Ça va. Voici ton -> voki <- . Dans mon voki, il dit que j'ai 17 ans mais j'ai 18 :,) 

• F8 - 30.01.2016 15:49 
Hahaha si perdona me ! :')  

• F8 - 30.01.2016 16:35 
Tu voki :).  

• F8 - 30.01.2016 16:47 
Mi voki es bien! Gracias! 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:46 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F8 - 05.02.2016 10:04 
Holà , qué tal ?  No he estado en España pero mi padre y mi mejor amiga si. Mi 
padre me dijo que la playa es bonita, que hace mucho calor y que los 
restaurantes eran conviviales. Le gustaba visitar el paìs. Mi mejor amiga tiene 
famila en España y su abuelo es español ! Me dijo que los españoles son muy 
generosos y eran pobre. En historia vimos la guerra civil en España, era muy 
violente ! Y a mi madre le gusta cocinar la paella. 
Y tu ya has venido en Francia ? 

• F8 - 07.02.2016 16:02 
No conoce bien la cultura Española. Pero he oìdo que los espaõles salian mucho 
de fiesta, pràctican la corrida, les gusta el flamenco y no comian al mismo 
tiempo que los franceses. Es verdad ? Que es el màs famoso monumento en 
España ? El plato tìpico ?  
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• F8 - 07.02.2016 16:53 
españoles*  

• E10 - 07.02.2016 19:34 
Salut, ça va? Je n'ai pas été en France, mais j'ai amis qu'ils ont été. Ils m'ont dit 
que c'est interdit de marcher sur l'herbe, et que vous mangez très tôt. J'ai écouté 
que dans la France, vous mangez fromage après le repas et aussi, que la plupart 
de vous portez des bérets. Ça c'est vrai? Je pense que les plats typiques 
d'Espagne sont, la paëlla, le ''cocido'' et l'omelette espagnole. Les monuments le 
plus fameux sont: ''La Sagrada Familia'' en Barcelone, ''L'alhambra'' en Granada 
et ''La Giralda'' en Seville. 

• F8 - 07.02.2016 23:50 
("mais j'ai amis qu'ils ont été" -> "mais j'ai des amis qui y ont été" 
"J'ai écouté" -> "J'ai entendu" 
"dans la Franc" -> " en France" 
"vous mangez fromage" -> "vous mangez du fromage") 
Gracias por tus respuestas ! :)  
Es verdad que en Francia comemos queso despues la comida, pero no mucha 
gente lleva un "béret" jaja ! Se puede caminar en la hierba pero no en la ciudad 
cuando hay un monumento, pienso que es màs a Paris. Vivo a la campaña, la 
hierba no es un problema. :')  

• F8 - 08.02.2016 00:20 
Comemos el desayuna entre las 6h y las 10h de la mañana, el comedor entre las 
12h y las 14h, a veces un poco a las 16h y la cena entre las 18h y las 20h de la 
noche. Y en España a que horas comeis ?  

• F8 - 26.02.2016 10:02 
Los franceses comìan mucho pan y beben vin con la comida. Eso es verdad ! 
Pero todos los franceses no llavan un bigote y no humen. Por exemplo, mi padre 
y mi no humemos. 

• E10 - 28.02.2016 17:09 
(''violente'' -> ''violenta'' ''Qué es el màs famoso monumento en España'' -> ''Cual 
es el monumento más famoso de España''''despues la comida'' -> ''despues de la 
comida'' “el comedor'' -> ''la comida'' ( '' (Qu'est-ce que c'est ''humen''? Je crois 
que tu veux dire ''fumar'') ---->(''y no humen'' -> ''y no fuman''. ''Mi padre y yo 
no humemos'' -> ''mi padre y yo no fumamos'') 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  
 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:27 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F8 - 26.02.2016 09:47 
Hola ! Que tal ? Cuando voy a clase me levanto a las 7h, porque tengo el bus a 
las 7h40. En general tengo 31 horas de clase por semana. Cuando termino la 
clase a las 17h, hago mis deberes hasta las 22h o las 23h cunado tengo mucho 
que hacer. Como a las 19h y me acuesto a las 23h30. Algunos salen de fiesta 
durante la semana, pero yo no tengo el tiempo. Algunos salen de fiesta al fin de 
semana, yo tambien. El sabado y el domingo vamos al cine, visitar a la famila, 
ver los amigos, al restaurante o comer a casa de la abuela. Y tu que haces cando 
tienes clase ? 

• E10 - 28.02.2016 18:23 
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Salut! Je me réveille à 7:30h, les courses commencent à 8:10h. J'ai 30 heures de 
cours par semaine. J'arrive chez moi à 14h, et je finis mes devoirs à 18h. J'ai le 
diner à 21h et je dors au 24h. Je fait des rendez-vous avec mes amis quelques 
vendredis et les week-ends, car ils n'ont étudient pas dans mon lycée. 

• F8 - 28.02.2016 21:31 
("les courses" -> "les cours"  
"je dors au 24h" -> "je dors à 00h" 
"ils n'ont étudient pas" -> "ils n'étudient pas") 
Y cuando no tengo clase me levanto mas o menos a las 10h, algunos de mis 
amigos se levan a las 12h. Hacemos mas o menos lo que hacemos al fin de 
semana en general.  

• F8 - 03.03.2016 16:06 
Puedes darme tu gmail por favor ? :) 

• F8 - 09.03.2016 21:05 
Mi gmail es : X 

• E10 - 10.03.2016 11:45 
Salut! Mon gmail: X 

• E10 - 10.03.2016 11:49 
J'ai t'envoyé déjà le document partagé :) 

• F8 - 10.03.2016 15:33 
("J'ai t'envoyé déjà" -> "Je t'ai déjà envoyé" o "J'ai déjà envoyé") 
Te lo envio esta noche o mañana porque lo tengo en casa. :) 

• F8 - 23.03.2016 17:18 
Perdoname pero hace dos semana que tenemos que publicar la tarea 3. He 
attendido que haces tu parte pero somos en retardo, tengo que publicar mi parte. 
Hasta la proxima tarea :).  
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:54 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F8 - 17.03.2016 16:09 
Hola E10 ! Qué tal ?  En Alsacia los platos tipicos son la choucroute es repollo 
blanco con carne y patatas. Tenemos la salchicha de Estrasburgo. El "Bretzel" es 
como una (no se come se dice "brioche" en Español, perdoname) con sal. La 
cigüeña viene de Alsacia. 
En Alsacia hablamos Alsaciano es un dialecto parcticamente como alemàn. 
Tenemos trajes tipicos tambien y bailas es el "folklore". 
Y ti regiòn como es? 

• E10 - 21.04.2016 12:01 
Salut F8! Ça va, je suis desolé pour n'avoir pas pu me connecter :c 
Je crois que ''Bretzel'' est aussi en espagnol appelé comme ça. (Le Brioche c'est 
pareil au pain de mie). Ici à Madrid, un des plats typiques est le ''cocido'', qui est 
un soup avec nouilles et dans laquel on peut mettre de pommes de terre, des 
carrots, et aussi de la viande et des autres légumes comme le poireau, mais cuit. 
Il y a aussi des vêtements typiques comme le costume de ''chulapo'' pour 
hommes, et ''chulapa'' pour les femmes. Ils se utilisent quand il y a des fêtes 
populaires de Madrid (normalement bals populaires, comme ''San Isidro'', ou ''La 
Paloma''), avec ces costumes il y a parfois des dances. 
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(''particamente como alemán'' -> Practicamente como el alemán (o) Parecido al 
alemán)  

• F8 - 21.04.2016 16:03 
("Je suis desolé pour n'avoir" -> "Je suis désolé de n'avoir" 
"en espagnol appelé comme ça" -> es mejor de decir "appelé comme ça en 
espagnol" 
"le Brioche" -> "la brioche" 
"un soup avec nouilles" -> "une soupe avec des nouilles" 
"dans laquel" -> "dans laquelle" 
"carrots" -> "carottes" 
"Ils se utilisent" -> "Ils s'utilisent") 
Hola! No pasa nada :)! 
Si "la brioche" es practicamente como pan de molde. El cocido parecido al "pot 
au feu". Me gusta la sopa con fideos ! :P 
Que es San Isidro o la Paloma ? Son fiestas religiosas ? 
En Alsacia celebramos "la Kirbe" o "le mesti" (es el mismo) es como un 
pequeña feria. Cado pueblo tiene una "kirbe" mas o menos grande una por año. 
Todo la familla va a la iglesia y comer a casa de la abuela en general. Hay 
paseos para las niños y un "folklore".  

• F8 - 21.04.2016 16:08 
En plato tipico hay la "tarte flambée" es como una pizza pero unico con nata, 
cebollas y tocino. Tiene que probarlo ! ;) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  
 

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:24 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F8 - 08.05.2016 20:04 
En Estrasburgo hay una catedral, hay estatues en todo la ciudad, de hombre 
conecido (como Gutenberg que inventa la impresa por exemplo) y las plazas 
tienen el nombre de las hombres (plaza Gutenberg). Hay museos y parques.  

 
_____________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación  F9 - E11 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:37 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E11 - 14.01.2016 11:55 
Bonjour, je m'appelle E11.Si tu veux, on peut commencer à travailler le 
mercredi, 20 janvier à 12:00 heures. Je suis contente de te connaître :) 

• F9 - 14.01.2016 16:09 
Hola E11, me llamo F9. Lo ciento no puedo hablar con ti el miércoles, porque 
tengo las clases. Estoy contenta tambien :))  

• F9 - 14.01.2016 16:11 
pero el miércoles por la tarde està bien 18 h ? 
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• E11 - 14.01.2016 16:23 
Bonjour F9, je pense que pour avoir un peu plus de temps, on pourrait parler ce 
week-end, le samedi peut-être à 17:00 heures si tu n'as pas aucun problème. Et 
pardon, parce que ici le mercredi on n'a pas des classes. 

• F9 - 16.01.2016 22:34 
Hola E11, me disculpa, porque no estaba en mi casa hoy. No tengo las clases el 
lunes, podemos hablar por la tarde, estaré disponible toda la tarde :)  

• E11 - 17.01.2016 12:48 
D'accord. Comme tu n'as pas des classes le lundi, si tu veux on peut parler à 
18:00 heures. C'est pour fixer un heure. 

• F9 - 18.01.2016 15:01 
Muy bien :)  

• E11 - 18.01.2016 17:59 
Salut, ça va? 

• F9 - 18.01.2016 18:01 
Hola, estoy lista ! 

• E11 - 18.01.2016 18:03 
On peut se tutoyer? 

• F9 - 18.01.2016 18:03 
Bien y tu como estas?  

• F9 - 18.01.2016 18:03 
Si :) 

• E11 - 18.01.2016 18:04 
Comment s'est passé le jour? 

• E11 - 18.01.2016 18:05 
je suis bien aussi, merci 

• E11 - 18.01.2016 18:06 
Comment s'appelle le lycée dans lequel tu études? 

• F9 - 18.01.2016 18:07 
Bien bien, porque no tenìa las clases jajaja. Pero se dice: "comment s'est passé la 
journée"  
Y tu dia ? 

• E11 - 18.01.2016 18:08 
D'accord, très bien aussi, je dois étudier beaucoup parce que j'ai des examens 
cette semaine 

• F9 - 18.01.2016 18:09 
Se dice: "Je vais bien aussi" y "le lycée dans lequel tu étudies" 
Se llama Lycée Georges Imbert y el tuyo ? 

• E11 - 18.01.2016 18:09 
Il s'appelle Juan de Mairena 

• F9 - 18.01.2016 18:10 
Que estudias ? Cuantos años tienes? 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:37 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E11 - 18.01.2016 18:12 
Je suis au terminal et je suis en train d'étudier un bacalauréat de lettres. J'ai 17 
ans. Et toi? 

• E11 - 18.01.2016 18:15 
*Baccalauréat des lettres 

• F9 - 18.01.2016 18:18 
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¿ Estas qui ?  
• F9 - 18.01.2016 18:18 

Delgado!  
• E11 - 18.01.2016 18:18 

On dit, ¿Estás ahí? Oui. 
• F9 - 18.01.2016 18:20 

Me équivoqué ^^ Mi tambien estoy la ultima clase en lettras :) Tengo 17 años 
• E11 - 18.01.2016 18:20 

Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire avec ''delgado''? 
• F9 - 18.01.2016 18:20 

Gracias :) 
• E11 - 18.01.2016 18:21 

On dit:'' También estoy en letras'' 
• E11 - 18.01.2016 18:22 

De rien :)). Qu’est que tu voudrais étudier dans un futur ? 
• F9 - 18.01.2016 18:22 

Es nada, me equivoqué  
• E11 - 18.01.2016 18:24 

C'est: no es nada. Mais tu écris très bien l'espagnol 
• E11 - 18.01.2016 18:27 

Cela ne fonctionne pas très bien. jajaja  
• F9 - 18.01.2016 18:27 

Me gusta el derecho, a lo mejor hacer derecho. Y tu ? 
• F9 - 18.01.2016 18:28 

Gracias, tu tambien :) Si jajaja 
• E11 - 18.01.2016 18:29 

Je aimerais faire un degré superieur pour travailler dans un hôpital en train de 
faire des radiographies. Tu peux utiliser le futur: a lo mejor haré... 

• E11 - 18.01.2016 18:32 
J'ai aussi une amie qui aimerais étudier ces études 

• F9 - 18.01.2016 18:34 
Tienes guapos proyectos est bien :) pero puedes decir: J'aimerais travailler dans 
un hôpital pour faire de la radiologie 

• E11 - 18.01.2016 18:34 
Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? 

• F9 - 18.01.2016 18:35 
esta* 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:37 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E11 - 18.01.2016 18:36 
On dit: tienes buenos proyectos. Aussi on utilise les deux points d'interrogation. 
Par exemple: ¿Y tú? :) 

• F9 - 18.01.2016 18:38 
Este año estoy muy ocupada porque los examenes del "baccalauréat", pero me 
gusto bailar, cantar, salir con amigos y mi novio ^^ y tu?  

• F9 - 18.01.2016 18:39 
Me disculpa, esta dificil con el teclado frances ^^ 

• E11 - 18.01.2016 18:41 
J'aime écouter de la musique. Je suis presque tout le temps en train d'écouter de 
nouvelles chansons. Aussi j'aime sortir avec mes amis au cinéma. Je sais que je 
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te corrige beaucoup, mais tu peux dire: estoy muy ocupada por los examenes, 
pero me gusta... Ici, on appelle le baccalauréat, bachillerato 

• F9 - 18.01.2016 18:42 
"tambien" esta en la tercero posicion en las frances frases : on utilise aussi 

• E11 - 18.01.2016 18:43 
merci pour l'aide :) 

• F9 - 18.01.2016 18:43 
Gracias, es el objectivo no importa :) 

• F9 - 18.01.2016 18:44 
De nada E11 :)  

• E11 - 18.01.2016 18:45 
Est-ce que tu es née au Strasbourg? 

• F9 - 18.01.2016 18:45 
Còmo eres fisicamente ? 

• F9 - 18.01.2016 18:47 
No, nacì en Sarreguemines, esta cerca de Alemania, y tu?  

• E11 - 18.01.2016 18:48 
J'ai les cheveux courts, mais je suis en train de les laisser plus longs. Je suis 
châtaine. Je porte des lunettes noires et je les yeux marrons. Et toi? 

• F9 - 18.01.2016 18:48 
Se dice: à Strasbourg 
porque esta una posicion :) no esta un direccion 

• E11 - 18.01.2016 18:50 
Je suis née à Madrid, qui est la capitale de l'Espagne, mais j'habite à San 
Sebastián de los Reyes qui est un village très proche de la capitale 

• E11 - 18.01.2016 18:50 
D'accord. ''dirección'', c'est féminin 

• F9 - 18.01.2016 18:52 
Bueno, soy pelirroja, tengo el pelo largo y los ojos marrones. Llevo gafas 
tambien, pero solamente para las clases.  

• E11 - 18.01.2016 18:53 
Est-ce que tu as des frères ou des soeurs? 

• F9 - 18.01.2016 18:53 
De acuerdo, y se dice "J'ai les cheveux châtains" y "j'ai les yeux marrons" 

• E11 - 18.01.2016 18:55 
D'accord. J'ai oublié de mettre le verbe avoir jajaja 

• F9 - 18.01.2016 18:56 
Si, tengo dos hermanas. Se llaman Vih y Elise. Sarah tiene veinte y uno años y 
Elise tiene veinte años. Y tienes hermanos tambien? 

• E11 - 18.01.2016 18:57 
Oui, j'ai un frère qui s'appelle Rubén et il a 29 ans 

• F9 - 18.01.2016 18:57 
No importa, comprendì jajaja 

• F9 - 18.01.2016 18:59 
Bueno, y tienes animales ? 

• F9 - 18.01.2016 19:00 
"jajaja" es en frances "hahaha" ^^ 

• E11 - 18.01.2016 19:00 
Non, je n'ai pas des animaux de compagnie. Et toi? 

• F9 - 18.01.2016 19:02 
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Tengo un gato, pero esta mala jajaja, y tengo un conejo blanco :) 
• E11 - 18.01.2016 19:03 

C'est un chat ou une chatte? 
• F9 - 18.01.2016 19:04 

Cuantos idiomas hablas ? 
• F9 - 18.01.2016 19:04 

una gata  
• E11 - 18.01.2016 19:05 

Je parle l'espagnol et je suis en train d'étudier l'anglais et le français. Et toi? 
• F9 - 18.01.2016 19:07 

Hablo frances, ingles, muy bien aleman desde mi infancia y un poco español 
desde tres años :) 

• F9 - 18.01.2016 19:08 
Donde vives exactemente ? 

• E11 - 18.01.2016 19:08 
Et tu aimerais voyager dans un autre pays? 

• E11 - 18.01.2016 19:09 
J'habite à San Sebastián de los Reyes qui est très proche de Madrid 

• E11 - 18.01.2016 19:09 
Et toi? 

• F9 - 18.01.2016 19:12 
Me gustaré viajar a lo mejor en España, este pais intereseme. Y tu ? 

• F9 - 18.01.2016 19:13 
Vivo en Oermingen, esta un poco poco poco ciudad en Alsacia, cerca de 
alemana y a 1h de + 

• E11 - 18.01.2016 19:14 
Tu peux dire: Me gustaria viajar a España, este país me interesa. J'aimerais 
voyager aux Etats-Unis parce que j'aime beaucoup la langue anglaise 

• F9 - 18.01.2016 19:15 
Voy a comer me disculpa, hablamos miércoles por la tarde?  

• E11 - 18.01.2016 19:15 
Tu veux dire qu'il est très proche de l'Alsace? 

• E11 - 18.01.2016 19:16 
D'accord. À quelle heure? 

• F9 - 18.01.2016 19:16 
No, esta en Alsacia :) 

• F9 - 18.01.2016 19:16 
18h ? 

• E11 - 18.01.2016 19:16 
D'accord. Au revoir. :) 

• F9 - 18.01.2016 19:17 
Adios E11 :) 

• F9 - 20.01.2016 17:58 
Hola :) 

• E11 - 20.01.2016 18:00 
Salut :), ça va? 

• F9 - 20.01.2016 18:02 
Estoy bien gracias y tu ? 

• E11 - 20.01.2016 18:03 
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Je vais bien aussi, mais demain je commence les examens donc, j'étais en train 
d'étudier. 

• E11 - 20.01.2016 18:08 
Est-ce que tu auras des examens cette semaine? 

• F9 - 20.01.2016 18:09 
Oh! Buena suerte !  

• E11 - 20.01.2016 18:11 
On continue avec les questions de l'autre jour? 

• F9 - 20.01.2016 18:12 
Tengo un falso examente por el bachillerato en dos semanas  

• F9 - 20.01.2016 18:13 
Si :) 

• E11 - 20.01.2016 18:14 
Bonne chance! Le lundi, tu as dis que tu aimes chanter, quelle type de musique 
tu aimes le plus? 

• F9 - 20.01.2016 18:15 
Te gusta el deporte ?  

• E11 - 20.01.2016 18:16 
Oui j'aime les sports, surtout le basketball, mais je ne le pratique pas. Et toi? 

• F9 - 20.01.2016 18:17 
Gracias! Me gustan muchas musicas, pero preferio la musica de la juventud, el 
r&b, por ejemplo Rihanna o Justin Bieber jajaja 

• F9 - 20.01.2016 18:19 
No me gusta el deporte en la escuela, pero me gusta bailar, porque cuando era 
pequeña bailaba durando tres años  

• E11 - 20.01.2016 18:20 
J'aime aussi beaucoup des styles comme par exemple le rock, le pop et j'écoute 
aussi de la musique clasique. Maintenant, je suis en train d'apprendre à jouer de 
la guitarre et j'aimerais jouer le piano dans un futur. 

• E11 - 20.01.2016 18:22 
mais la dance ce aussi une manière de pratiquer du sport. En plus, c'est très 
amusante 

• F9 - 20.01.2016 18:24 
Bueno, me gusta escuchar alguien tocar el piano :) 

• F9 - 20.01.2016 18:25 
Si es una liberacion del espiritu :) 

• F9 - 20.01.2016 18:26 
Se dice : amusant, porque es el deporte  

• F9 - 20.01.2016 18:27 
y es "la danse" no "dance" asi como el ingles jaja 

• E11 - 20.01.2016 18:28 
Je voulais dire que la danse c'est très amusante 

• E11 - 20.01.2016 18:29 
Tu joues des instruments? 

• F9 - 20.01.2016 18:30 
Comprendo, pero en francia se dice "la danse c'est amusant" sin el "e". Sé sé que 
el frances es muy complicado ^^ 

• F9 - 20.01.2016 18:31 
No toco instrumente, pero me gustarìa mucho tocar un vez un intrumente :) 

• F9 - 20.01.2016 18:32 
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Y tu ? 
• F9 - 20.01.2016 18:34 

instrumento* 
• E11 - 20.01.2016 18:34 

Tu peux dire: me gustaría mucho tocar alguna vez un instrumento. Oui, je te dis 
avant que je suis en train d'apprendre à jouer de la guitarre et j'aimerais aussi 
jouer le piano dans un futur. Hahaha 

• F9 - 20.01.2016 18:39 
Gracias :) Perdonna me, estoy cansada jaja  
Pero se dice: je t'ai dis avant, porque es el preterito perfecto  

• E11 - 20.01.2016 18:40 
J'ai une doute, tu as les cheveux frisés ou pas? 

• F9 - 20.01.2016 18:40 
Bueno, me disculpa pero hacé que comer  

• F9 - 20.01.2016 18:41 
voy a comer* 

• E11 - 20.01.2016 18:41 
D'accord, on écrit ''perdoname'' :) 

• E11 - 20.01.2016 18:42 
Au revoir F9 et bon appétit! 

• F9 - 20.01.2016 18:42 
No, tengo el pelo largo y ondulado :) y tu?  

• F9 - 20.01.2016 18:43 
De acuerdo, gracias muchas :) 

• E11 - 20.01.2016 18:43 
J'ai aussi les cheveux ondulés 

• F9 - 20.01.2016 20:32 
De acuerdo, pienso que voy a haciendo tu voki :) 

• F9 - 22.01.2016 00:13 
Miras! Creo tu voki :) Pero no podìa poner todas las informaciones, porque es 
limitado..Esta 
bien?  http://www.voki.com/pickup.php?scid=12313241&height=267&width
=200 

• E11 - 23.01.2016 19:19 
Oui c'est bien mais j'ai les cheveaux courts et j'ai le peau un peu plus pâle. Tu 
peux dire ''estudio en el instituto Juan de Mairena y estoy haciendo un 
bachillerato de letras''. On ne dit pas ''en la última clase''. Aussi j'aime la 
musique classique, mais si tu ne peux pas le mettre c'est bien. Tu as mis 
aussi ''me encantan escuchar el pop...'' tu dois enlever la ''n'' finale ''encantan''; 
''Me gustaría el deporte'', tu peux mettre un présent ''me gusta''. Quand l'avatar 
parle, il dit ''fransis'' mais c'est ''francés''. Et ici on n'utilise pas le nom 
''basketball'', tu peux  mettre ''baloncesto''. C'est une bonne présentation :) 

• E11 - 23.01.2016 21:47 
J'ai fait aussi ton Voki. C'est bien comme ça? 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12318947&height=267&width=200 

• F9 - 24.01.2016 16:27 
Bueno, voy a modificar cuando tengo el tiempo, porque esta semana tengo dos 
examentes. 

• F9 - 24.01.2016 16:29 
Esta muy bien, mi voki es perfecto :)  
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• F9 - 28.01.2016 22:13 
Pienso que he terminado tu voki : 
 http://www.voki.com/pickup.php?scid=12339313&height=267&width=200 
Dime si hay faltas :)  

• E11 - 29.01.2016 15:57 
Tu n'as pas aucune faute d'ortographe :). C'est très bien. 

• E11 - 29.01.2016 16:08 
Je vais faire aujourd'hui le document Word. :) 

• E11 - 29.01.2016 16:21 
J'ai dèjá mis le document. 

• F9 - 03.02.2016 21:40 
Voy a poner el document word tambien :) 

• F9 - 03.02.2016 21:41 
el documento * 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:31 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F9 - 03.02.2016 22:09 
Hola E11, nos damos una fecha y una hora para este nuevo trabajo ? :) 

• E11 - 04.02.2016 11:54 
D'accord, si tu veux on peut parler demain à 17.00 heures 

• F9 - 05.02.2016 09:41 
De acuerdo para hoy, pero prefiero 18H :) 

• F9 - 05.02.2016 09:55 
a las 18.00* 

• E11 - 05.02.2016 12:57 
D'accord :) 

• F9 - 05.02.2016 17:53 
Hola :) 

• E11 - 05.02.2016 17:55 
Salut :), ça va? 

• E11 - 05.02.2016 17:57 
Je n'ai jamais visité la France mais je sais quelques choses comme par example 
que le monument le plus important es la Tour Eiffel. Je crois aussi que vous 
n'avez pas le jour des ''rois mages'' 

• E11 - 05.02.2016 17:59 
D'une autre part, Il y a des copains de classe qui ont fait des échanges et des 
élèves françaises sont vénus et ils nous ont raconté que vous êtes très compétitifs 
en classe et que vous voulez être les meilleurs pendant les cours, tandis qu’en 
Espagne, il y a des élèves qui seulement veulent reussir les examens n’importe 
quelle note.  C'est vrai? 

• E11 - 05.02.2016 18:04 
Est-ce 

• E11 - 05.02.2016 18:05 
*Est-ce que tu as visité l'Espagne? 

• F9 - 05.02.2016 18:08 
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He viajado una vez en España, estaba en 2012. Me gustaba el calor y el sol :) 
Estaba cerca de la frontera francés. Lo que me sorpendiò, estaba que no los 
joven hablaban ingles. Pero los españoles estan muy simpatico :)  

• F9 - 05.02.2016 18:09 
No es la verdad, los jovenes ayudan los otros :) 

• E11 - 05.02.2016 18:14 
On dit ''a España, he estado en 2012. Me gusta (parce que c'est quelque chose 
que tu aimes)'', ''frontera francesa'', '' lo que me sorprendió, era que los jovenes 
no hablaban inglés'', ''pero los españoles son muy simpáticos''. Oui, il y a des 
espagnols qui ne parlent pas très bien l'anglais hahaha, mais il y a des autres qui 
aiment bien la langue 

• E11 - 05.02.2016 18:15 
Quel est votre plat typique en France? 

• F9 - 05.02.2016 18:16 
Cuando pienso a España, pienso a la "corrida". Lo se practica ? 

• F9 - 05.02.2016 18:18 
Todos los regiones tienen su piso tipico, por ejemplo, en Alsace: es la 
"Choucroute" y en Bretagne es los crepes. 

• E11 - 05.02.2016 18:19 
Il y a des cas dans lesquels on utlise aussi ''en España'', ça depend du verbe. Oui, 
on a ici un spectacle qui s'appelle ''Los Toros'', je crois que tu veux dire ça. Il y a 
des personnes qui courent devant les taureaux. 

• F9 - 05.02.2016 18:19 
Gracias por la correccion :) 

• E11 - 05.02.2016 18:21 
Tu peux dire ''plato típico'', ''en Alsacia'', '' en Bretagne son los crepes''. J'aime 
bien les crèpes, elles sont très bonnes 

• E11 - 05.02.2016 18:22 
De rien, on doit s'aider :) 

• E11 - 05.02.2016 18:24 
Est-ce que vous avez un spectacle typique? 

• F9 - 05.02.2016 18:24 
De acuerdo, y es la verdad que los españoles salidan por la fiesta todo el 
tiempo?  

• F9 - 05.02.2016 18:26 
Pienso que no haha, pero hay muchos teatros en muchos ciudades.  

• E11 - 05.02.2016 18:28 
Ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui aiment faire la fête, mais nous ne 
sommes pas tout le temps en train de faire la fête. Par exemple, je n'aime pas 
sortir aux discothèques 

• E11 - 05.02.2016 18:28 
En Espagne, on mit ''jajaja'' :) 

• E11 - 05.02.2016 18:29 
Est-ce que tu as manger la paella? 

• F9 - 05.02.2016 18:30 
De acuerdo, es la misma cosa en Francia  

• F9 - 05.02.2016 18:31 
Perdon, es el habito :) 

• E11 - 05.02.2016 18:32 
Bon, je dois laisser de parler avec toi parce que je dois aller au médecin 
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• F9 - 05.02.2016 18:34 
Si me gusta mucho la paella! Comeis muchas paella en España? 

• E11 - 05.02.2016 18:34 
Si tu veux, on peut parler le dimanche à 18:00 heures? 

• F9 - 05.02.2016 18:34 
De acuerdo, adios :) 

• F9 - 05.02.2016 18:34 
Si :) 

• E11 - 05.02.2016 18:35 
Oui on mange parfois, j'aime beaucoup la paella hahaha 

• E11 - 05.02.2016 18:35 
Au revoir F9 :) 

• E11 - 07.02.2016 18:00 
Salut! Je suis prête 

• E11 - 07.02.2016 18:02 
Une autre chose que je sais de la France, c'est que les élèves ne pouvent pas 
tutoyer les professeurs, tandis qu'ici, nous tutoyons nos professeurs. 

• F9 - 07.02.2016 18:07 
Hola :) Es la verdad, es uno respeto para los profesores 

• F9 - 07.02.2016 18:09 
Acabais los curses temprano ?  

• F9 - 07.02.2016 18:10 
cursos* 

• E11 - 07.02.2016 18:11 
J'ai étudié quelques choses sur l'histoire de la France, comme par exemple la 
Révolution Française et j'ai connais quelques personnages remarquables comme 
Napoleón Bonaparte ou Jeanne d'Arc. Est-ce que tu connais quelque chose sur 
l'histoire de l'Espagne? 

• E11 - 07.02.2016 18:16 
Nous finisons les classes dans le mois de mai, parce que nous étions au terminal, 
mais dans les autres cours, les élèves finissent dans le mois de juin. Mais on a 
une semaine plus au moins de vacances dans le mois de mars, parce qu'il y a une 
fête qui s'appelle ''La Semana Santa'' (Semaine Sainte). Vous avez cette fête en 
France? 

• F9 - 07.02.2016 18:22 
Sé que hacéis una Loterìa de Navidad y que tenéis una dìa de los Santos 
Inocentes. Sé que al fin del año tenéis la Nochevieja y coméis "las doce uvas de 
la suerte". Y tenéis el dìa de los Reyes Magos :) 

• F9 - 07.02.2016 18:24 
Se dice "Nous sommes en terminal" y "au mois de mai/juin" 

• F9 - 07.02.2016 18:25 
No tenemos este fiesta en francia 

• F9 - 07.02.2016 18:26 
Es la verdad que todos sois catòlico en tu paìs?  

• E11 - 07.02.2016 18:31 
Toutes les personnes ne sommes pas catholiques, il y a plusieures types des 
réligions. (il y a des personnes catholiques, des personnes qui appartient aux 
Témoins de Jéhovah, à l'Église Protestante...) 

• F9 - 07.02.2016 18:36 
De acuerdo, piensaba que todos son catòlicos jaja, es como en francia :) 
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• E11 - 07.02.2016 18:36 
En Espagne on ne utilise pas les accents graves, on utilise les accents aigus (é, 
á...) :) 

• F9 - 07.02.2016 18:37 
? Coméis muy tarde en España, no ? 

• F9 - 07.02.2016 18:39 
Si, no tengo estes acentos al ordenardor jaja 

• E11 - 07.02.2016 18:42 
On mange plus ou moins à 14:00 heures, ça dépend de la personne, et nous 
dinons à partir de 21:00 heures plus au moins (ça dépend aussi des personnes). 
Et vous? 

• F9 - 07.02.2016 18:47 
El mediodia, comemos entra las doce en punto y la una en punto , y por la tarde 
comemos entra siete en punto y ocho en punto 

• F9 - 07.02.2016 18:50 
? Hay el sol todo el año en España ? 

• E11 - 07.02.2016 18:51 
Quand vous finissez les cours? 

• E11 - 07.02.2016 18:55 
Il n'y a pas de soleil toute l'année en Espagne, ça dépand de la saison. Par 
exemple, en hiver, il fait froid et il pleut. Comment est le climat en France, il est 
ensoleillé ou pluvieux? 

• E11 - 07.02.2016 18:56 
*dépend 

• F9 - 07.02.2016 18:56 
Se dice: "Quand finissez-vous les cours?"  
Acabamos los cursos a las cinco de la tarde, algunas veces a las tres o cuatro de 
la tarde. ? Y vosotros? 

• E11 - 07.02.2016 18:59 
Nous finissons à 14:00 heures. 

• F9 - 07.02.2016 19:00 
Creo que es mas lluvioso, pero al sur hay mucho sol. En invierno hay nieve en 
Alsacia :)  

• E11 - 07.02.2016 19:01 
Par exemple, je sais qu'en France, les sports plus importants son le basket et le 
football. 

• F9 - 07.02.2016 19:01 
La suerte! Jaja 

• F9 - 07.02.2016 19:01 
Hay balonmano tambien :) 

• E11 - 07.02.2016 19:01 
J'aime beaucoup la pluie et le climat froid :) 

• F9 - 07.02.2016 19:02 
Sé que en España es el futbol con los equipose de Madrid y Barcelona 

• F9 - 07.02.2016 19:03 
Prefiero el calor jaja 

• F9 - 07.02.2016 19:03 
Prefiero el calor jaja 

• F9 - 07.02.2016 19:03 
equipos* 
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• E11 - 07.02.2016 19:04 
On dit : ''equipos''. Oui c'est vrai, ce sont les équipes les plus importantes. 

• E11 - 07.02.2016 19:05 
Tu as mis apprès bien le mot, pardon :) 

• E11 - 07.02.2016 19:06 
Quelles sont les équipes les plus connues en France? 

• F9 - 07.02.2016 19:07 
Voy a comer, pienso que realizamos uno muy bueno trabajo :) 

• E11 - 07.02.2016 19:08 
Je pense la même chose, au revoir F9 et bon appétit! :) 

• F9 - 07.02.2016 19:08 
"PSG" para Paris y "OM" para Marseille son los dos principales equipos :) 

• F9 - 07.02.2016 19:08 
Gracias E11 :)  
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:29 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F9 - 16.02.2016 13:30 
Hola E11 :) Puedes dirme que haces durando el dia ?  

• E11 - 23.02.2016 16:09 
Bonjour F9, ça va ? Excuse-moi, je n’ai pas eu le temps de parler avec toi parce 
que j’avais des examens, mais maintenant je suis prête pour commencer à 
travailler :) 

• E11 - 23.02.2016 16:09 
Habituellement,  je me lève à 7:00 heures parce que je dois commencer les cours 
à 8:10 heures et les professeurs nous donnent six classes avec six matières 
différentes. Je finisse les cours à 14:00 et j’arrive chez moins pour manger. 
Après je vois la télé ou je suis sur l’ordinateur plus au moins jusqu’à 16 :00 et 
parfois je joue avec ma petite nièce. Puis, je commence à faire les devoirs et 
j’étudie au cas où j’aie des examens. Je dîne plus au moins à 20:30 heures et je 
me couche à 22:30 heures parce que je dois me lever tôt comme j’ai déjà dit. 

• E11 - 23.02.2016 16:10 
Pendant les week-ends, je me lève plus au moins à 10:00 heures du matin. Je 
sors avec mes amis et je profite le temps pour pratiquer avec la guitare et 
apprendre de nouvelles chansons. Parfois, je vais acheter de la nourriture avec 
mes parents. 

• E11 - 23.02.2016 16:11 
Et toi, comment est ta routine ? 

• E11 - 23.02.2016 16:15 
Je vu que tu as mis ''dirme'' et on dit ''decirme'' et ''durando'' on dit ''durante''. :) 

• E11 - 23.02.2016 16:25 
*J'ai vu 

• F9 - 26.02.2016 09:56 
Hola E11, perdon estaba de vacaciones pero hemos vuelto a comenzar las clases. 
De acuerdo, me levanto a las seis y media de la mañana porque mi autobús se va 
a las siete y media para llega a las ocho de la mañana a la escuela. Cuando me 
levanto, como nada pero bebo un zumo de naranja. Durante el dia, puedo tener 
tres a ocho hores de clase. Generalmente, tengo las clases de ocho de la mañana 
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a las cinco de la tarde. Tenemos cinco dias de clases para la semana. Al 
mediodia como a la comedor de la escuela con amigas de otro clases, y por la 
tarde ceno con mis padres a las siete y media.  

• F9 - 26.02.2016 10:01 
Se dice: Je finis les cours / J'arrive chez moi / Je regarde la télé / Pratiquer de la 
guitarre / Je fais les courses avec mes parents . :))) 

• F9 - 26.02.2016 10:04 
Durante el fin de semana, no tengo las clases, asi que disfruto de mi tempio libre 
con mis amigas, por ejemplo salgo de fiesta. Mi novio se va en mi casa y hago 
mis deberes. 

• E11 - 26.02.2016 14:54 
Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ''chez moins'' hahaha. Je sais que vous dites ''chez 
moi''. On dit ''para llegar''/ Cuando me levanto, no como nada/ puedo tener de 
tres a ocho horas de clase./ Tenemos cinco días de clase a la semana./ Al 
mediodía como en el comedor (parce que c'est un mot masculin et on met ''el'') 
con amigas de otras clases (parce que ''clases'' est un mot fémenin, pluriel). On 
n'écrit pas tempio, c'est tiempo/ Mi novio viene a mi casa (parce que si tu mets 
''se va'', c'est quelqu'un qui va partir). 

• E11 - 26.02.2016 15:02 
Je pense que notre rythme de vie est très différent. Par exemple, tu as plus 
d'heures de classe et tu as eu des vancances, tandis que j'étais en classe hahaha. 
Aussi, je n'aime pas beaucoup faire la fête, comme je t'avais déjà dit dans la 
dernière tâche que nous avons fait. Les horaires pour manger et dîner sont aussi 
très différents parce que par exemple, vous dînez à 19:30 heures, tandis que nous 
dînons à 20:30 heures, à 21:00 heures ou à 22:00 heures (ça dépend de la 
famille). :) 

• E11 - 26.02.2016 15:17 
Pendant les weerk-ends j'aide aussi ma mère à faire les tâches ménagères. En 
plus, je regarde des films à la télé parce que j'ai plus de temps libre qu'au cours 
de la semaine. 

• E11 - 26.02.2016 15:18 
*week-ends 

• E11 - 26.02.2016 15:21 
Mais comme nous sommes en terminal, on a beaucoup des devoirs et des 
examens et on finit les cours un mois avant que les autres, parce que les 
personnes qui veulent aller à la université, doivent faire un examen appellé 
PAU, danslequel nous devons nous examiner de différentes matières comme par 
exemple,  la philosophie, l'anglais ou le français, l'histoire de 
l'Espagne... Pour pouvoir faire la carrière professionnelle que tu veux, tu dois 
obtenir une note (par exemple, pour étudier de la médicine, tu dois obtenir plus 
au moins 12 points sur 14 points).   

• E11 - 26.02.2016 15:22 
Est-ce que vous devez faire aussi un examen pour aller à l'université? 

• F9 - 28.02.2016 15:43 
Gracias :)) Pienso que nuestro ritmo de vida esta muy diferente tambien jajaja. 
Tenemos muchas horas de clase en un dia, pero tenemos muchas vacaciones. 
Por ejemplo tenemos cerca de siete semanas de clase, luego dos semanas de 
vacaciones, de nuevo siete semanas de clase, luego dos semanas de vacaciones... 
Esta siempre así :) Y en total, tenemos cinco periodo de vacaciones: cuatro 
vacaciones de dos semanas. Las primeras vacaciones son las vacaciones de la 
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"Toussaint" en frances, por tanto las vacaciones para celebrar el dia de todos los 
santos. Las segundas son las vacaciones de Navidad, luego las vacaciones del 
hivierno (que estan las precedentes vacaciones), luego habrá las vacaciones del 
primavera y por la ultima habrá las vacaciones del verano que duran dos meses. 
Después las vacaciones del verano todo el mundo va a la clase siguiente. 

• F9 - 28.02.2016 15:46 
Se dice: je n'aime pas beaucoup faire la fête aussi; "tambien" esta a la fin de la 
frase en frances jaja.  

• F9 - 28.02.2016 15:58 
Deben solamente obtener al menos la nota de 10/20 al bachilleto para poder irse 
al universidad. Pero, algunas universidad elegen el candidato en funcíon de tu 
expediente escolar, de tu sección (literato, científico o economía social), por 
ejemplo estoy en estudios literatos, despues no podré ingresar en los estudios de 
medicina, porque no tengo el perfil.  

• F9 - 28.02.2016 16:01 
bachillerato* 

• F9 - 28.02.2016 16:08 
Este añno, debemos elegir "deseos" para irse al universidad o otros deseos. 
Debemos hacer una lista con todos los deseos, y estes deseos estan clasificado. 
Por ejemplo mi primero deseo esta "Universidad de Strasburgo para estudiar los 
estudios de derecho", luego estan los otros deseos que me gustan menos. 

• F9 - 28.02.2016 16:08 
este año* 

• F9 - 28.02.2016 16:17 
Para los estudios en ciudades de nosotros elección, tenemos ayuda para 
encontrar pisos baratos, porque a menudo el alquiler esta bastante caro. Pero, 
podemos trabajar al lado de los estudios, para gañar un poco dinero. 

• F9 - 28.02.2016 17:08 
Es nosotros ritmo del escolaridad jaja, cada año esta el mismo ritmo para los 
alumnos :) 

• E11 - 28.02.2016 17:10 
Ici, on a seulement des vacances en été, à Noël et une semaine dans le mois de 
mars qui est appelée ''Semana Santa'' . Elle est une fête catholique et on n'as pas 
des classes. 
C'est-à-dire, on a trois mois de classe, après les vacances de Noël, trois mois de 
classe, une semaine et demi de vancances en mars, trois moins de classe et les 
vacances d'été hahaha. :) 
Parfois, on a des jours danslequels on n'a pas des cours parce qu'il y a d'autres 
fêtes moins importantes. 

• E11 - 28.02.2016 17:10 
*mois 

• E11 - 28.02.2016 17:23 
On dit: Pienso que nuestro ritmo de vida es muy diferente/ Cinco periodos de 
vacaciones/ Luego las vacaciones de invierno (que son...)/ Luego habrá las 
vacaciones de primavera y por último habrá las vacaciones de verano/ Poder irse 
a la universidad/ algunas universidades eligen/ estos deseos están clasificados/ 
mi primer deseo es/  nuestra elección/ el alquiler es/ ganar un poco de 
dinero. J'espere t'aider avec les corrections :)) 

• F9 - 28.02.2016 17:23 
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Al universidad, podemos hacer una "licence" en frances, son estudios de tres 
años y uno recibe una diploma, luego podemos proseguir los estudios con un 
"master" de dos años. La mayoría de las veces en Francia, cuando los alumnos 
se van del liceo al universidad, hacen cinco años de estudios. Se existe alumnos 
que hacen ocho años de estudios, es el doctorado. 

• F9 - 28.02.2016 17:26 
Muchas gracias para la coreccion :) si si esto ayudarme :) 

• E11 - 28.02.2016 17:29 
Avec, ''deseos'', je pense que tu veux dire que tu dois choisir l'université et les 
études que tu aimerais faire le plus et après si tu ne peux pas faire ces études tu 
auras d'autres options (avec une autre université et une autre carrière 
professionnelle peut-être). Est-ce que tu veux dire ça? 

• E11 - 28.02.2016 17:30 
Je pense que c'est très bien que vous ayez de l'aide pour trouver du logement si 
vous choisissez étudier dans une autre ville. 

• E11 - 28.02.2016 17:33 
En Espagne, il y a des carrières professionnelles danslequells l'université t'aide à 
trouver un travail quand tu finis les études ( si tu est un bon étudiant). 

• E11 - 28.02.2016 17:38 
On ne dit pas liceo, on dit instituto :)). Ici, il y a des personnes qui font un 
master aussi pendant leur études. Par exemple, tu aimerais être médecin, tu dois 
étudier la carrière de médicine, mais après si tu veux travailler spécifiquement 
avec personnes qui ont du cancer, tu dois te spécialiser dans ce secteur de la 
médicine. 

• E11 - 28.02.2016 17:38 
*Il y a des personnes qui font aussi un master. 

• F9 - 28.02.2016 17:42 
Es muy muy complicado la historia de los "deseos", incluso en Francia jajaja. 
De hecho, si, elegimos las universidades, pero si la universidad del primero 
deseo no te acepta, esta obligado de elegir tu segundo deseo :) Comprendes ? 

• F9 - 28.02.2016 17:43 
se dice: si tu es  jaja 

• F9 - 28.02.2016 17:44 
Si, esta el mismo sistema :) 

• F9 - 28.02.2016 17:44 
en Francia esta el mismo sistema* 

• E11 - 28.02.2016 17:54 
C'est vrai jajaja c'est tu es sans ''t''. Comme j'écris très rapide, parfois je ne sais 
pas ce que je mis hahaha . On dit: es el mismo sistema. 

• F9 - 28.02.2016 18:05 
Jajaja comprendo, yo tengo problemas con los verbos "estar" y "ser". 
Se dice: j'écris rapidement / ce que j'ai mis o je mets 

• E11 - 10.03.2016 11:28 
Bonjour F9! Ça va? Est-ce que tu peux m'envoyer ton gmail pour continuer à 
faire la segonde partie de la tâche 3? :) 

• F9 - 10.03.2016 15:26 
Mi correo electronico es: X 

• F9 - 10.03.2016 15:35 
Si estoy bien :) y tu? 

• E11 - 10.03.2016 19:26 
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Je vais bien aussi :) Mon gmail est: X . Qui va faire le document partagé? 
• F9 - 11.03.2016 11:41 

La que acaba la primera jaja :) no? 
Pienso que acabo mañana y tu ? 

• F9 - 11.03.2016 11:50 
le acabo* 

• E11 - 11.03.2016 15:27 
Bonjour F9, j'ai déjà envoyer le document partagé à ton gmail dans google drive. 
Est-ce que tu peux vérifier si tu as reçu le document? 

• E11 - 11.03.2016 15:30 
*J'ai déjà envoyé 

• E11 - 12.03.2016 12:15 
J'ai créer le document partagé et je l'ai envoyé dans ton gmail. La date limit pour 
finir le travail est demain. Est-ce que tu peux faire ta partie du texte aujourd'hui 
ou demain dans le document que je t'ai envoyé à gmail dans un autre couleur 
différent? :) 

• E11 - 12.03.2016 12:16 
*J'ai créé 

• F9 - 12.03.2016 18:39 
Hola E11 :) 
De acuerdo, hoy estaba a Estrasburgo para mis futuros estudios :) 
Acabo el trabajo ahora mismo. Y si, recibí el documento :) 

• F9 - 12.03.2016 21:57 
Ví el texto y acabé mi parte :)  

• F9 - 12.03.2016 21:58 
Debo ponerle ahora en etwinning?  

• E11 - 13.03.2016 09:07 
Bonjour F9. J'ai corrigé la partie de ton texte en je les ai noté, si tu peux corrigé 
les erreurs sa serait bien :). Est-ce que tu as corrigé mon texte? Je le dit parce 
que je n'ai pas vu les corrections. 
Je pense qu'on peut mettre le document aujord'hui. 

• F9 - 13.03.2016 10:36 
Hola E11, corregí tu texto :)  

• E11 - 13.03.2016 15:29 
Salut F9! Comme nous avons finis le travail et les corrections, j'ai décidé de 
mettre le document sur Twinspace. Je pense que nous avons fait un autre travail 
avec succès. :)) 

• F9 - 13.03.2016 18:46 
Pienso como tú jaja :) 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:50 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F9 - 17.03.2016 16:09 
Hola E11 :) En Alsacia las especialidades culinarios son el "choucroute" (col 
fermentada con salchichas y patatas y verduras), morcilla (salchicha con sangre), 
salchicha para untar, salchicha de Estrasburgo, salchicha de hígado, pan de 
especias, cerveza, queso de Munster (esta una ciudad en Alsacia), espárragos, 
aguardiente (licor fuerte), vino blanco, hay "Crémant" (cava), vino caliente 
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(sangria caliente), tarta de cereza, el "kouglof" (bollo de leche en forma de 
corona con pasas) y comidas con "Riesling" (vino especialido de Alsacia) y la 
lista es larga :) 

• F9 - 24.03.2016 16:37 
Hola :) Perdon, pero durante una semana no tenía el Internet a mi casa. Y ahora, 
no hay el Internet tampoco. Tengo el Internet en el liceo, pero no puedo 
escribirte todas el dias. Gracias :) 

• E11 - 24.03.2016 19:45 
Bonjour F9 :). En Espagne on a comme plats typiques le ''Cocido'' (ce sont deux 
plats: en premier lieu on a de la soupe et après un autre plat avec croûte, de la 
viande, de la boudin...); ''la Tortilla de Patatas'' (c'est une omelette avec des 
pommes de terre, des oeufs et  de l'oignon); ''La Paella'' (on utilice du riz et des 
autres ingrédients comme la viande et les fruits de mer); ''Gazpacho'' (on utilise 
des tomates, des concombres, de l'oignon, de l'ail, de l'huile, sel, vinaigre... 
Après on doit broyer les ingrédients) et ''Las Migas''. Il y a d'autres plats comme 
''Las Torrijas'' (on utilise du pain, du sucre, de la cannelle et des oeufs). Pendant 
les vacances de Noël, nous mangeons le ''Roscón de Reyes''. Voici les photos 
dans le même ordre danslequel j'ai décrit les plats: 

 

 
• E11 - 24.03.2016 20:00 

Il y a des choses que je connais comme par exemple la bière, le boudin qui est 
fait à base de sang et de gras de porc ou les saucisses. * Avant, j'ai mis boudin 
comme féminin et c'est masculin.  Je crois que j'aimerais bien le ''kouglof'' :)) 

• E11 - 24.03.2016 20:10 
Corrections: ''Durante una semana no tenía Internet en casa'', ''todos los días''. 
C'est mieux si tu utilises le mot ''Instituto'' au lieu de ''liceo''. :) 

• E11 - 24.03.2016 20:26 
Les coutumes les plus connus en Espagne sont faire la sieste (mais ça dépend de 
la personne. Par exemple, je n'aime pas faire la sieste et de plus, je n'ai pas le 
temps hahaha). On a des fêtes comme ''Las Fallas'' à Valence. Tous les ans, des 
équipes d'artistes et d'architectes locaux travaillent pendant des mois dans la 
construction de gigantesques et élaborées structures en bois et papier-maché. 
Finalemet, cettes structures sont brûlées. 
Une autre fête sont ''Los Toros'' comme je t'avais déjà expliqué dans la tâche 3. 
Il y a des personnes qui courent devant les taureaux. Je pense que c'est la fête la 
plus connue ici en Espagne. 
Aussi, le sport plus connu et plus aimé est le football. Tu peux voir des matchs à 
la télé très souvent. 

• E11 - 24.03.2016 20:32 
Pendant la ''Semana Santa'' on a des processions danslequelles les personnes 
marchent dans la rue avec la figure de la Vierge Marie. Quelles sont les 
traditions de ta région? 

• F9 - 15.04.2016 16:45 
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Hola E11, tengo de nuevo Internet en casa :) Conozco muchos platos español 
que has citado. Pero no conozco "las migas" o "las torrijas". Me gusta estos 
platos, porque las fotos son guapas jajaja 

• E11 - 15.04.2016 16:52 
Salut F9 ! Je suis très contente que tu aies de l'Internet pour pouvor continuer en 
travaillant :). Est-ce que tu peux me dire quelques fêtes que vous avez en Alsace 
ou en France? 

• E11 - 15.04.2016 16:54 
*pouvoir 
On dit: ''platos españoles'' et ''las fotos son bonitas''. On utilise ''guapas'' pour les 
filles qui sont belles. 

• F9 - 15.04.2016 16:55 
Debe hacer muy caliente en España para hacer la siesta jaja! 
De acuerdo, nunca he oído hablar de vosotro fiesta "las fallas", pero "los toros" 
es muy conocida. Si, los equipos de fútbol de Madrid y de Barcelona son muy 
conocidos tambien :) 

• F9 - 15.04.2016 16:55 
De acuerdo, gracias :) 

• E11 - 15.04.2016 17:00 
Il fait chaud seulement en été hahaha. Oui, avec la chaleur c'est difficile de 
dormir. Maintenant je n'ai pas du temps pour faire la sieste, mais j'aime plus 
faire d'autres choses comme par exemple, écouter de la musique ou sortir avec 
les amis. 
C'est mieux si tu utilises: ''Debe hacer mucho calor en España para hacer 
(parfois on dit ''echarse'') la siesta'' 

• E11 - 15.04.2016 17:02 
J'ai commencé aussi la tâche 4-C et je t'ai mis les lieux d'intêret et 
les monuments que tu pourrais visiter à Madrid. :)) 

• E11 - 15.04.2016 17:14 
On a aussi des autres coutumes. Par exemple, quand tu ne connais quelqu'un et 
un ami vous présente, normalement, on donne deux bisous à cette personne. On 
fait ça aussi, quand tu n'as pas vu un familier depuis longtemps. Parfois, il y a 
des personnes qui se donnent la main pour se saluer. Qu'est-ce que vous faisez 
quand vous connaissez quelqu'un ou quand vous rencontre un familier qui vous 
n'avez pas vu depuis longtemps? 

• F9 - 15.04.2016 17:19 
Todos los años en abril hay "la feria del vino", es una feria de muchos vinos 
porque en Alsacia hay muchas producciones del vino. En junio en Estrasburgo 
hay la fiesta de la musica y todo el mundo hace la fiesta jaja. En todas partes de 
Alsacia, hay en junio "los fuegos de lo santo Juan", hay un gigantesco fuego y 
todo el mundo mira. En julio, hay todos los años un festival en la ciudad de 
Colmar, hay conciertos. Luego, en Estrasburgo en septiembre hay "la feria 
europea", cada año hay un otro país al honor por ejemplo en 2015 fue India, y 
hay muchas exposiciones con comida y especialidades del país invitado o al 
honor. Luego, en Estrasburgo hay famoso "mercado de navidad" con 
exposiciones, conciertos de navidad y nosotros especialidades de Alsacia. 

• F9 - 15.04.2016 17:20 
De acuerdo voy a ver :)  

• F9 - 15.04.2016 17:25 
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En Alsacia, nos hacemos siempre y sistematicámente un beso para saludar :) los 
hombres se den la mano y las mujeres se hacen el beso :) 

• F9 - 15.04.2016 17:26 
Se dice: Qu'est-ce que vous faites / Quand vous rencontrez 

• E11 - 15.04.2016 17:30 
Ici, on a pendant les vacances d'été, plus au moins dans le mois d'août, des fêtes 
dans lesquelles, les forains construissent des attractions pour les enfants et les 
adolescents. Il y a aussi des marchés danslequels on peut acheter des souvenirs 
et des bracelets, des jouets... De plus, il y a des concerts et des lieux où on peut 
manger ou boire avec les amis ou la famille. C'est très amusant! Je pense que tu 
aimerais beaucoup. 
Pendant les vacances de Nöel, il y a des personnes qui chantent chants de Nöel. 
J'aime beaucoup cette fête parce que c'est un moment pour passer du temps avec 
la famille. 

• E11 - 15.04.2016 17:36 
On dit: ''Los fuegos de San Juan''; tu peux dire: ''Cada año hay un país invitado o 
que tiene honor'' mieux que ''hay un otro país al honor''; ''En Estrasburgo es 
famoso...''; ''Nuestras especialidades de Alsacia''; ''Los hombres se dan la mano y 
las mujeres se dan el beso''. 

• F9 - 15.04.2016 18:12 
Tenemos más o menos la misma cosa en los pequeños ciudades de Alsacia, pero 
es en octubre :) 

• F9 - 15.04.2016 18:14 
Durante estas fiestas, comramos muchas dulces ! 

• F9 - 15.04.2016 18:14 
compramos* 

• F9 - 15.04.2016 18:15 
De acuerdo, gracias :) 

• E11 - 15.04.2016 18:15 
''Ciudades'' est féminin, donc on doit faire la concordance avec l'adjectif ''las 
pequeñas'' :)) 

• E11 - 15.04.2016 18:17 
De rien. Je te remercie aussi pour les corrections. 

• F9 - 15.04.2016 18:17 
Aqui en Alsacia, cien dias antes el bachillerato los alumnos se disfrazan jaja, es 
muy divertido pero a veces es pegroso 

• F9 - 15.04.2016 18:19 
No haces muchas faltas jaja :) 

• F9 - 15.04.2016 18:19 
peligroso*perdon 

• E11 - 15.04.2016 18:23 
Nous ne faisons pas ça. Ici, quand on finit le ''baccalauréat'', nous faisons la 
graduation avec les professeurs, la famille et les amis. Ils nous donnet un 
diplôme ou quelque chose comme ça hahaha. Je dois la faire encore. 
Et pourquoi c'est dangeraux ce que tu m'as dit? 

• F9 - 15.04.2016 18:25 
De acuerdo :) Es peligroso a veces, porque algunos alumnos exageran, beben 
alcohol en el instituto ... 

• F9 - 21.04.2016 15:46 
Hola E11, en Alsacia tenemos un traje tradicional; te mostraré una fotografia: 
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• F9 - 21.04.2016 16:06 

Como te ves, solamente los ancianos llevan este traje durante tradicionales 
fiestas. En prácticamente cada pueblo hay tradicionales fiestas, como en mi 
pueblo hay el "Ziewelfescht" (en alsaciano = dialecto de Alsacia), en español 
puede decir "la fiesta de cebolla". Te mostraré una fotografia con mi durante la 
fiesta (porque soy voluntario para ayudar) : 

 
• F9 - 21.04.2016 16:08 

Hay alemana musica durante alsaciana fiestas (pero no me gusta esta musica 
jajaja) 
 

• E11 - 21.04.2016 20:00 
Bonjour F9! On a une fête qui s'appelle ''San Isidro'' dans laquelle les femmes, 
les hommes et les enfants s'habillent de ''chulapos y chulapas''. Pour les robes 
des femmes, il y a plusieures couleurs. Sur cettes photos tu peux voir les 
vêtements qu'ils utilisent: 

 
• E11 - 21.04.2016 20:06 

Corrections: ''tradicionales fiestas''. On doit changer l'ordre: ''fiestas 
tradicionales''; ''Una foto de mi''; Comme tu est une fille, tu doit mettre 
''voluntaria''. On utilise ''voluntario'' pour les garçons; ''Hay música alemana 
durante las fiestas alsacianas'' 

• E11 - 21.04.2016 20:21 
Tu peux voir d'autres photos sur internet si tu aimes, parce que toutes les photos 
que je t'ai mis, je les ai chercher sur Google. Je pense que c'est la meilleure 
façon pour que tu puisses voir ce que je suis en train d'expliquer. :)) 

• E11 - 22.04.2016 18:48 
À Valence il y a une fête typique qui s'appelle ''La Tomatina'' et qui a lieu 
chaque année, le dernier mercredi du mois d'août. Elle consiste à lancer de 
tomates aux autres personnes. 

• F9 - 26.04.2016 23:14 
Que significa "chulapo" y "chulapa" ? Interesante, es original jaja :)  

• F9 - 26.04.2016 23:16 
? Desde cuande y porque hay la costumbre "la tomatina" ?  

• F9 - 26.04.2016 23:21 
Se dice: plusieurs couleurs sin "e" / Cette photo, porque la frase es singular  

• F9 - 26.04.2016 23:29 
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Las especialidades culinarios: morcilla (salchicha con sangre), salchicha para 
untar, salchicha de Estrasburgo, salchicha de hígado 

• F9 - 26.04.2016 23:30 

   
El vino blanco y el vino caliente (sangria caliente) 

 
 
F9 - 26.04.2016 23:32 

  
Los postres! Pan de especias, tarta de cereza, el "kouglof" (bollo de leche en 
forma de corona con pasas) 

• F9 - 26.04.2016 23:35 

 
El famoso "choucroute" (col fermentada con salchichas y patatas y verduras), 
queso de Munster (esta una ciudad en Alsacia), y espárragos  

• E11 - 27.04.2016 20:03 
Je ne connais pas du tout l'histoire de la ''Tomatina'' parce que c'est plus typique 
à Valence mais je sais seulement qu'elle est une fête en honneur du saint patron 
de la ville et ce que je t'ai déjà raconté. :)) 
''Chulapo'' et ''chulapa'' est le nom que les personnes donnent aux autres 
personnes qui se mettent ces vêtements. 
 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:23 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E11 - 10.04.2016 15:00 
Bonjour F9 ! Ça va ? J’aimerais te présenter quelques monuments et lieux 
d’intérêt que tu pourrais voir à Madrid. J’ai choisi les plus connus et visités par 
les touristes et aussi les lieux que j’aime et que j’ai déjà visité. 

• E11 - 10.04.2016 15:10 
Le Parc du Retiro est le plus grand parc de Madrid. Tu y as la possibilité de 
faire un tour en bateau sur l’étang. Il y a beaucoup d’espaces verts danslequels tu 
peux te promener avec tes amis et profiter le temps libre pour regarder les 
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paysages. Aussi, tu peux voir quelques monuments. Parfois, il y a des 
expositions dans le ‘’Palacio de Cristal’’ (Le Palais de Cristal) qui se trouve à 
l’intérieure de ce magnifique parc. Je pense que tu aimerais beaucoup. :) 

• E11 - 10.04.2016 15:13 

 
• E11 - 10.04.2016 15:17 

La « Plaza Mayor » est la place principale du village. Elle se situe dans le 
centre de la ville. Les prix sont un peu élevés dans les restaurants et les bars, 
mais c’est un endroit génial. Ici, tu pourrais goûter le vin espagnol et déguster 
les ‘’ tapas’’ tout en regardant passer les gens. 

 
• E11 - 10.04.2016 15:19 

À San Sébastian de los Reyes, on a un grand centre commerciale qui s’appelle 
‘’Plaza Norte’’ ou il y a beaucoup de magasins et boutiques ou tu peux acheter 
des vêtements. Il y a aussi un grand cinéma ou tu peux voir des films qui 
s’appelle ‘’CineBox’’. De plus, il y a un ‘’McDonalds’’ et un ‘’Burger King’’. 
Je pense que tu aimerais aussi ce lieu, parce que tu peux passer du temps avec 
les amis et en plus acheter de souvenirs, de vêtement ou de la nourriture. J’aime 
ce centre commercial parce qu’ici je peux trouver les magasins que j’aime le 
plus :)) 

 
• E11 - 10.04.2016 15:28 

Le Palais Royal de Madrid a été construit au XVIIIe siècle sur ordre de 
Philippe V, à l'emplacement d'un ancien alcazar d'origine musulmane. C’est un 
grand palais ou tu peux visiter les chambres des rois et les jardins avec des  
fontaines qui ont des sculptures de thème mythologique. Ses salles sont très 
nombreuses et avec des peintures de Velázquez, Goya, Rubens, du Greco et du 
Caravage. 

 
• E11 - 10.04.2016 15:30 

La Porte d’Alcalá s’agit de l’un des monuments les plus connus de Madrid. 
Elle a été construite entre 1769 et 1778. Elle est caractérisée par son élégance, 
ses proportions et ses éléments décoratifs. Si tu venais à Madrid, tu devrais voir 
ce monument parce que c’est l’un des plus représentatifs de la ville. :) 

 
• E11 - 10.04.2016 15:31 

Le Musée du Prado présente principalement des peintures européennes du 
XIVe siècle au début du XIXe. Il y a des ouvres des peintres très connus comme 
par exemple Velázquez, Goya o Bosch qui sont les plus célèbres. Aussi, on a des 
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peintures de Rubens, Andrea Mantegna, Botticelli ou du Greco. Je vais faire une 
excursion avec ma classe pour visiter ce musée. 

 
• E11 - 10.04.2016 15:33 

La Puerta del Sol est l'une des places les plus connues et les plus animées. Ici, 
on célèbre la fin de l’année et beaucoup des personnes mangent les douze 
raisins. 

 
• E11 - 10.04.2016 15:35 

   
C'est un monument très connu aussi à Madrid. Il s'appelle ''El Oso y el 
Madroño'' 

• E11 - 10.04.2016 15:37 
Je sais que tu as de problèmes avec Internet, mais j'espère que tu puisses me 
répondre et me montrer les monuments plus connus en France :)) 

• E11 - 10.04.2016 16:04 
J'attends aussi ta réponse pour savoir si tu aimerais visiter ces monuments 

• F9 - 15.04.2016 17:32 
Muy bonito jaja! No conozco todos los monumentos, pero quiero visitar España 
! 

• F9 - 15.04.2016 17:33 
Conozco solamente la Puerta del Sol jaja.  

• F9 - 15.04.2016 17:41 
En Alsacia puedes visitar el "castillo del Haut-Koenigsbourg". Esta situado en 
una pequeña ciudad con un nombre aleman, porque Alsacia fue durante varios 
tiempos aleman. Es un monumento muy conocido en Francia 
: http://www.tourisme-
alsace.com/medias/Photos/visit/269000048/haut_koenigsbourg_1.jpg  

• E11 - 15.04.2016 17:48 
C'est très beau !  J'aimerais le visiter. En Espagne il y a beaucoup d'anciens 
châteaux comme par exemple le ''Château de San Servando'' qui est situé à 
Tolède (Castille-La Manche). Je l'ai visité avec mes parents et mon grand-père 
depuis 6 ans. 

 
• F9 - 15.04.2016 17:50 

En Estrasburgo puedes visitar el monumento muy conocido en este ciudad: la 
catedral "Notre Dame de Estrasburgo". Cuendo los visitantes van a Estrasburgo, 
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todo el mundo visita la 
catedral: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Strasbou
rg_Cathedral_Exterior_-_Diliff.jpg/280px-Strasbourg_Cathedral_Exterior_-
_Diliff.jpg  
Esta catedral es católica, lo digo porque hay muchos protestantes en Alsacia 
(estamos cerca de Alemania). Es la secundo mas grande catedral de Francia y 
fue edificada en 1876. 

• F9 - 15.04.2016 17:52 
Ya he visitado un castillo español al sur de Francia ! En el mismo estillo que la 
fotografía 

• E11 - 15.04.2016 17:55 
Je connais la cathédrale de Notre Dame parce que j'ai une matière danslequelle 
je dois étudier des différents styles artistiques (Le Barroque, La Renaissance...) 
et ses édifications et j'ai vu des photos, mais je n'ai pas visité la cathédrale. :)) 

• E11 - 15.04.2016 17:58 
Tu peux dire: ''es la segunda catedral más grande de Francia''; ''Es el mismo 
estilo que la fotografía''. 

• F9 - 15.04.2016 17:59 
En Estrasburgo hay un bonito vecindario que se llama "La petite France" (la 
pequeña Francia). Es muy bonito y las casas son en el estillo alsaciano, se llama 
las casas en entramado ("en colombage" en francés) : http://www.all-free-
photos.com/images/alsace/PI25247-hr.jpg 

• F9 - 15.04.2016 17:59 
estilo* perdon 

• F9 - 15.04.2016 18:00 
Se dice: dans laquelle  

• E11 - 15.04.2016 18:03 
C'est un lieu magnifique. Il ressemble à Venise. Est-ce que tu peux faire un tour 
en canot? 
Les maisons sont très belles. Je crois que j'aimerais ''La Petite France'' :)) 

• F9 - 15.04.2016 18:05 
Hay muchos museos en Alsacia, pero uno de mas conocido es "el museo de 
automóvil" en Colmar, que esta situado al sur de Alsacia. Ya lo visité cuando era 
pequeña con mis padres :) : http://www.jds.fr/medias/image/cite-automobile-
collection-schlumpf-mulhouse-musee-7052-470-0.jpg 

• F9 - 15.04.2016 18:08 
Si hay canales a disposición :) 

• E11 - 15.04.2016 18:10 
On dit: ''uno de los más conocidos'' :) 

• E11 - 15.04.2016 18:12 
Dans ce musée que tu m'as dit, est-ce qu'il y a des voitures anciens seulement ou 
il y a aussi des voitures plus actuelles? 

• F9 - 15.04.2016 18:22 
Hay coches antiguas y nuevas, es más o menos cronológico 

• F9 - 15.04.2016 18:23 
Se dice : Des voitures anciennes, porque es femenino 

• E11 - 15.04.2016 18:25 
Oui, c'est vrai. J'oublie parfois parce qu'en espagnol c'est masculin. Merci :)  

• E11 - 15.04.2016 18:26 
Donc, tu dois mettre ''coches antiguos y nuevos'' au masculin. 
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• F9 - 15.04.2016 18:27 
Mi es lo mismo con algunas palabras españolas :)) 

• F9 - 15.04.2016 18:28 
Jaja la misma falta que tu  

• E11 - 15.04.2016 18:30 
Tu peux dire mieux que ''mi es lo mismo'', ''me pasa lo mismo'' :) 

• E11 - 15.04.2016 18:36 
Bon, je dois commencer à faire mes devoirs. Si tu veux nous pouvons parler un 
autre jour. Au revoir F9 :) 

• F9 - 15.04.2016 18:41 
De acuerdo, adiós E11 :) 

• E11 - 23.04.2016 18:56 
Salut :) 
Je ne sais pas si tu as vu ''Las Corridas de Toros'' (La Corrida des Taureaux). 
Comme c'est très typique, il y a des personnes qui vont voir les taureaux aux 
arènes taurines à San Sebastián de los Reyes. Voilà une photo de ce lieu à 
l'intérieur et à l'extérieur. 

 
• F9 - 26.04.2016 23:18 

Hay muchas personas, es impresionante ! 
______________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación  F10 –E12 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:39 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E12 - 14.01.2016 11:54 
Bonjour! Ça va? On peut commencer à travailler samedi 16 à 17h? 

• E12 - 18.01.2016 15:01 
Salut! Je suis prête pour commencer.  

• F10 - 18.01.2016 15:10 
Hola! Me disculpa por el retario tenia las clases, soy disponible :) 
Que tal? 

• E12 - 18.01.2016 15:14 
Bien et toi? On commence à nous poser les questions pour créer le voki? 

• F10 - 18.01.2016 15:16 
Muy bien gracias. 
Si vamos ! 

• F10 - 18.01.2016 15:17 
Cuantos años tienes ? 

• E12 - 18.01.2016 15:21 
J'ai 17 ans et toi? 

• F10 - 18.01.2016 15:34 
17 también 
Soy alto (1m98) y delgado , tengo los ojos marrones y el pelo corto y negro, soy 
bronceada. No tengo hermanos y vive con mis padres en una pequeña ciudad 
que se llama Drulingen. y tu? 
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• E12 - 18.01.2016 15:46 
Je suis petite et maigre. J'ai les yeux marrons et les cheveux longues et brunes. 
J'ai une soeur qui s'appelle Sara et elle a 20 ans. J'habite à San Sebastián de los 
Reyes qui se trouve à Madrid 

• E12 - 18.01.2016 15:47 
Qu’est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre ? 

• F10 - 18.01.2016 15:52 
No llevo la barba. 
Tocar la guitarra y el violin salir con amigos y estudiar. Y tu ? 

• E12 - 18.01.2016 15:55 
J'aime écouter de la music et sortir avec mes amis (On dit: No tener barba) 

• F10 - 18.01.2016 15:56 
Se dice: les cheveux longs et bruns. :) 

• F10 - 18.01.2016 15:57 
Gracias! 
A mi tambien le gusta mucho escuchar la musica 

• E12 - 18.01.2016 15:57 
D'accord :) 

• E12 - 18.01.2016 15:58 
Quel type de music tu aimes? 

• F10 - 18.01.2016 16:01 
Cual son tus planes para el futuro ? 

• E12 - 18.01.2016 16:03 
J'aimerais étudier ou travailler à l'étranger, et toi? 

• F10 - 18.01.2016 16:04 
Me gusta el flamenco , el jazz , el rnb , pero no me gusta el metal , el rock. 
Y tu ? : 

• E12 - 18.01.2016 16:07 
J'aime surtout le rock jaja 

• F10 - 18.01.2016 16:07 
Mi también , voy a estudiar y trabajar a Dubai porque tengo mi familia por ahì 

• F10 - 18.01.2016 16:08 
Hahaha  

• E12 - 18.01.2016 16:10 
On dit: Yo también 

• E12 - 18.01.2016 16:12 
Tu as des animaux de compagnie? 

• F10 - 18.01.2016 16:12 
gracias :) 

• F10 - 18.01.2016 16:13 
No y tu ? 

• E12 - 18.01.2016 16:14 
Tampoco, mais j'aime beaucoup les animaux 

• E12 - 18.01.2016 16:15 
Pardon, *non plus 

• F10 - 18.01.2016 16:15 
Te interesa la politica? 

• E12 - 18.01.2016 16:18 
Non, je n'aime pas la politique, et toi? 

• F10 - 18.01.2016 16:19 
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Prefiero la economia 
• E12 - 18.01.2016 16:25 

Tu parles des autres langues en plus du français et l'espagnol? 
• F10 - 18.01.2016 16:29 

Si, Ingles  Aleman y tu ? 
• E12 - 18.01.2016 16:29 

L'anglais 
• F10 - 18.01.2016 16:31 

Muy bien :) 
• F10 - 18.01.2016 16:38 

Podemos hablar mañana a las 18 ? 
• F10 - 18.01.2016 16:39 

Porque ahora tiene que hacer mis deveres 
• E12 - 18.01.2016 16:41 

Non, mais je peux parler à 19h 
• F10 - 18.01.2016 16:41 

Hasta mañana :) 
• E12 - 18.01.2016 16:41 

On dit: Tengo que hacer mis deberes 
• E12 - 18.01.2016 16:42 

Au revoir! :) 
• F10 - 19.01.2016 19:03 

Hola! Que tal ? 
• E12 - 19.01.2016 20:12 

Pardon, j'avais des problèmes avec l'ordinatoire 
• E12 - 19.01.2016 20:13 

Ça va? 
• E12 - 21.01.2016 11:58 

Bonjour! Tu peux parler le samedi à 18h? 
• E12 - 23.01.2016 18:01 

Salut! Ça va? 
• E12 - 23.01.2016 19:00 

Je dois étudier. Quand tu puisses dis-moi quel jour et à quelle heure tu peux 
parler. Au revoir ! 

• F10 - 28.01.2016 16:02 
Perdona, tenia demasiado trabajo.. 

• F10 - 28.01.2016 16:04 
Podemos hablar mañana a las 3 ? 

• F10 - 28.01.2016 16:05 
Correccion : L'ordinateur ; Quand tu peux 

• F10 - 29.01.2016 15:26 
Hola E12 que tal? :) 

• E12 - 29.01.2016 20:31 
Bonjour! Pardon, hier je n'ai pas vu le message. Tu peux parler demain à 17h 
pour finir le voki et envoyer le document?  

• E12 - 29.01.2016 21:16 
J'ai déjà fini le 
voki: http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335547&height=267&width=20
0 

• E12 - 29.01.2016 21:16 
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C'est bien? 
• F10 - 30.01.2016 16:09 

No hay ningun problem :) , no puedo a las 5 pero puedo ahora , voy a hacer el 
voki :) 

• F10 - 30.01.2016 16:17 
Jaja, Gracias por el voki , es perfecto !!! :) 

• F10 - 30.01.2016 16:50 
Mira el voki que te hice : 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345728&height=267&width=200 

• E12 - 30.01.2016 16:59 
Bonjour! Ça va? 

• E12 - 30.01.2016 17:01 
le voki est très bien mais il y a 2 erreurs. On dit "no tengo animales de compañía 
pero me gustan mucho los animales" et "Hablo francés" (Le voki dit "hablo 
francis") 

• F10 - 30.01.2016 17:03 
Hola bien y tu ? Muchas gracias por la correccion 

• E12 - 30.01.2016 17:05 
Bien :)  

• E12 - 30.01.2016 17:05 
Si tu veux je peux envoyer le document avec le deux voki 

• E12 - 30.01.2016 17:31 
Tu as déjà corrigé le voki? 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:29 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E12 - 03.02.2016 18:43 
Bonjour! Ça va? On peut commencer à faire la deuxième tâche le jeudi à 17h? 

• E12 - 04.02.2016 12:09 
Salut! Je sais que le vendredi tu es en vacances, donc si tu préfères on peut 
commencer à travailler vendrendi 5 février. 

• E12 - 05.02.2016 17:16 
Bonjour! Je n’ai jamais voyagé à la France, mais je sais que le monument le plus 
important est la Tour Eiffel et que la quiche et les crêpes sont des plats très 
typiques en France. Tu as visité l’Espagne ?  

• E12 - 06.02.2016 16:24 
Je sais d’autres choses sur la culture française, par exemple je sais que les élèves 
françaises doivent vouvoyer leurs professeurs, alors que les élèves espagnols 
tutoient leurs professeurs.  
J’ai étudié des moments historiques de la France comme la Révolution 
Française. Je connais des personnages historiques, par exemple Napoléon 
Bonaparte ou Jeanne d’Arc, mais je connais aussi des personnages de fiction 
comme Astérix et Obélix. 
En plus, j’ai écouté des stéréotypes comme que les françaises mangent toujours 
du fromage et qu’ils boivent beaucoup du vin. Aussi j’ai écouté que tous les 
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français disent «Oh là là !!» et qu’ils portent toujours des bérets. Tu connais des 
stéréotypes sur les espagnols ? 

• F10 - 26.02.2016 09:54 
Hola ! Perdona me por el retario... 

• F10 - 26.02.2016 10:00 
No he visitado nunca España pero me gusta mucho España porque me gusta la 
musica Española y el calor. Se dicen que los Españoles le gustan comer Jamon, 
es verdad ? 
No ha estudiado correctamente los monumentos de España pero me gusta mucho 
los football club españoles come el real madrid o Barcelona. :) 

• E12 - 27.02.2016 13:23 
Bonjour ! En rapport le jambon, je l'aime beaucoup et c'est très typique 
d'Espagne, mais il y a des espagnols que n'aiment pas le jambon.  

• E12 - 27.02.2016 13:27 
Corrections:  
Perdona me por el retraso...  
Se dice que a los Españoles le gusta comer Jamon 
No he estudiado correctamente los monumentos de España pero me gusta mucho 
los club de fútbol españoles como el real madrid o Barcelona. :) 

• E12 - 27.02.2016 13:41 
Dans le cours de français nous avons regardé un vidéo sur les stéréotypes des 
français et nous avons fait plusieurs exercices sur ce sujet. Vous avez faites des 
exercices sur les stéréotypes des espagnols? 

• F10 - 27.02.2016 16:36 
Hola ! Muchas gracias para las correcciones, 
No pero se dice que a los Españoles le gusta bailar escuchar la musica y salir de 
fiesta haha 

• F10 - 27.02.2016 16:41 
Tambien les gusta comer tapas tortillas y beber sangria :) 

• F10 - 27.02.2016 16:44 
Correccion : 
Une vidéo* 
Vous avez fait* 

• F10 - 27.02.2016 19:39 
En España lo que me gusta mas es la musica, la meteorologia, la gastronomia, y 
las chicas hahaha 

• E12 - 29.02.2016 18:29 
De France j'aime la gastronomie et les plages. 

• E12 - 29.02.2016 18:30 
Correction:  
 Muchas gracias por las correcciones 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:31 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E12 - 19.02.2016 20:45 
Bonjour ! Ça va ?  
De lundi jusqu’à vendredi je me lève à 7:30h du matin pour aller au collège. J’ai 
cours de 8:10h jusqu’à 14:00h. Je mange tous les jours à 14 :15 h et après je 
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regarde la télé ou je suis sur l’ordinateur jusqu’à 15:00h ou 15:30h. Puis je 
commence à faire les devoirs et à étudier. Habituellement je dîne à 22:00h. En 
plus, je pratique du squash les mardis de 17:00h jusqu’à 18:00h et les samedis de 
10:00h jusqu’à 11:00h pour cela les samedis je me lève à 9:00h. Les week-ends 
je vais chez mes grands-parents ou je sors avec mes amis.  

• E12 - 19.02.2016 20:45 
Comment est votre rythme de vie ?   

• F10 - 27.02.2016 20:13 
Hola ! Perdoname por el retraso 
De lunes a viernes me despierto a las siete para ir al colegio. Tengo clase de las 
ocho a la diecisiete pero como entre las doce del mediodia. Cuando vuelvo a mi 
casa toco la guitarra y a las 6 de la tarde , empezo mis deberes. Habitualmente 
ceno a las 7 y media de la tarde y me acuesto a las 9. Ademas el martes el jueves 
y el sabado hago ejercicio entre las 6 y las ocho de la tarde. 
El fin de semana me encuentro con mis amigos o soy con mi familia. 

• E12 - 29.02.2016 18:34 
Tu vas aux cours de guitarre ou tu es appris seul? Et tu fais quelque sport en 
particulier? 

• E12 - 29.02.2016 18:35 
Correction:  
Empiezo mis deberes. 

• E12 - 05.03.2016 19:10 
Bonjour! Tu peux m'envoyer ton gmail pour créer le google docs? 

• F10 - 10.03.2016 15:40 
Hola que tal ? 
He aprendido a tocar la guitarra solo. 
Practico la musculacion 
X , es el gmail de mi madre :) 

• E12 - 10.03.2016 22:09 
Merci, mon gmail est X 
Tu peux travailler demain à 16h pour faire le document partagé? 

• E12 - 11.03.2016 16:44 
Bonjour! Ça va? J'ai déjà créé le document partagé et j'ai écrit sur les différences 
entre notre ryhtmes de vie, donc quand tu peux réponds moi. 

• E12 - 12.03.2016 21:14 
Salut! Demain est le dernier jour pour faire le document partagé. À quelle heure 
tu peux te conecter pour finir le document? 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:51 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F10 - 17.03.2016 15:42 
Pintoresca, Alsacia conoce una tradición tan viva como auténtica. Sus casas a 
entramados y a los tejados inclinados confieren sobre las ciudades y los pueblos 
un lado encantador. 
Su lengua, el alsaciano, transmitida por generación en generación y todavía muy 
presente hoy, atestigua de la singularidad de la región y de la voluntad de sus 
habitantes de perpetuar sus costumbres. 
Alsacia es una tierra de fiesta. A las fiestas nacionales se añaden las numerosas 
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manifestaciones locales, celebradas con fervor. Al Alsaciano le gusta reunirse en 
familia en un ambiente alegre. 
En los pueblos, Messti o Kilbe, que se efectua una vez por año, es la fiesta 
familiar por excelencia. Después del culto luego la buena comida, las familias se 
encuentran a la feria-kermesse. Productos del pueblo o de la aldea vecina 

• F10 - 17.03.2016 15:52 
¿ Cuáles están las tradiciones en tu región? 

• E12 - 19.03.2016 11:50 
La gastronomie espagnole a été influencée par la diète méditerranéenne. Les 
plats plus connus d'Espagne sont " la tortilla de patata", "el cocido madrileño" et 
"la paella".  
Maintenant nous sommes en vacances de Pâques et le plat le plus typique sont 
"las torrijas".  
En Espagne nous avons beaucoup des coutumes mais je crois que les plus 
curieuses pour les étrangers sont la sieste et "ir de tapas". 
En rapport les fêtes, il y a plusieurs fêtes pendant toute l'année, par exemple 
pendant les vacances de Pâques on célèbre "Las Fallas". C’est une fête qui a lieu 
à Valence entre le 15 et le 19 mars. Le 15 mars les « fallas », qui sont des 
monuments en matériaux composites, soutenus par des structures de bois, sont 
dispersées dans Valence et elles sont brûlées le 19 mars. 

• E12 - 19.03.2016 11:50 
Correction: 
¿ Cuáles son las tradiciones en tu región 

• F10 - 23.03.2016 21:31 
Es muy bien, me gusta mucho la gastronomía y fiestas españolas. 
Gracias por la corrección. 

• F10 - 23.03.2016 21:33 
Soy muy impresionado por tu maestría de la lengua francesa debes ser una 
alumna muy buena ! :) 

• E12 - 24.03.2016 10:56 
Merci, tu écris aussi très bien en espagnol. La seule erreur est que tu te trompes 
quand tu dois utiliser le verbe "ser" ou "estar", mais je sais que pour les 
étrangers c'est très difficil. 
Par exemple est: Estoy muy impresionado. 

• E12 - 24.03.2016 11:03 
J'aime beaucoup la gastronomie française et je trouve très interessant la foire 
kermesse. 

• E12 - 31.03.2016 12:03 
Je t'ai dit le nombre de différentsm plats typiques en Espagne, tu peux me dire le 
nombre de quelque plat typique de France? 

• F10 - 21.04.2016 16:04 
En Alsacia existen unos platos típicos alsacianos como el chucrut, las tartas flameadas, 
y el kougelhof que es un postre. La base de la gastronomía alsaciana principalmente es 
la carne de cerdo(puerco) 
 
Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:16 
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Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E12 - 10.04.2016 20:07 
Bonjour! Ça va? 
Si tu viens à Madrid je te recommande de visiter les suivants monuments : 

• E12 - 10.04.2016 20:13 
Museé du Prado  

 
C’est l’un de musées les plus importants du monde. Ici tu peux voir beaucoup de 
tableaux de différents peintres comme Velázquez, El Greco ou Goya et aussi tu 
peux voir des sculptures.    

• E12 - 10.04.2016 20:14 

 
Palais Royal de Madrid  
C’est situé dans place de l’Orient et c’est la résidence officielle du roi 
d’Espagne, cependant actuellement les rois habitent dans le Palais de la 
Zarzuela.   

• E12 - 10.04.2016 20:15 

 Temple de Debod  
C’est un temple de l'Égypte antique consacré au dieu égyptien Amon. Ce 
temple se situe dans le parc de l'Ouest, près du Palais royal de Madrid. 

• E12 -10.04.2016 20:15 
À Madrid il y a beaucoup de monuments, mais je te recommande ceux-ci parque 
que j’ai visité les trois et je crois que sont magnifiques. 

• E12 - 10.04.2016 20:17 
Quels sont les monuments de ta région ? 

• E12 - 21.04.2016 11:59 
Si tu viens à Madrid, il y a beaucoup des activités culturelles comme visiter les 
monuments que je t'ai déjà présenté ou visiter des musées comme le Musée du 
Prado, qui à mon avis est le plus interesant. Aussi il y a autres musées qui 
pourraient t'intéresser comme le Musée Sorolla ou le Musée Thyssen-
Bornemisza. Par autre côté, si tu préfères autre type d'activités tu peux aller au 
cinéma ou au thêatre.  

• E12 - 21.04.2016 12:01 
Quelles sont les activités culturelles en Alsace? 

 
 
Conversation/ Conversación F11 – E13 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:33 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E13 - 14.01.2016 11:55 
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Bonjuour, je m'appelle E13. Si tu veux, on peut commencer à travailler le 
mercredi 20 janvier à 12 :00 heures. Si tu n'es pas d'accord tu peux me dire san 
problem le jour que tu veux commencer à travaille. je suis très content de te 
connaître. :) 

• F11 - 14.01.2016 16:09 
Hola E13, me llamo F11 y soy tu correspondiente! 
No podre comenzar a trabajar el miercoles 20 de enero a mediodia porque estare 
en instituto. Pero podremos comenzar mas tarde como, por ejemplo, a la seis de 
la tarde el miercoles 20. 
Soy tambien muy contenta de conocerte. 

• E13 - 14.01.2016 16:18 
 D'accord  

• E13 - 14.01.2016 16:32 
Mais si tu as beacoup de choses à faire le mercredi comme par exemple devoirs 
et étudier on peut changer le jour et commencer à travaille cette week-end si tu 
veux.  

• E13 - 18.01.2016 17:40 
bonjour F11 ça va ? 

• E13 - 20.01.2016 18:56 
je crois que on doit commencer à travailler pour avoir un peu plus de temps. 
Demain je suis disponible à 19:00.  

• F11 - 22.01.2016 09:29 
Hola E13, 
como estas ? 
Disculpa esta semana no tuve el tiempo pero este fin de semana estoy disponible 
el sabado a 

• F11 - 22.01.2016 09:29 
10 h :) 

• F11 - 22.01.2016 09:30 
disculpa mis mensages se cortan ! :/ 

• E13 - 22.01.2016 15:41 
d'accord le samedi je suis disponible à 10:00 heure  
je suis bien  

• F11 - 23.01.2016 10:31 
Hola E13! 
Como estas?  

• F11 - 23.01.2016 12:22 
Estas ahi?  

• E13 - 23.01.2016 12:27 
oui pardon  

• E13 - 23.01.2016 12:28 
je suis prêt pour commencer  

• E13 - 23.01.2016 12:34 
 F11 tu-es là? 

• E13 - 23.01.2016 12:48 
pardon pour répondre tard  

• E13 - 23.01.2016 12:49 
comment s'est passé le jour ?  

• F11 - 23.01.2016 13:38 
No es grave! ;)  
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Esta ahi tambièn!  
Mi mañana era cansando. He hecho mis deberes, era muy aburriendo.  
Como era tu mañana? En frances, se dice :"Comment s'est passé ta matinée? " y 
no "Comment s'est passé ton jour? ". Y como es la mediodia, se dise màs bien 
"Comment s'est passé ta matinée?" que significa la "mañana" en español. Dime 
si no comprendes y dime si hago faltas ;) 

• E13 - 23.01.2016 13:48 
on ne dit pas mi mañana era cansado il faut dire he estado cansada , era muy 
aburriendo, il faut dire es muy aburrido.  

• E13 - 23.01.2016 13:50 
 je suis entrain d'etudier parce que j'ai beacuop de examens et je suis fatigée 

• E13- 23.01.2016 13:50 
et je suis très fatiguée 

• E13 - 23.01.2016 13:50 
et je suis très fatiguée 

• E13 - 23.01.2016 13:52 
comment s'appelle le lycée dans lequel tu études?  

• E13 - 23.01.2016 13:55 
aussi quand tu ma dit no es grave il faut dire no pasa nada  

• E13 - 23.01.2016 13:58 
comment s'appelle le lycée dans lequel tu études? 

• F11 - 23.01.2016 14:00 
Nuestro profesor he dijo que teneis examen todos los trimestres. En Francia, 
tenemos nuestros examenes a la fin del año escolar. Que asignatura tienes este 
año? No se escribe "beacuop" pero " beaucoup" y no se escribe " fatigée" pero 
"fatiguée" pero sino tus frases son muy correctas ;)  

• F11 - 23.01.2016 14:04 
Mi instituto se llama "Lycée Georges-Imbert" y el tuyo?  
No se dice " Comment s'appelle le lycée dans lequel tu études ?", se dice " 
Comment s'appelle le lycée dans lequel tu étudies ?" 

• E13 - 23.01.2016 14:08 
merci oui nous avons beaucoup de examens.En espagnol on dit nuestro profesor 
nos ha dicho, et à la fin on dit al final. Je suis entrain d'etudier 8 asignature 
l'anglais , le français , l'espagnol , histoire de l'art , latin , histoire d'espagne , 
literature universel et filosophie et toi combien d'asignatures tu etudes ?  

• E13 - 23.01.2016 14:09 
mon lycée s'appelle Juan de Mairena  

• E13 - 23.01.2016 14:09 
mon lycée s'appelle Juan de Mairena  

• E13 - 23.01.2016 14:17 
combien d'asignature tu etudies? 

• E13 - 23.01.2016 14:21 
 si tu veux on peut parler à 19:00 heure parce que je pars pour aller à manger et 
aprés je continuerais à etudier parce que le lundi j'ai a deux examen histoire 
d'espagne et anglais  

• F11 - 23.01.2016 14:45 
Comenzo por la correccion : 
- En frances, no se dice "asignature" pero "matières" 
- Cuando un palabra comienza por una vocal se escribe " d' " y no "de". Por 
ejemplo, se dice "J'ai beaucoup d'examens" y no "j'ai beaucoup de examens" 
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- Se escribe "philosophie" y no "filosophie" y "litterature" y no "literature" 
Tengo 9 asignaturas: matematicas, inglés, filosofia, biologia, fisica, aleman, 
historia, deporte. 

• F11 - 23.01.2016 14:48 
Soy de accuerdo porque debio tambien estudiar. Pero es possible de hablar mas 
bien mañana? Porque parto este tarde 

• F11 - 24.01.2016 12:33 
Hola E13!  
Estoy ahi por trabajar! 
Como estas hoy? :) 

• F11 - 24.01.2016 14:00 
Por trabajar mas rapidamente y por terminar la primera tarea, propengo que 
mandas tu descripcion fisica para poder hacer el voki. Mando mi descripcion: 
Tengo el pelo corto, negro y rizado. Mis ojos son marones y tengo peca. Mi 
nariz es un poquito gordo. Soy chola ( no sé si se dice de esta manera ), delgada 
y tengo un tamaño medio.   
No sé que te decir de mas, espero que sera engreido. Si tienes preguntas 
preguntame!  

• E13 - 25.01.2016 16:10 
salut Nóemie! je suis bien , pardon pour ne me contacte pas cette week-end.  

• E13 - 25.01.2016 16:11 
je suis d'accord avec toi je vais me décrire. 

• E13 - 25.01.2016 16:15 
j'ai les yeux bleus, je suis très sympathique, mon cheveaux est bruns ondulés. 
mon peau est brune.  

• E13 - 25.01.2016 16:18 
je ne comprend pas le mot chola . Est-ce que tu peut me expliqué en français 
pour je te donner le mot en espagnol ? 

• E13 - 25.01.2016 16:25 
je vais te corrigé un petit erreur: Quand tu a dis que "Mi nariz es un poquito 
gordo" en espagnol on ne dit pas gordo on fait la concordance et on dit gorda. 
et aussi quand “No sé que te decir de mas” en espagnol no se acentúa el se on dit 
“no se que decirte mas”: Je ne comprends pas: “espero que sera engreído”  

• E13 - 25.01.2016 16:27 
quel genre de musique tu aime ?  

• F11 - 25.01.2016 20:14 
Hola E13!  
He buscado sobre el diccionario y he encontrado " chola " por decir "métisse", 
 una persona que tiene la piel morena.  
Por "engreido", pienso que era "suffisant". Comprendes lo que quiero decir?  
Encanta muchos estilos de musica! Y tu? Que musica te gusta escuchar ?  

• F11 - 25.01.2016 21:14 
Cuando te prengunto "Como estas?", respondes "Je suis bien" pero en frances 
decimos "Je vais bien" o "ça va". Por decir el "pelo" en frances, se dice " les 
cheveux" porque has dicho "los caballos" ("les chevaux") ;)"Peau" es un 
substantivo femenino en frances, es porque decimos " ma peau". Pienso que 
quieres decir "pardon pour ne pas t'avoir contacter ce week-end" pero "pardon 
pour ne me contacte pas ette week end" no se dice en frances.  

• F11 - 25.01.2016 21:17 
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Puedes me decir un titulo de musica espagnol que te encanta escuchar y mando 
tambien un titulo de musica frances que me gusta escuchar si quieres ;) 

• F11 - 26.01.2016 18:36 
Necesito preguntarte otras preguntas para terminar mi voki sobre ti ;) 
Que tipo de musica te gusta escuchar? 
Que son las actividades que haces en tu tiempo libre? 
Que es tu pellicula preferida? Y tu musica? 
Tienes hermanos? Como se llaman? 
Tienes animales? Cuanto y que? 
Que es tu asignatura preferida? 
Que quieres hacer mas tarde? (oficio) 
Tienes un projecto de futuro? (Algo que tu gustara hacer) 

• E13 - 27.01.2016 16:02 
 salut! F11. 
j'aime le pop.Mon chanson préféré en espagnol c'est  Te he hechado de menos 
de Pablo Alborán.  
Dans mon temps libre je fais de la danse , sortir avec mes amies, regarde de 
films et voir de serie telévisée.  
je ne pas des fères et des soeurs.  
mon asignature préférée c'est historie de l'art  
je n'a pas des animaux  
Dans une future j'aimerais aller aux Etats-Unis.  
j'aimerais faire un module d'informatique.  

• E13 - 27.01.2016 16:05 
Quelle est ton matiére préférée ?  
tu as des frères ou des soeurs ? 
tu as des animaux ?  
dans ton temps libre qu'est-ce que tu fais ? 

• E13 - 27.01.2016 16:27 
je commence avec la correction: en prémier lieu on ne dit pas “puedes me decir 
un titulo de muscia” en espagnol le pronom se pone delante del verbo "me 
puedes decir”  
on ne dit pas espagnol sino español. simpre los pronombres van detras del verbo 
parce que quand tu as mis mando también un titulo  " te mando”. 
je vais t'expliquer un peu comment utilisé le pronom ME et le promom TE. 
le pronom me et te c'est un pronom personnel. son fontion et acompagner à le 
nombre qui le suive.  

• E13 - 27.01.2016 16:49 
dans la frase : pienso me decir un titulo de muscia espagnol que te encanta 
escuchar y mando también un titulo de música francés qye me gusta escuchar si 
quieres.  
pour dire cette phrase en espagnol on dit: Me puedes decir un titulo de música en 
español que te gusta y si quieres te mando un titulo  en francés.je te souligné le 
mot en jaune parce que: dans ton phrase tu n'a pas mis le preposition en. Quand 
tu as mis mando tambien, también est un adverbe d'afirmation. comme par 
example: yo también uso el móvil como despertador. este tipo de adverbios se 
utiliza para hacer afirmaciones,c'est le cas de l'example que j'avais mis. 
quand je te souligne te mando et te gusta c'est parce que  est plus correct en 
espagnol dire  te gusta en vez de te encanta. 

• E13 - 27.01.2016 16:54 
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Que es tu película preferida on ne dit pas ça. on dit ¿cual es tu 
pelicula preferida? en espagnol les interrogation on le mets au commence  et à la 
fin.   

• E13 - 27.01.2016 16:57 
Que es tu asignatura preferida? No. Cual es tu asignatura preferida? c'est le 
même cas que le phrase antérieur  
 

• E13 - 27.01.2016 16:58 
(que quieres hacer mas tarde) on dit en espagnol que quieres hacer de mayor 
para referirse a un oifcio también se puede decir "que te gustaria hacer de mayor 
" 

• E13 - 27.01.2016 17:04 
quelle est ton serié telvisée préféré? ;)  
combien de langues tu etudies maintenant? ;)   

• E13 - 27.01.2016 17:11 
mon film préféré est fast and furious  

• F11 - 28.01.2016 21:38 
Hola E13! 
Como estas? 
Gracias para todos tus consejos! :) 
Comenzo por la correccion. 
Has escrito "son fonction est acompagner a le nombre qui le suive". En frances 
se dice "Sa fonction est d'accompagner le nom qui le suit". "Fonction" es un 
nombre femenino, se dice " une fonction” y no" un fonction". El verbo "suivre" 
no se conjuga de esta manera, es : je suis, tu suis, il/elle suit, nous suivons, vous 
suivez, ils/elles suivent. Sé que tengo que debo poner un signo de interrogacion 
antes y despuès pero no tengo el signo de interrogacion de cabeza sobre mi 
ordenador... 

• F11 - 28.01.2016 21:47 
- No tengo de asignatura preferida... 
- Tengo una hermana que tiene 14 años y que se llama Esther y un hermano que 
tiene 11 años y que se llama Paulin! 
- Tengo 4 gatos ( Lali, Mouche, Zoreille y Yumi) y dos caballos ( Tengo y 
Dadley) 
- Durante mi tiempo libre me gusta leer, mirar peliculas y series (mi serie 
preferida es Walking Dead), salir con mis amigos, visitar mi familia... 
- Al instituto estudio tres idiomas ( ingles, aleman y español)   

• E13 - 29.01.2016 16:45 
salut Nóemie! ça va ? 
tu peus me passe le voki qui tu as fais de moi  

• E13 - 29.01.2016 16:53 
quand tu as dis “conmenzo” por la correcion " falta una i en “comienzo” 
Gracias para todos tus consejos. No. Gracias por darme consejos.  
el sé on ne pas s'accentué: se que tengo que debo ... se que debo poner un signo 
de interrgogacion antes y después. 
les accents en espagnol son tous grâve comme par exemple después.  
on ne dis pas no tengo de asignatura preferida…on dis en espagnol no me gusta 
ninguna asignatura.  

• E13 - 29.01.2016 17:01 
Nóemi tu es-là? 
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• E13 - 29.01.2016 17:07 
je ne pas reçevu ton voki  

• E13 - 29.01.2016 17:37 
je fais le voki tu peus me corrigé  

• E13 - 29.01.2016 17:39 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12342649&height=267&width=200 

• F11 - 29.01.2016 20:26 
Te mando mi texto por mi voki! 
Me puedes corregir? Corregiré tu voki despuès! ;) 
" Hola! Me llamo E13 y tengo 17 años. Soy española y vivo en Madrid. Estudio 
al instituto Juan de Mairena donde mi asignatura preferida es Historia des arte. 
No tengo hermanos ni animales. Las actividades que hago durante mi tiempo 
libre son danza, salir con mis amigos y mirar series y pelicula. Por los demàs, mi 
pelicula preferida es Fast and Furious". Me gusta la musica pop y mi cancion 
española prefeeridaes Te he hechado de menos de Pablo Alboran. Cuando sera 
mayor, quiero ir en estados-unidos y hacer un [module d'informatique] ( no sé 
como se dice) "   

• F11 - 29.01.2016 20:59 
Et Te escribio tu texto corrgido! 
" Salut, je m'appelle F11 (no sé porque el voki dice Némie ^^' ), j'ai 18 ans  et 
j'étudie au lycée Georges-Imbert. J'ai une soeur qui s'appelle Esther et un frère 
qui s'appelle Paulin. J'aime les animaux, c'est pourquoi j'ai quatre chats et deux 
chevaux. Mes quatre chats s'appellent Lali, Mouche, Zoreille et Yumi et mes 
deux chevaux Tengo et Dadley. Dans mon temps libre j'aime beaucoup lire, 
regarder des films, sortir avec mes amis, rendre visite à ma famille et regarder 
des séries. Ma série préférée est Walking Dead. Au lycée j'étudie trois langues; 
l'espagnol, l'anglais et l'allemand. " 

• E13 - 30.01.2016 09:57 
correction de ton texte:  
Hola. me llamo E13 y tengo 17 años. Soy española y vivo en Madrid con mis 
padres y soy hija unica.  Estudio en el instituto Juan de Mairena. Mi asignatura 
preferida es historia del arte.las actividades que hago durante mi tiempo libre 
son :bailar , salir con mis amigos ,ver la tele, visitar a mi familia y escuchar 
música. Me gusta la musica Pop y mi canción favorita en español es te hechado 
de menos de Pablo Alborán . Me encantan todo tipo de peliculas pero 
mi favorita es Fast and furious. Cuando termine  mis estudios me gustaría hacer 
un modulo de informática y me encantaria ir a Estados Unidos.  

• E13 - 30.01.2016 09:59 
Quand je ecris Hija unica ça signifique no tengo hermanos  

• E13 - 30.01.2016 10:13 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12342649&height=267&width=200  
je corrigé déjà le voki tu peux regarder s'il est bien? tu peux me passe ton voki  

• E13 - 30.01.2016 10:16 
no tengo 17 años tengo 18 

• F11 - 30.01.2016 12:55 
Mi voki de ti ! 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345515&height=267&width=200 

• E13 - 30.01.2016 14:03 
Dans le voki qui tu a fais la dernière phrase que je dis me gustaría hacer un 
modulo de informatica falta y me necantaria ir a Estados Unidos.  
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mais c'est très bien fais le voki :) 
• E13 - 30.01.2016 14:04 

y llevo gafas  
• E13 - 30.01.2016 14:05 

il faut mettre de lunettes 
• E13 - 30.01.2016 14:06 

 j'ai 18 ans no 17 ans  
• F11 - 30.01.2016 14:30 

http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345593&height=267&width=200 
Aqui el voki corregido ;) 
La ultima frases no functiona... 

• F11 - 30.01.2016 14:38 
Puedes mandar los dos voki sobre etwinning? 
No lo consiguo... ^^' 

• F11 - 30.01.2016 14:52 
Has escrito "Je ne pas recevu ton voki" o "Oui je te corrige mais je ne pas reçoi 
ton voki". El verbo recevoir se conjuga de esta manera: Je reçois, tu reçois, 
elle/il reçoit, nous recevons, vous recevez, elles/ils recoivent ( presente ) y J'ai 
reçu, tu as reçu, elle/il a reçu, nous avons reçu, vous avez reçu, elles/ils ont 
reçu'passé composé). Tienes que decir " Je n'ai pas reçu ton voki" o " Je ne 
reçois pas ton voki". Has dicho " Je écrit " pero es " j'écris". Es la misma 
regla que  de ou d'. 
El verbo poder (pouvoir) se conjuga de esta manera en frances: Je peux, tu peux, 
elle/il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles/ils peuvent. 

• F11 - 30.01.2016 15:17 
Finalmente consuigo a mandar los viki! :) 

• E13 - 30.01.2016 16:49 
merci pour la correction de mes fauts  

• E13 - 30.01.2016 16:57 
le verbe conseguir c'est :  yo consigo , tu consigues , el consigues , nosotros 
conseguimos , vosotros conseguis y ellos consiguen. Consiguo. La phrase 
Finalmente consuigo a mandar los viki. No. le verbe conseguir dans cette phrase 
se utilise el préterito imperfecto. yo he conseguido , tu has conseguido, el ha 
conseguido , nosotros hemos conseguido , vosotros habeís conseguido , ellos 
han conseguido.  
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:27 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero.  

• E13 - 03.02.2016 15:31 
salut F11!  

• E13 - 03.02.2016 15:33 
tu as eu une expérience dans un autre pays ? 

• E13 - 06.02.2016 16:45 
Salut je croix qu´on doit commencer avec cette tâche pour avoir un note haute. 

• E13 - 06.02.2016 18:21 
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 alors , tu as visité l'Espagne ? si tu as visité l'Espagne tu connais des stéréotypes 
sur les espagnols?  

• E13 - 06.02.2016 19:04 
 Dans mon cas je n'ai  jamais voyage à France mais je sais que vous avez comme 
coutumes donner trois baisers dans la joue de gauche à droite cependant dans 
Espagne il est égale le còte de la joue que tu embrasses, aussi je sais que le 
monument le plus important est la Tour Eiffel.  
A mon avis je pense que le plats typiques de la culture français sont les crêpes, 
la fondue , la ratatouille , c'est vrai ? 
 il est  typique, assister aux spectacles théâtraux et musicaux ?  

• F11 - 14.02.2016 11:41 
Hola E13! 
Lo siento para el retarso de mi repuesta . Estaba de vacaciones y no habia el 
Wifi en el hotel. 

• F11 - 14.02.2016 12:18 
Commenzo para la correccion! 
En France, no se dice " je n'ai jamais voyage en France" pero " je n'ai jamais  
voyagé en France" porque se usa el preterito perfecto. 
Luego, no se dice "donner trois baisers dans la joue" (no en) pero "donner trois 
baisers sur les joues" (sobre). 
Si quieres decir que en España no le importa la mejilla donde se da el beso, en 
frances es mejor de decir " En Espagne, peu importe la joue sur laquelle on 
donne le baiser.” 
Ademas, es mejor de decir " je sais aussi "  pero no "aussi je sais"  

• F11 - 14.02.2016 13:05 
Es verdado que los franceses se gustan los crepes y el pisto. La fondue es mas 
tipica de la region de "savoie" en Francia y en mi region (l'alsace) el plato tipico 
es la " choucroute ". 
Personalemente, estaba ya en España, al nivel de la frontera, en una ciuadad que 
se llama Llança.  Hace mucho tiempo que estaba en España pero me recuerdo 
que habia el mar y que el paisaje era muy muy guapo. 
Se que la Alhambra es un monumento muy famoso de España pero no se 
exactamente que es. 
No conocio de plato tipico de España... Puedes me decir platos tipicos de 
España? 

• E13 - 23.02.2016 15:33 
salut! F11 
je commence par la correction. Dans la première phrase que tu m'as écrite : lo 
siento para el retraso de mi respuesta. en espagnol on dit lo siento por contestar 
tarde.  
on ne dit pas comenzó para la corrección on dit comienzo por la correción. c'est 
très importante les accents comme correcion.  
es verdaddo que los francese se gustan los crepes y el pisto. No. Es verdad que a 
los franceses les gusta attention! 3ªpersonne du singulier  
on ne dit pas personalemente, personalment ya  he estado en España " no estaba 
ya en España." ciuadad ciudad. Hace mucho tiempo que he estado en España, 
recuerdo que el mar y el paisaje era muy bonito. La Alhambra est le 
conjoint courtisan qui est divisé en une série de dépendance où la nature 
prédomine  
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no conozco present de l'indicatif no  “conocio” no conozco ningún plato típico 
de España. Me puedes decir les pronoms personnel toujours devant le verbe, 
c'est très important  

• E13 - 23.02.2016 15:41 
les plats typique en Espagne c'est la omellete espagnol (tortilla de patata) , la 
paella c'est plus de Valencia , las migas en Extremadura sont mie de pan avec 
lard et chorizo.  
qu'est que ce la choucroute ?  
tu connais  des stéréotypes sur les espagnols?  

• F11 - 23.02.2016 20:11 
Me gustaria merendar Las migas Extremadura! :) 
"La choucroûte" es col aguado finamente con salchichas, tocino y jamon. 
No conocio prejuicios sobre los español... Me  puedes decir algunos prejuicios 
sobre los español?  Pienso que es verdad que los frances gusta ir al cine y al 
teatro! 
Conoces prejuicios sobre los frances?   

• E13 - 23.02.2016 20:16 
Me gustaria merendar las migas de extremadura. 
No conozco:::españoles.  
pienso que es verdad que los francese nos gusta ir al cine y al teatro 
conoces prejuicios sobre los franceses  

• E13 - 23.02.2016 20:20 
les stéréotypes sur les espagnol sont : que nous adorons aller au fête . 

• E13 - 23.02.2016 20:21 
je ne connais pas  des stéréotypes sur le français  

• F11 - 24.02.2016 20:10 
Aparentemente, la gente piensa que los frances no se lavan, que los frances son 
soberbios y que gustan mucho el vino. Pienso que soy una muy mala 
representacion de los prejuicios sobre los frances :') 

• F11 - 26.02.2016 09:34 
Te gustaria ir a Francia? O es un pais que no te inspira?  

• E13 - 27.02.2016 12:44 
y que les gusta mucho el vino.  
ha hah ha ha je n'y crois pas ça que les français ne se lavent pas.  
oui, j'aimerais aller en France pour apprender mieux la langue , connaître des 
gens , faire des amies ,  visiter les monuments plus importants.  

• E13 - 27.02.2016 12:47 
et toi tu aimerais aller En Espagne? 

• F11 - 27.02.2016 13:01 
Tienes que decir "me faire des amis", sino todo es bueno! ;) 
Si, me gusta mucho ir en España para visitar las grandes ciudades como Madrid, 
para descubrir las gente, la cultura y para participar a una fiesta española porque 
parece que los espñoles son verdaderamente muy marchoso. Querré tambien ir 
en España para catar los platos españoles ;) 
Ya comes en un restaurante frances? 

• E13 - 27.02.2016 13:11 
si, me gustaría mucho ir a España .... para descubrir/conocer gente y la cultura. 
Para practicar para ir a alguna fiesta. Quiero le verbe vouloir se conjugue : yo 
quiero / tu quieres / el quiere / nosotros queremos / vosotros quereis y ellos 
quieren  
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 También i a España para catar o porbar ....  
• E13 - 27.02.2016 13:20 

je n'ai compprend pas ta question : ya comes en un restaurante francés?  
je pense que tu veux me dire que si je mangeai dans une restaurant français non 
? 

• F11 - 28.02.2016 10:50 
Si! Pregunto si hay un restaurante frances a Madrid y si ya ha comido en este 
restaurante? 

• E13 - 28.02.2016 11:14 
correction: pregunto si hay algún restaurante francés en Madrid y si ya has 
comido en ese restaurante?je ne sais pas si il y a quelque restaurant a Madrid, a 
mon avis je ne pas mange dans  un restaurant français en Espagne  

• E13 - 28.02.2016 11:17 
et toi tu a mange dans un restaurant espagnol? si tu est en Espagne quelle 
nourriture tu aimerais manger ?  

• F11 - 28.02.2016 11:27 
correccion: "Et toi  as tu déjà mangé dans...." y "et si tu étais en espagne... " 

• F11 - 28.02.2016 11:30 
No, he nunca comido en un restaurante español pero me gustaria comer las 
migas en Extremadura! Y tu, que gustarias catar si eras en Francia? 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:31 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F11 - 14.02.2016 13:10 
Hola E13! 
Puedo me hablar de tu ritmo de vida. Que haces y cuando? Puedes me contar 
una dia de ta vida? 

• F11 - 19.02.2016 11:57 
Hola E13! 
Podemos encontrar un dia y un horario por trabajar màs eficazmente? 
Personalemente, preferio trabajar la tarde, a partir de 18h30, 19h00. Es bueno 
para ti? 

• E13 - 20.02.2016 16:07 
salut! Nóemie je suis disponible le mardi 23 à 18h 30 au 19 heures. parce cette 
weekend je suis entrain d'étudier parce que le Lundi et le mardi j'ai des examens. 
Puedo me hablar de tu ritmo de vida. Me puedes hablar de tu ritmo de vida  le 
pronom personnel toujours devant le verbe. yo puedo c'est 1ºpersonne du 
singulier tu puedes est le 2ªpersonne du singulier. puedes me contar una dia de tu 
vida? Me puedes contar un dia de tu vida?  
Personalemente: personalmente  
prefiero trabajar la tarde por 

• E13 - 20.02.2016 16:24 
quand je vais au lycée les classes commencent à 8:10 heures et finissent à 2:00 
heure. nous avons la récréation à 10:55 heures jusqu'à 11:15 heures. aprés quand 
 je termine les classes je suis à chez moi pour mager et ensuite j'etudié tout le 
jour des 4:00 heures jusqu'à 9 :00 heures. évidemment j'ai fais des repos pendant 
30 minutos. j'ai dîne à 10:00 heure. le vendredi par l'après-midi je sorti avec mes 
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amies et le samedi aussi. Mais si j'ai beaucoup d'examens je n'ai pas l'habitude 
de sortir les samedis.  

• E13 - 20.02.2016 16:27 
et toi qu'est-ce que on fait tout le jour? En france a quelle heure commencent les 
classe ? à quelle heure tu as la récréation ? Qu'est-ce que tu fais le weekend?  

• F11 - 23.02.2016 18:12 
Hola E13! Soy ahi ! :) 
Como estas? 

• F11 - 23.02.2016 18:40 
Comenzo para la correccion! 
En Frances los horarios se notan de la manera siguiente: 
- Cuando es la mañana escribemos 8h00, 9h00, 10h30, 11h30 por ejemplo ( el 
"h" corresponde a la palabra "heure" en frances que significa la "hora" en 
español ) 
- Cuando es la tarde ( despues mediodia ) los horarios se dicen y se escriben de 
la manera suguiente: 13h00, 14h00, 14h30, etc. 
- Puedes escribe tambien "heure": "Il est 8 heure 30 chez moi" por ejemplo. 
- Cuando se usa "heure" el palabra queda al singular, no importa la hora. Por 
ejemplo, "je me lève à 7 heure" y no "je me lève à 7 heures" 
Cuando quieres decir que los clases comenzan a las ocho de la mañana, es mejor 
de usar el palabra "les cours" o el subsantivo "classe" al singular: "Les cours 
commencent à 8h10" o "La classe commence à 8h10". 
En frances no dice "Je suis à chez moi" pero "Je suis chez moi". Dicemos 
tambien "J'étudie toute la journée" y no "J'étudie tout le jour". En Frances, 
decimos "je fais des pauses" o "je me repose". Minutos en frances es "minute". 
Comer es "manger". Se dice tambien "Le vendredi après-midi" no usas el 
palabra "dans".    

• E13 - 23.02.2016 19:04 
salut! Soy ah. No ¿ estas hay ?  
je vais bien et toi ?  
oui je sais commen s'ecrit les heures mais comme je l'ecrit très rapide  je ne me 
suis pas rendu compte qu'il l'avait mis mal.  

• F11 - 23.02.2016 19:09 
Te cuento mi jornada! 
A las siete de la mañana, me he levantado. Luego, me he preparado por ir al 
instituto ( lavarme, verstirme, peinarme, maquillarme) y he desayunado. 
A las ocho, menos cuarto de la mañana, he partido de mi casa para tomar el 
autobus. 
A las ocho, he estado en el instituto pero las classes comenzan a las ocho y diez.  
Toda la jornada, era a la escuela para estudiar. Las pausas en una jornada normal 
al instituto son a las diez y cinco de la mañana y a las tres y cinco de la tarde. La 
pausa de la mediodia para comer comenza a  mediodia y diez y termina 
generalmente a la una y veinte cinco de la tarde. Las classes terminan a las cinco 
de la tarde. 
Luego, cogido el autobus y he vuelto a mi casa a las cinco y media. 
Me he reposado durante un media hora y ahora te escribo! ;)  

• E13 - 23.02.2016 19:10 
cuando es la mañana " cuando es por la mañana"  
cuando es la tarde  cuando es por la tarde  
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cuando quieres decir que las clases comienzan a las ocho de la mañana , es 
mejor de  usar...  
en francés no se dice...  

• F11 - 23.02.2016 19:11 
Me puedes me responder sobre la conversacion de la tarea 2 por la terminar por 
favor? ^^ 

• F11 - 23.02.2016 19:12 
Gracias para la tu correccion ;) 

• E13 - 23.02.2016 19:28 
Luego me he preparado para ir al instituto... 
A las ocho menos cuarto de la mañana , he salido "no he partido" de mi casa 
para coger el autobús.  
a las ocho estaba en el instituto pero las clases "seulement avec un s " clases 
comienzan  
toda la jornada   toda la mañana , he ido a la escuela para estudiar. las pausas un 
una jornada normal en el instituto son ...  
la pausa del mediodia para comer comienza ...  
classes avec un seule s luego cogo.  
me he reposado he descansado durante un media hora...  

• F11 - 23.02.2016 19:32 
Puedes contarme tu fin de semana (week-end) ?   

• F11 - 23.02.2016 19:34 
Cuando no tienes deberes 

• E13 - 23.02.2016 19:39 
me puedes me responder .. por para poder terminarla   
gracias para  por tu correción  

• E13 - 23.02.2016 19:40 
oui un moment . je vais t'ecris dans la deuxiéme tâche  

• E13 - 23.02.2016 19:44 
tu m'a ecris dans la deuxième tâche ?  
il y a quelles jours que je n'ai pas des devoirs mais ça depend de le jour. 

• E13 - 23.02.2016 19:46 
quelques * 

• E13 - 23.02.2016 20:10 
les week-ends je fais beaucoup de choses. j'aide à ma  mère à faire les tâches 
ménagères , après je commencent à etudier pendant 2 heure.  
et pour la après-midi je sors avec mes amies à Madrid pour aller au retraitre ( 
retiro )  qui est un lieu très joli. pour aller à Madrid je prends le train.  
Mais non tous les week-ends je vais à Madrid, quelques week-end je suis allé 
avec mes amies au Plaza norte qui est un centre comercial où il y a beaucoup de 
magasin et des cinémas.  
et toi qu'est-ce que tu fais le week-end?  

• E13 - 23.02.2016 20:11 
aussi dans le Plaza norte il y a des restaurants  

• F11 - 23.02.2016 20:20 
En frances se dice "j'aide ma mère" y no "j'aide à ma mère". El verbo 
"commencer" se conjuga de la manera siguiente: je commence/ tu commences/ il 
commence/ nous commençons/ Vous commencez/ Elles commencent como para 
todos los verbos que terminan por " ER" (salvo excepciones). Cuando hablas de 
ti, dices "je commence à ... ". 



 442 

 No se dice "por l'après midi" pero directamente "l'après midi je sors..." 
Podemos continuar la conversacion mañana a la misma hora? Porque tengo 
muchos deberes...   

• F11 - 23.02.2016 20:21 
Que es el retiro, un parque? 

• F11 - 24.02.2016 18:32 
Hola E13! Como estas? 
Para responder a tu preguntas: Depende. A veces, me paso mi fin de semana con 
mi familia (mis abuelos, mi tia, mis hermanos y mis padres) o a veces me paso 
mi fin de semana con mis amigos. Todos los fin de semana debio hacer mis 
deberes y me lleva mucho tiempo... Ayudo tambien mi madre y mi padre para 
hacer las tareas domesticas y hacio muchas otras actividades como leer, mirar la 
television, hacer deporte a veces, etc. 
A que hora los españoles comen generalmente? 

• E13 - 24.02.2016 19:03 
salut! F11 .  
oui la retraite est un parc naturel très grand.  

• E13 - 24.02.2016 19:15 
je vais bien et toi comment ça va ?  
para responder a tus preguntas.. A veces, me paso mi el .... o a veces me paso mi 
el . todos los fin de semanas debio : le verbe devoir se conjugue au présent: yo 
debo/tu debes / el debe/ nosotros debemos /vosotros debeis / ellos deben.  
ayudo tambien mi madre y padre también il faut mettre  l'accent dans le e . " 
también ayudo a mi madre y mi padre....  
domésticas.. y hacio le verbe faire se conjugue : yo hago / tu haces / el o ella 
hace / nosotros hacemos y vosotros haceis  

• E13 - 24.02.2016 19:19 
habituelllement les espagnols mangeons à 14:00 / 14:30  heure ou parfois  à 
15:00 heures.  

• E13 - 24.02.2016 19:22 
et toi a quelle heure manges?  

• E13 - 24.02.2016 19:23 
a que hora los españoles comen coméis  

• E13 - 24.02.2016 19:36 
Tu peux me repondre à cette question : je ne sais pas si en France les châines de 
télévision sont ègale que en Espagne ? En France quelles sont les châines plus 
regardé ? 

• F11 - 24.02.2016 19:42 
Es "habituellement les espagnol mangent" o "habituellement, en espagne, nous 
mangeons à... ", es la cnjugacion de la forma de verbosque terminan en "ER". 
Todos los verbos en "ER" se conjugan de la manera siguiente al presente:  
je  radical + E 
tu radical + ES 
elle/ il radical + E 
nous radical + ONS 
vous radical + EZ 
elles/ils radical + ENT  
Haces el mismo error con las horas. Es 14h00, 14h30, 15h00.   

• E13 - 24.02.2016 19:44 
égale* 
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• F11 - 24.02.2016 19:45 
En Francia, comimos a la mediodia. En Francia, entre 15:00 y 16:00, comimos 
la merienda! 
Y la tarde, a que hora los español comeis? 

• E13 - 24.02.2016 19:53 
mais je crois que je mis bien le verbe mangeons avec eons et je mis mal l'heure 
parce que içi , en Espagne les heure se mettent comme par example 14:00  

• F11 - 24.02.2016 19:59 
Si es porque he escrito las horas de esta manera en el siguiente mensaje. Me das 
un indicio sobre la manera de ecribir la hora en españa ! :) 
No pienso que tenemos las mismas canales en Francia y en España. En Francia, 
las canales que son muy mirado son TF1, France 2, France 3 y M6. Y en 
España, como son las canales de television? Que emision te gusta mas 
mirado? Y cuando?   

• E13 - 24.02.2016 20:06 
En Francia,  comimos pourquoi tu mets le verbe en imparfait ? si le verbe se 
conjugue  ou présent: Yo como/ tu comes / el come / nosotros comemos/ 
vosotros comeis y ellos comen. 
les présents se utilise pour actions habituelles. comme par example: en Francia 
comemos a mediodía. En francia , entre 15:00 y 16:00 comimos comemos y por 
la tarde ... 

• E13 - 24.02.2016 20:09 
Habituellement, nous mangeons à 18h:00.  

• E13 - 24.02.2016 20:19 
içi, en Espagne il y a plusieurs des chàines de télévision comme par example 
Antena 3 , La cuatro , Telecinco , La sexta et la 1 . cette châines sont les plus 
regardé pour les espagnols. Mais il y a d'autre chàine comme Neux, Nova, Mega 
...  
je n'ai pas un chàine préféree , je regardé beaucoup des châines . normalement je 
vois Antena 3 le soir 

• E13 - 24.02.2016 20:19 
y toi quelle chàine tu vois ?  

• E13 - 24.02.2016 20:19 
châine* 

• E13 - 24.02.2016 20:26 
no pienso que tenemos tengamos las los mismos  canales en Francia y en en que 
españa . En francia los canales que más se ven.... 
que emisiónte gusta mas mirado  que canal/ emisión te gusta más? 

• F11 - 26.02.2016 09:36 
Puedes te conectar sobre la tarea 2 por poder finir por favor? 

• F11 - 26.02.2016 09:57 
Y a que hora los espagnoles cenais?  
Las canales se escriben " chaine" en frances y ejemplo se escribe " exemple". 
Ademas, tienes que decir " il y a plusieurs chaines …" porque "plusieurs"  
corresponde ya  al articulo al plural asi que no necessitas de añadir el palabra 
"des". Cuando conjugas un verbo que termina por "ER" al infinitivo, la 
terminacion de la primera persona es “E" y no "é". Tienes que escribir "je 
regarde beaucoup de chaînes". Cuando hablas te mirar la television, usas el 
palabra "regarder" y no "voire". 



 444 

Me gusta mirar una canale que no es conocido como la 23. Sino miro M6, TF1, 
France 2,... 
Tienes tiempo para mirar la television con todos tus deberes? Y los españoles en 
general miran mucho la television? 

• E13 - 27.02.2016 12:22 
Puedes te conectar sobre la tarea 2 por poder finir por favor te puedes conectar a 
la tarea 2 para poder terminar " no finir" por favor ?  
me gusta mirar una canale un canal  
y a que hora los espagnoles españoles  

• E13 - 27.02.2016 12:33 
en Espagne , nous mangeons à 22h:00 et en France à quelle heure , vous dînez ?  
non, je n'ai pas du temps pour regarder la télé ,j'y regarde seulement pour dîner .  
ça dépend parce que  il y a des personnes qui ne regarde pas la télé mais 
en  général oui  

• E13 - 27.02.2016 12:36 
et les français en general regardent la télé?   
tu aimes regarder la télévision o tu n'aimes pas ?  

• F11 - 27.02.2016 12:47 
En Francia, los franceses cenan a las 9 de la tarde y generalmente miran la 
television la noche a las 21. 
Me gusta mirar la television pero no tengo mucho tiempo porque tengo muchos 
deberes...  

• E13 - 27.02.2016 12:51 
correction: miran la televión a las 21:00  

• F11 - 27.02.2016 12:52 
Que sueleis hacer los españoles en general durante su tiempo libre?  

• E13 - 27.02.2016 12:54 
un chose tu peux me corrige le profil parce que ma prof nous a dit de le corriger 
pour si il y a quelque erreur  

• F11 - 27.02.2016 13:03 
De accuerdo, miro cuando volver en mi cas porque tengo que partir! 
hasta luego! ;) 

• E13- 27.02.2016 13:03 
correction: que sueleis soleis " vosotros soleis" en general durante su vuestro 
tiempo libre ? 
normalement les espagnols nous regardons la télé, nous faisons du sport, sortir 
avec nos amies , visité à nos famille. 

• E13 - 27.02.2016 13:04 
d'accord merci si  tu veux je  peux te regarde ton profil pour te le corriger 

• E13 - 27.02.2016 13:06 
correction: de acuerdo, lo miro cuando vuelva a mi casa porque tengo que irme, 

• E13 - 27.02.2016 13:06 
au revoir! :) 

• F11 - 28.02.2016 11:00 
Si, me gustaria que corriges mi perfil por favor! :) 

• E13 - 28.02.2016 11:18 
correction: que corrigieses, d'accord :) 

• F11 - 28.02.2016 11:18 
Tienes que decir :" Normalement, en espagne, nous regardons la télé, nous 
faisons du sport, nous sortons avec nos amies et nous allons voir nos familles" o 
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"Habituellement, les españols regardent la télé, font du sport, sortent avec des 
amis, rendent visite à leurs familles. " 

• E13 - 28.02.2016 11:19 
correction du pofil: Hola! Me llamo F11 y tengo 18 años. Vivo en Francia cerca 
de una ciudad llamada Strasbourg. Vivo con mis padres y mis hermanos. 
Estudio en el instituto Georges-Imbert desde que tengo 15 años. 

• F11 - 28.02.2016 11:35 
Bonjour je m´ appelle E13 j´ai 18 ans et j´habite á San Sebastian de los Reyes ( 
Madrid) avec mes parents. J´etudie dans un lycée qui s´appelle Juan de Mairena 
. Je suis une fille très symphatique et agréable . Mes matières préférées sont 
l´histoire des arts et lhistoire d'espagne . J'aime voyager , danser ,sortir avec mes 
amies , écouter de la musique comm´e par exemple de la Pop mais aussi de 
l’électro. Maintenant je suis en train de finir mes études. 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12375146&height=267&width=200 
He aqui la correccion de tu perfil ! 

• F11 - 01.03.2016 20:08 
Hola E13!  
Como estas?  
Podemos encontrar un dia y un horario para continuar a trabajar? Puedo ese fin 
de semana o la semana proxima por la tarde porque ese semana tengo muchos 
deberes, y tu, cuando puedes trabajar?  

• E13 - 04.03.2016 19:01 
salut! F11 je vais bien et toi ? 
merci pour me corrigé mon profil. demain je suis disponible à 12h 00 ou 11h30. 

• E13 - 04.03.2016 19:02 
o correction: puedo este 
o demain je peux travailler  

• E13 - 05.03.2016 11:43 
bonjour! tu peux me donner ton gmail parce que ,  il faut crée un document 
partagé.  

• F11 - 06.03.2016 10:25 
Hola E13! 
Mi direccion de correo electronico es X y la tuya? 
En frances se dice "adresse gmail" o mas simplemente "adresse e-mail". Tienes 
que decir "Merci  de m’avoir corrigé mon profil" 

• E13 - 06.03.2016 20:24 
mon gmail: X 

• E13 - 06.03.2016 20:47 
j'ai une question : dans ton temps libre quelle type de musique tu écoute à la 
radio ?  
si tu est disponible le mercredi on peut parle pour avoir un peu plus 
d'information, pour après faire le document partagé. :)  
je sais qu'il y a beaucoup d'information mais si nous  parlons  un peu plus c'est 
mieux parce que nous pouvons avoir un note plus haute.  

• F11 - 07.03.2016 20:15 
Hola E13, miercoles a las ocho de la tarde soy disponible! 
Me gusta escuchar Virgin Radio porque hay de la musica actual en ese radio 
pero preferio escuchar mi musica con Youtube porque mi musica preferida o mi 
estilo de musica no pasa al radio.Y tu? Escuschas mucho la radio? Y que Radio 
y artisto prefieres escuchar? 
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• F11 - 09.03.2016 19:05 
Hola E13! 
Soy ahi para trabajar, me dices cuando estas lista :) 

• E13 - 09.03.2016 19:18 
bonjour! je suis prêt  

• E13 - 09.03.2016 19:29 
correction. hola E13 el miercoles a las ocho de la tarde estoy le verbe Ser y Estar 
se conjuguen: yo estoy / tu estás / el esta/ nosotros estamos / vosotros estaís / 
ellos están.  
me gusta escuchar virgin en la radio hay porque tiene música actual  
je ne pas compris cette  phrase : pero prefiero escuchar mi música con youtube 
porque mi musica preferida o mi estilo de musica no pasa al radio. je crois , mais 
je ne suis pas sûre , que tu veux me dire que tu ecoute la musique au Youtube 
parce que il y a des chanson que non pas mettent à la radio  

• E13 - 09.03.2016 19:32 
oui, je ecoute beaucoup la radio dans mon temps libre . 
la musique que je ecoute à la radio c'est Maxima Fm  
correction: soy ahí. No: estas ahí para poder trabajar ?  

• E13 - 09.03.2016 19:34 
Maxima Fm c'est un châine stéréo avec de musique Electro et pop .  

• E13 - 09.03.2016 19:36 
si tu aimes la musique pop ou Electro je te le recommende de écouter . tu 
connais quelque châine stéréo espagnol ?  

• E13 - 09.03.2016 19:36 
de le écouter * 

• F11 - 09.03.2016 19:42 
Correccion: 
- "je n’ai pas compris"  
- "tu écoutes de la musique sur Youtube" (j'écoute, tu écoutes, il écoute,....) 
- "il y a des chansons qu’ils ne mettent pas à la radio " o "des chansons qu'ils ne 
passent pas à la radio" 
- “ jécoute" 
- "chaîne  radio" 

• F11 - 09.03.2016 19:49 
Que cancion me recomandas de escuchar en el estilo pop, electro? Si quieres 
puedo tambien te mandar canciones que eschucho :) 
No, no conocio canales de la radio española... Puedes me decir otras canales de 
la radio española? 

• F11 - 09.03.2016 19:51 
Has dicho a mi que danzas, danzas con un club o sola? 

• E13 - 09.03.2016 20:11 
correction : que cancion me recomandas recomiendas… d'accord :)  
no , no conocio  conozco : yo conozco /tu conoces / el conoce/ nosotros 
conocemos / vosotros conoceis / ellos conocen.  
attention!! parce que châine se utilise pour parler de programmes de télévision, 
no pour parler d'un châine stéréo parce que ça signifique cademna de música  
me puedes decir otras cadenas no canales  de música o de radio española?  
attention!! à les false friends parce que dancer no es danzar en espagnol c'est 
bailar  
has dicho que bailas, bailas en un club  academia o sola ?  
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• E13 - 09.03.2016 20:15 
je danser seule dans ma maison , mais il y a des weekend que je sors avec mes 
amies à la discothèque pour danser. et toi tu practique de la danse ?  

• E13 - 09.03.2016 20:16 
il ya beaucoup de chanso à la radio mais j'aimes une chanso de Martin Garrix " 
break through the silence.  

• F11 - 09.03.2016 20:27 
Correccion: 
- "chaîne s’utilise" ---> cuando tienes un palabra que commenza para una vocal, 
el pronombre antes ese palabra se escribe con un apostrofo. 
- " pas pour parler d'une chaine radio " 
- pienso que quieres decir que tengo que decir "cadena de musica" asi que tienes 
que decir "pas pour parler d'une chaîne radio, il faut donc que tu dises ” Cadenas 
de musica" 
- "false friends" est "faux amis" en frances 

• F11 - 09.03.2016 20:29 
- "je danse seule", tienes que conjugar tu verbo 
- "il y a des week-end où je sors" 

• F11 - 09.03.2016 20:32 
No practico la danza en un club pero bailo tambien cuando salio de fiesta con 
mis amigos :) 
Tienes un novios? 

• F11 - 09.03.2016 20:32 
No practico la danza en un club pero bailo tambien cuando salio de fiesta con 
mis amigos :) 
Tienes un novios? 

• F11 - 09.03.2016 20:36 
No conozco ese cancion de Martin Garrix pero conozco ese cantor y me gusta la 
cancion "break through the silence" tambien ahora hahaha :) 

• E13 - 09.03.2016 20:52 
correction : no practico baile en ninguna academia pero también bailo cuando 
salio salgo : yo salgo / tu sales / el sale / nosotros salimos / ellos salen  
conzoco ese cantor  cantante  
hahaha non je n'a pas de petit amie  

• F11 - 09.03.2016 21:11 
“ Je n’ai pas" porque es el verbo "avoir" pero con un negacion ---> sin negacion: 
j'ai/ tu as/ il a/ nous avons/ vous avez/ elles ont----> con negacion : je n'ai pas/ tu 
n'as pas/ il n'a pas/ nous n'avons pas/ vous n'avez pas/ elles n'ont pas 

• F11 - 13.03.2016 09:03 
Hola E13, no sabe si has visto pero he compartido el documento con ti ! ;) 

• E13 - 13.03.2016 11:28 
oui je le vu le document partagé, mais il faut ecrire toi en espagnol et moi en 
français 

• E13 - 13.03.2016 11:28 
pardon pour repondre tard :) 

• E13 - 13.03.2016 18:40 
F11 j'ai déjà téléchargé le document partagé :)  

• F11 - 14.03.2016 11:13 
Hola E13! 
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He visto que has hecho mi texto y que has compartido el documento. Lo siento 
pero no tomo el texto que has hecho en español para mi. No habia de conexion a 
Internet ese fin de semana pero hago mi texto en español hoy, corrijo tu texto en 
france y mando el documento.   

• F11 - 14.03.2016 20:52 
Hola E13! Si quieres, puedes me corregir mi texto en español. He corregido el 
tuyo ;) 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:48 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F11 - 18.03.2016 23:02 
Hola E13!  
Como estas?  
Podemos encontrar un horario para trabajar? Personalmente, preferio la semana 
proxima durante la tarde (entre 18:00 y 22:00). Dime, que dia prefieres?  

• E13 - 19.03.2016 17:29 
salut! F11. je vais bien et toi? 
une chose: j'ai corrigé ton  document partagé les erreurs , comme il y a deux 
documents , tu peux éliminer ton document comme nous avons déjà un pour ne 
pas confondre les professeurs à l'heure de nous corriger. parce que un document 
est sans erreurs et l'autre il y a des erreurs :) 
oui, je peux travailler  cette semaine et la suivante  

• E13 - 19.03.2016 17:31 
correction: podemos encontrar un horario para poder trabajar? personalmente 
preferio, prefiero la semana que viene durante  por la tarde  

• E13 - 19.03.2016 17:36 
je crois que on peut travaille peu a peu quand nos avons un peu temps libre 
parce que le date limite est 24.  

• E13 - 19.03.2016 17:36 
qu'on  

• E13 - 22.03.2016 14:11 
Bonjour F11! Je vais commencer pour avoir un peu plus de temps. 
En primière lieu je commencerai à parler sur le traditions en Espagne et après je 
continuerai avec les coutumes. Tradition en Espagne: les traditions plus connus 
en Espagne sont : El flamenco , les corridas de toros. Le Flamenco est une 
tradition flokorique du sud en particulier de l'Andalousie. En Andalousie tu 
connaîtras tout sur le chant populaire, la guitare et la danse flamenco. Le corrida 
de toros: le plus connus du corridas de toros est los “encierros” qui célébre 
pendant los Sanfermines à Pampleune. Maintenant je vais parler un peu sur les 
coutumes: 
si tu viens à Madrid le primière chose qui peux te choquer est “Ir de tapas “. 
Autre chose est “ La siesta “ habituellement les espagnols nous avons l'habitude 
de faire la siesta pendant 1 heure. Mais n'on tout les espagnols faisons la “ 
siesta” sieste parce example dans mon cas je n'aime pas faire la sieste. Tout ce 
que je ecris tu le sais ? Tu fais la sieste dans ton pays ? 

• F11 - 22.03.2016 20:56 
Hola E13! 
Como estas? 
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Commenzo por la correccion ! 
1) en primière lieu = EN PREMIER LIEU, el flamenco = LE FLAMENCO, les 
corridas de toros = LES CORRIDAS DE TOREAUX, flokorique = 
FOLKLORIQUE, example = EXEMPLE 
2) En Francia, se dice "je commencerai à parler DES traditions en Espagne" et 
"Maintenant, je vais parler un peu DES coutumes" pero no "sur les" 
3) Les tradiction LES plus connues sont... 
4) Es mejor de decir "En Andalousie TU VERRAS/ TU APPRENDRAS ces 
chants populaires, la guitare... "  
5) Tienes que decir "L'autre chose QUI PEUT TE CHOQUER est ... " pero no 
puedes decir simplamente "Autre chose est... " 
6) Es "habituellement, les espagnols ONT l'habitude" ou "habituellement NOUS 
AVONS l'habitude" 
7) Tienes que decir "mais tout les espagnols ne font pas la sieste parce que, par 
exemple, dans mon cas, je n'aime pas faire la sieste" 
8) Es "tout ce que J'ECRIS" pero hay una vocal antes el "je" asi que es "  J'  " 

• F11 - 22.03.2016 21:05 
No conocia todos esos tradiciones y costumbres! 
Ciertas personas gustan hacer la siesta meintras que otras personas detestan 
hacer la siesta: en Francia, depende de los personas. Personalmente, me gusta 
hacer la siesta pero no tengo en tiempo :/ 
Conoces tradiciones y costumbres francesas? 

• E13 - 23.03.2016 17:09 
salut F11! je vais bien  
correction: cmmenzo por la corrección ( comienzo )  
no conocia todo ( todas ) esos esas ..... 
ciertas personas les gusta hacer la siesta .... En Francia , depende de la persona, 
personalmente , me gusta hacer la siesta pero no tengo en tiempo.  

• E13 - 23.03.2016 17:31 
Oui , je sais un peu de votre coutumes, parce que quand on a fait la deuxième 
tâche tu m'a dis beaucoup des choses comme par exemple que la fondue est un 
plat typique de la région de Savoie En France et dans ton région le plat typique 
est la choucroute.  
Je crois que pour vous la nourriture est très important , c'est vrai ? Il y a des 
autres plats typiques dans ton région a part de la choucroute?  
Je sais aussi que comme coutume vous donnez trois baisers sur les joues. 

• F11 - 26.03.2016 13:15 
Hola E13! 
Desolada, es complicado para mi de responder esa semana y la semana proxima 
porque tengo muchos examenes, pero hago lo posible! 
Comenzo por la correccion! 
En Francia es mejor de decir "je connais quelques unes de vos coutumes" porque 
"je sais un peu votre coutumes" es falso. 
Cuando utilizas el palabra "beaucoup" antes un palabra al plural tienes que 
escribir "beaucoup de choses" y no "beaucoup des choses". Es la misma para 
todos los palabras al plural despues "beaucoup". Por ejemplo "J'ai beaucoup de 
lapins", "Je mange beaucoup de bonbons". 
El palabra "région" es femenino en frances asi que tienes que decir "dans ta 
région". 

• F11 - 26.03.2016 13:30 
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Si, es correcto para las costumbres de Francia que conoces! Sin embargo, el 
numero de besos que hacemos sobre los carrillos depende de la region. En mi 
region, damos dos besos para se decir hola o adios. 
Si, en Alsace tenemos muchos platos tipicos. Tenemos la "flammenkueche" en 
alsaciano. En Frances dicemos "La flamme". Es un pizza sin salsa de tomate 
pero con crema fresca, tocinos y cebollas. Tenemos tambien el "baeckeoffe" que 
es un plato es compuesto de patata, carne o pescado y de verduras. Como postre, 
tenemos el "kouglof" que es brioche con con borrachos. 

• F11 - 26.03.2016 13:33 
fotographia de la flammenkueche :  
http://www.recettes-alsace.fr/recettes/wp-
content/uploads/2012/07/image_header.jpeg 
fotographia del baeckeoffe : 
http://www.tribugourmande.com/photos/114561260618132.jpg  
fotographia del kuglof : 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Kouglof.png/220
px-Kouglof.png 

• F11 - 26.03.2016 13:35 
Los españoles tienen costumbres para saludarse?   

• F11 - 26.03.2016 13:44 
En este momento en Francia, es "le week-en de pâques". Al origen "le week-end 
de pâques" es una tradicion religiosa cristiana que simbolisa la resurreccion de 
Jesus. Con el tiempo, "le week-en de pâques" se transforma en una tradicion 
donde el "lapin de pâques" aporta chocolates para los niños. En España, 
celebrais tambien Pascua? 

• F11 - 26.03.2016 15:05 
Quizas podemos comenzar a trabjar en la tarea 4-C para seguir adelante? 

• E13 - 26.03.2016 21:01 
bonjour F11!  
correction : desolada, no/lo siento, es complicado para mi de responder esta 
semana y la semana proxima .....  
comenzo  comienzo. correción  
cuando utilizas el la palabra .....   

• E13 - 26.03.2016 21:24 
correction : si, es correcto para las costumbres de Francia que conoces! sin 
embargo , el número ( accentuer le tilde) , el número que hacemos damos 
sobre en los carrilos  las mejillas. un chose un France vous dites donner trois 
baisers sur ( sobre ) les joues. Mais en espagnol la preposition sur on ne s'utilise 
pour dire ( dar un beso sobre la mejilla ) on utilise la preposition en ( dar un beso 
en la mejilla) . en mi región damos dos besos para se decir...  
en Francés dicemos  decimos. Es un pizza ( le mot pizza est feminin on ne peut 
pas mettre un si non una : comme par example es una tarta: tarta feminin. 
Tocinos y cebollas  
je n'ai pas compris :( le kouglof" que es brioche con  borrachos) 
El  origen "le week-end de pâques" es una tradicion religiosa cristiana que 
simbolisa simboliza la resurreción. también  

• E13 - 26.03.2016 21:28 
Quand je souligne un seul mot comme par exemple número ou región  il faut 
accentuer les accents  

• E13 - 26.03.2016 21:50 
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ici en Espagne nous sommes dans les vacances de semaine sainte et comme 
tradition nous avons l'habitude de manger torijas  
http://www.pequerecetas.com/wp-content/uploads/2013/03/torrijas-con-miel.jpg 
,  le Potage   
http://www.eladerezo.com/wp-content/uploads/2009/02/Potaje-de-garbanzos-de-
cuaresma-2.jpg 
je sais que c'est un peu difficil de contacter parce que tu as beaucoup de examens 
et je suis en vacance en train d'estudier beaucoup,  nous pouvons parler quand 
nous aurons un repos.  
je vu les imagenes que tu m'a envoyé, j'aimerais goûter la  baeckeoffe  
habituellement les espagnol comme vous , nous donnons deux baiser sur les 
joues.  
oui ici en Espagne on celebre la Pascua  

• F11 - 27.03.2016 09:52 
Hola E13! 
Commenzo por la correccion! 
En Francia, dicemos "nous somme en vacances de la semaine Sainte" y no "nous 
sommes dans les vacances de la semaine Sainte" 
Es mejor de decir " nous avons l'habitude de manger des torijas" 
Tienes que decir " c'est un peu difficile de se contacter " y "étudier" y no 
"estudier". 
Despues, los frances diran mas "un moment de repos" y no solamente "un 
repos".  
En Francia, dicemos "image" y no "imagen" y "Pascua" es "Pâques" 

• F11 - 27.03.2016 09:55 
Se que tengo que poner acentos sobre ciertas palabras pero con mi teclado no 
puedo porque es un teclado frances... 

• F11 - 27.03.2016 09:57 
Que son las fiestas tradicionales en España? 

• F11 - 27.03.2016 10:02 
Pienso que tienen que corresponder con regularidad para haber una buena nota. 
Cuando tenemos un poco de tiempo, tomamos 5minutos para responder al otra y 
quizas esa fin de semana tienes un poco de tiempo? Dime un horario si es bueno 
para ti ;) 

• E13 - 31.03.2016 12:04 
salut F11!  
correction: comienzo , después.  
d'accord. Pienso que tienes que responder con regularidad para tener  buena nota 

• E13 - 31.03.2016 12:09 
Je ne suis d'accord avec toi parce que je travaille beaucoup ici dans le forum et 
cette semaine je ne pouvais pas contacter avec toi parce que je n'ai pas 
d'internet.  

• F11 - 05.04.2016 12:29 
Hola E13. 
Como estas? 
No he nunca dicho que no trabajas. 
He terminado mis examenes asi que tengo mas tiempo para corresponder con ti. 
Podemos elegir un dia y un horario. Dime la fecha que prefieres. 

• F11 - 05.04.2016 12:31 
Puedes responderme sobre la tarea 4-C por favor? 
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• F11 - 05.04.2016 12:32 
En Francia dicemos "je ne pouvais pas te contacter". 

• F11 - 06.04.2016 12:21 
Es posible de corresponder esa semana porque la semana proxima no tendré 
conexion a internet? Dime si es posible para ti y si es posible dime que horarios 
prefieres. 

• E13 - 06.04.2016 20:03 
salut F11! je vais bien et toi ?  
pardon pour répondre tard . je  n'avait pas d'Internet en plus j'étudiais beaucoup 
pendant  une semaine et je n'ai pas pu contacter avec toi  mais maintenant j'ai 
plus de temps pour parler sur cette tâche  et pour repondre au tâche 4c.  
si tu veux on peut parler cette semaine.  

• E13 - 06.04.2016 20:39 
pour parler un peu plus sur  traditions et coutumes en Espagne, tu peux regarder 
cette vidéo où il t'explique les fêtes principales et les tradition.  
https://youtu.be/RycmcLqMrwo  dans la vidéo apparaîtra la fête du tomatina 
typique en  valence qui  se célèbre chaque année en août. il consiste à lancer des 
tomates à d'autres personnes.  
une autre fête typique qui n'apparaît pas dans la vidéo mais qui est très important 
 est la fête de la rosée. C'est la fête de la rosée pour toi quel  sont les fêtes les 
plus importantes en France ? tu aimes quelque en particulier ?  

• E13 - 06.04.2016 20:40 
correction des erreurs: es posible de corresponder contactar esa esta semana  

• F11 - 07.04.2016 16:55 
Hola E13! 
Estoy bien :) 
Comienzo para la correccion: 
En Francia, es mejor de decir "pardon pour le retard de la réponse " o "pardon de 
répondre aussi tard". Es mas correcto de decir "je n'avais pas internet et en plus 
j’ai beaucoup étudié cette semaine, c’est pour ça que je n’ai pas pu te contacter " 
El palabra "tâche" es femenino y singular es por eso que en frances dicemos " 
répondre à la tâche 4-C" y no "au". 
En tu frase "Pour parler un peu plus sur traditions et coutumes en Espagne", 
tiene que escribe el palabra "des" antes "coutumes et traditions": "Pour parler un 
peu plus des coutumes et des traditions en Espagne". 
Como el palabra fiesta es femenino en frances, en tu frase "il consiste à.... " tiene 
que escribir " elle consiste à..." y tiene que ecribir  “importante" con un "e" 
porque ese adjectivo se reporta a la fiesta. 
Mismo problemo por el palabra "quel" porque se reporta a las fiestas asi que 
tiene que escribir “quelles”. 
Para tu pregunta "Tu aimes quelque en particulier?", no he comprendo pero 
pienso que quieres me pedir que son mis fiestas preferidas. En este caso, en 
Francia dicemos "Quelles fêtes aimes-tu en particulier?" o "Quelles sont tes fêtes 
préférées?" 

• F11 - 07.04.2016 17:20 
No consigo a abrir tu enlace de la video. Intentas quizas de darme simplemente 
el titulo y copiaré el titulo en Youtube ;) 
He aqui un video en español y en frances que explicar muy bien que son las 
fiestas tradicionales en Francia.  
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https://www.youtube.com/watch?v=ybfYXzuMzyk -----> El titulo es "Les fêtes 
en France" de educatina.  
Las fiestas la mas populares son "Noël", la San Valentin, la Epifania, la Pascua, 
la fiesta national que no es realmente una fiesta pero mas bien un homenaje y 
para teminado, la cena de Nochevieja. 
Que fiestas son las mismas en España y en Francia? Tenéis otras tradiciones? 
Por ejemplo, tenéis tradiciones para el almuerzo? En Francia, la tradicion es de 
comer en familia.  
La fiesta de la rocio parece muy graciosa! 

• F11 - 07.04.2016 17:26 
He aqui algunas imagenes que illustran bien que es "Noël" en Francia: 
-http://imworld.aufeminin.com/story/20130224/noel-decoration-de-noel-
guirlande-maths-formule-mathematique-16152_w1000.jpg 
- http://www.jeuxetcompagnie.fr/wp-content/uploads/2013/12/repas-de-
no%C3%ABl.jpg 
- http://media3.fowcdn.com/resizer/750x500-5612d64f599ef.jpg 
-http://img.20mn.fr/0P5jfBfZQtaVO0Il57Pv4Q/2048x1536-fit_illustration-
enfants-ouvrent-cadeaux-noel.jpg 

• E13 - 08.04.2016 16:15 
salut F11!  
correction: comienzo para por  la correción / el la palabra / mismo 
problemo problema.  
No consigo a abrir tu enlace de la del video.  
he aqui un video en español y en fránces que explicar que son  cuales .... 
las fiestas la mas populares , la San valentin / la fiesta national  nacional que no 
es realmente una fiesta es y para terminar  
la fiesta del rocio...  

• E13 - 08.04.2016 16:35 
En Espagne comme en France les fêtes traditionnelles sont nuit de la Saint-
Sylvestre, valentin sain. Si nous avons plus de traditions en Espagne par 
exemple quand nous célébrons la nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, 
après dîner  avec la famille, la majorité des gens va au la puerta del sol , 
à Madrid pour manger les raisins et pour le célébrer avec les gens mais par 
exemple quand nous célébrons la nuit de Noël la majorité des personnes dînent 
avec sa famille,  est consideère une fête traditionnelle pour la majorité des gens.  

• E13 - 08.04.2016 16:50 
La première vidéo est très intéressante sur les fêtes en France. j'aime la fête de le 
poissons d'avril hahaha. Ici,  en Espagne cette fête s'appelle Los santos inocentes 
qui se celebrè le 28 décembre. 
j'aime toutes les images que tu m'as envoyées 

• E13 - 08.04.2016 16:53 
c'est le lien de la video :  ESPAÑA TRADICIONES Y FIESTAS <iframe 
width="854" 
height="480"src="https://www.youtube.com/embed/RycmcLqMrwo"framebord
er="0"allowfullscreen></iframe> 

• E13 - 08.04.2016 16:56 
le lien que je t'envoyé c'est mal .  ce qu'il est 
bien https://www.youtube.com/watch?v=RycmcLqMrwo&feature=youtu.be 

• F11 - 21.04.2016 15:32 
Hola E13! 
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Como estas? 
Lo siento de no haber respondido durante dos semanas: durante una semana no 
tenia de conexion a internet y la segunda semana tenia muchos deberes. Pero 
ahora, voy a intentar de me conectar mas menudo!   

• F11 - 21.04.2016 15:53 
Comienzo para la correccion! 

o "En espagne ET en France ..." 
o "Lorsque nous célébrons la Saint Sylvestre (o podemos tambien decir el 

"nouvel an") le 31 décembre, après le dîner, la majorité des gens ont 
l'ahbitude de se rendre à La Puerta Del Sol, avec leur famille, pour 
manger des raisins et célébrer avce les autres gens". 

o "la majorité des personnes dînent avec LEUR famille" 
• F11- 21.04.2016 15:57 

No he comprendo el principio de tu frase cuando dices que "si nous avons plus 
de traditions en Espagne" y la fin de tu frase cuando dices "est considère une 
fête traditionnelle pour la majorité des gens". Podrias explicarme? 

• E13 - 22.04.2016 22:02 
salut F11!  
je vais bien mais un peu stressée parce que je suis en train d’étudier beaucoup! 
Correction: lo siento de no haber respondido…/ahora, voy a intentar de me 
conectarme mas amenudo y a la fin  y al final de tu frase....  

• E13 - 22.04.2016 22:17 
oui je vais t'expliquer : je vais dire que en Espagne on célebre le même fête que 
en France comme par example   la nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre.  
et a la fin de la phrase je voulais dire que en Espagne quand nous celebrons la 
nuit de Noël , nous le celebrons avec la famille. par cela je dis que nous le 
considérons comme une fête plus traditionnelle. je ne sais pas si tu as compris! 
par example quand nous celebrons la nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre , 
nous le celebrons avec la famille , les amies , nous sortons  pour faire la fête 
mais quand c'est la nuit de Noël on reste plus tranquile à la maison avec la 
famille.  tu as compris?? j'attends que tu l'entends  

• F11 - 24.04.2016 14:09 
Ok, he comprendido! Si, en Francia es parejo. La fiesta de la Navidad es una 
fiesta familiar mientras que la fiesta del Año Nuevo est une fiesta que 
celebramos con nuestra familia pero tambien con nuestros amigos.  
He visionado la video sobre las tradiciones y las fiestas de España. Me gusta 
mucho el Flamenco porque me gusta muchos tipos de arte y particularmente el 
baile. Sin embargo, con mi cultura francesa, estoy un poco sorprendido por la 
fiesta de la tomatina porque desde que era pequeña, uno me dice "F11, es 
prohibido de jugar con la comida", asi que para mi, la tomatina es un gran 
despilfarro de comida. En Francia habemos una relacion muy estricta con la 
comida. Despues, estoy tambien un poco sorprendido por el festival de San 
Fermin porque no me gusta mucho ver animales sufrir.  

• F11 - 24.04.2016 14:21 
En mi region (Alsace), tenemos un traje tradicional que puedes ver aqui: 
http://alsacequeenies.blogspot.fr/2015/07/costume-traditionnel-alsacien-
alsatian.html 
En un otra region de Francia, la Bretagne, el taje tradicional es el 
siguiente: http://thierrym3.pagesperso-
orange.fr/site_costumes/images/bandeau3.jpg 
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En Provence, une otra region, el taje tradicionel es: 
http://www.provence7.com/wp-content/uploads/2013/06/Folklore-
proven%C3%A7al.jpg 
Hay tambien tajes tradicionales en España?  
Pienso que la taje del lidiador y de la bailadora de flamenco son tajes 
tradicionales, no?  

• F11 - 24.04.2016 14:27 
Para la correccion: 

o "Je veux dire que [...]la même fête  qu’en France comme par exemple 
[...]" 

o "Nous la célébrons" porque "la" se reporta a la fiesta y el palabra fiesta 
en frances es femenino "la fête" 

o "  tranquille" 
• E13 - 24.04.2016 16:34 

correction: si, en Francia es parejo parecido  
he visionado he visto la video el video.......  
"F11 es prohibido de jugar con la comida " en espagnol on dit esta mal jugar con 
la comida  
en Francia habemos  tenemos  
después estoy también un poco sorprendido sorprendida / festival fiesta   

• E13 - 24.04.2016 16:55 
je suis d'accord avec toi sur le fête du San fermin parce que je n'aime pas trop 
voir souffir des animaux. Mais il ya autre type de corridas du taureaux que je 
crois  qui te plairaient parce qu'il ne subit pas l'animal et les personnes, ce type 
de corridas de taureaux se appellent les taureaux 
du feu. https://www.youtube.com/watch?v=dJkODjSsJ4I tu peux regarde cette 
lien ou tu vois les taureaux du feu. cette vidéo des taureaux de feu ils sont 
célébrés quand ce sont les fêtes de sanse bastian de los reyes.  

• E13 - 24.04.2016 17:00 
je n'ai pas compris le mot litiador. 
oui le robe du flamenco c'est sont des robes traditionelles . 
je vu les images images j'aime surtout la prémiere image  
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:15 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F11 - 26.03.2016 15:15 
Hola E13! 
He a hablar de los monumentos historicos franceses. 
Pienso que conoces la torre Eiffel: es muy muy grand (mas de 300m creo) y muy 
impresionante. Cuando vamos a la torre Eiffel, hay muchos turistos de todas las 
nacionalidades. 
Un otro monumento famoso es le Louvre que es un museo que esta tambien en 
Paris. Sabes que obra es la mas conocidas? 
Puedes me hablar de los monumentos españoles que podra visitar si vengo en 
España?   

• E13 - 06.04.2016 20:44 
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Bonjour F11!  
correction: he a hablar  voy ha hablar de los monumentos.... 
cuando vamos a la torre Eiffel , hay muchos turistas 
un otro munumento.... es le el  
me puedes hablar que podría a España 

• E13 - 06.04.2016 21:04 
je sais qu'il y a le mussé louvre  à Paris mais je na sais pas quel  est l'oeuvre les 
plus connus.  
oui je vais parler sur le monument les plus connus et les plus important en 
Espagne.Si tu viens à Madrid les monuments très connus est La puerta del sol , 
la plaza mayor , el retiro comme je te dis dans le deuxiéme tâche, la puerta de 
Alcalá. Le palais royal c'est la résidence officiel de la famille royal espagnol 
.  c'est le plus grand palais royal d'Europe Occidental. Le temple du debob 
 est  l'un des trésors les plus importants qui cache Madrid. En France quelle 
monument sont les plus connus a part de la Tour Eiffel ?  

• F11 - 08.04.2016 11:38 
Hola E13! 
Como estas? 
Comienzo para la correcion como de costumbre. 
Para tu frase "je ne sais pas quel est l'oeuvre les plus connus". El palabra 
"oeuvre" es un palabra femenino en frances es por eso que tienes que escribir 
"quelle" y "connue". Luego, si eliges de escribir "oeuvre" al plural, tienes que 
escribir "oeuvres" con un "s" y "quelles" y "connues". De lo contrario, asi que si 
escribes "oeuvre" al singular, tienes que escribir "quelle" y "connue": " Je ne sais 
pas quelles sont les oeuvres les plus connues" o "je ne sais pas quelle est l'oeuvre 
la plus connue". 
En frances es mejor de decir "Je vais parler des monuments les plus connue" y 
como hablas de los monumentos, "important" tiene que ser al plural asi que 
tienes que escribir "importants" con un "s" y en tu frase en tu frase "si tu viens à 
Madrid, les monuments les plus connus est..." tienes que poner el verbo "ser" a 
la tercera persona del plural asi que " Les monuments les plus connus sont...". 
Para terminado cuando dices "comme je te dis dans la deuxième tâche" es 
pasado asi que es mejor de escribir "comme je t'ai dis" con el prétérito perfecto 
(passé composé). 
Si no ha bien comprendo el plural y el singular dime y puedo te explicar ;) 

• F11 - 08.04.2016 13:11 
La obra la mas conocida del Louvre es "La Joconde" de Leonardo Da Vinci : 
http://scrapcoloring.fr/images/mona_lisa.jpeg 
Los monumentos los mas conocidos en Paris son 
-"l'arc de Triomphe" (arco de triunfo) => 
http://www.hotelroomsearch.net/im/attractions/arc-de-triomphe-1.jpg 
-la "Tour Eiffel" (torre Eiffel) =>  
http://www.parismove.com/fck_upload/image/A%20VOIR%20ABSOLUMENT
/Tour%20Eiffel.jpg 
Los lugares los mas conocidos son: 
-el Louvre =>  
http://www.hotelparislouvreopera.com/_novaimg/868611289961_0_0_1500_80
0_1500_800.rc.jpg 
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-los "Champs Elysées" => 
http://www.hotelmayflowerparis.com/maj/images/ACTIVITES%20ET%20TOU
RISME/champs_elysees.jpg 
En Francia tenemos muchos castillos famosos: 
- El castillo de Versailles (le château de Versailles) => 
http://bienvenue.chateauversailles.fr/uploads/sysresourcetranslation/fr/71fda25b
999d43cd764aa2c3047f7fa37a483c87.jpg 
=>http://www.info-histoire.com/images/2013/09/orangerie-bassin-suisse-vu-
ciel-versailles-520x390.jpg 
=> http://www.ville-romainville.fr/sites/default/files/Versailles_chateau.jpg 
=> http://www.jeanclaudelafarge.fr/orangerie-chateau-versailles-andre-le-notre-
jcl.jpg 
=> Los jardines del castillo de Versailles son muy conocidos y reputados. 
- El castillo de Amboise (le Château d'Amboise) => 
http://culturebox.francetvinfo.fr/sites/default/files/assets/images/2013/06/chatea
u_damboise.jpg 
=>http://img.fotocommunity.com/chateau-d-amboise-37-86039acc-0ce8-471b-
aa74-64015fdff6f1.jpg?width=1000 
- El castillo de Chambord (Le château de Chambord) => 
http://farm9.staticflickr.com/8234/8587972891_7269070dbf_z.jpg 
=>http://www.linternaute.com/sortir/livre/beaux-livres/france-
patrimoine/diaporama/image/12.jpg 
=> http://farm5.static.flickr.com/4057/4370366656_96f7159f1a_b.jpg  

• F11 - 08.04.2016 13:13 
En España aparte el palacio real, teneis castillos famosos? O otros lugares 
famosos que los touristas gustan visitar? 

• F11 - 08.04.2016 13:15 
Cuando sales de fiesta, donde vas? Que son los lugares donde deba ir para ir de 
fiesta si vengo en España ?  

• E13 - 22.04.2016 22:38 
salut F11! je vais bien et toi ? 
corretion: comienzo para por la corección.... / para terminado por terminar / si no 
ha bien comprendo si no entiendes el plural y el singular , dime y te lo puedo 
explicar  
Merci pour m'expliquer le singulier et le plurier. comme j'écris très  rapide je ne 
me fixe pas dans mettre singulier ou pluriel mais à partir de maintenant je serai 
plus attentive. 
oui je  connais l'oeuvre de la Joconde parce que je l'etudié en Histoire de l'art et 
en plus je le vu  la semaine passé dans le museé du Prado.  
j'aime beaucoup la photo de les "Champs Elysées" et la Tour Eiffel.  
A mon avis le le château de Versailles est spectaculaire, j’aime beaucoup, 
j’aimerais le visiter.  

• E13 - 22.04.2016 22:46 
oui on a:  la cathédrale de l'Almudena à Madrid: c'est l'édifice religieux le plus 
important de Madrid. L'intérieur surprend pour avoir des détails complètement 
différents d'autres cathédrales comme par exemple les virtrage ou fênetres , ses 
couleurs vivantes, que tu peux voir dans la déuxime photo.  

• E13 - 22.04.2016 22:56 
autre lieu que tu peux visiter c'est:  
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LA GRAN VIA: La Grande Route ( la gran via )  est la rue plus connue de 
Madrid. La grande Route a été un projet qui a duré quelques décennies du 
commencement à la fin. Au Gran via (Grande route ) il y a de restaurants ,  des 
magasins de mode et de cinémas. AU grande route (gran via )  tu trouves une 
ambiance ou milieu "( ambiente ) je sais pas si se dis milieu ou ambiace" , à 
n'importe quelle heure du jour pendant toute l'année. 

• E13 - 22.04.2016 23:02 
La plaza cibeles: la place cibeles se trouve Située au centre de la ville entre la 
Promenade du Pré et de la Rue Alcalá. la Place de Cibeles est l'un des espaces 
les plus représentatifs de Madrid. le plus représentatif est la fontaine et l'édifice 
qui entoure la place comme on peus voir dans la photo ha ha ha :)  

• E13 - 22.04.2016 23:18 
quand j'ai fais la fête je suis allé par example à kapital c'est un discothèque très 
grand: 
Mon père me dis que cette discothèque antan ne s'appelait pas kapital si non 
titanic. Dans cette discothèque il y a différents sels selon le type de musique qui 
te plaît parce example je ne me rappelle pas mais dans le troisiéme étage il y a la 
sels du reggaeton que je n'aime pas! , dans la sels principal c'est la musique très 
connus avec le DJ et dans le dernier étage il y a un terrasse très grand.   

• E13 - 23.04.2016 20:08 
http://emilcar.es/wp-content/uploads/2014/02/como-ir-centro-comercial-plaza-
norte-dos-2-madrid-san-sebastian-reyes.jpg : c'est lien est un photo du plaza 
Norte. si tu viens à Sanse bastian de los reyes tu peux y aller. c'est un gran centre 
comerciale ou il y a beaucoup de magasins , des restaurants comme par example 
 macdonals, Woks, los cien montaditos ... aussi  il y a un grand cinéma. 
À l'extérieur du Plaza norte  tu as de divers magasins comme par exemple 
mediamark, carrefour, kiabi...  

• E13 - 23.04.2016 20:13 
quand tu fais la fête ou tu- vas ? En france il y a comme en Espagne un grand 
centre comerciale avec beaucoup de magasins , restaurants et cinéma???  

• F11 - 24.04.2016 14:43 
Hola E13! 
Comenzo por la correccion:  

o "Merci de m'expliquer [...]" 
o "Comme j'écris très rapidement je ne fais pas vraiment attention [...]" 
o "Je l’ai étudié  [...] je l’ai vu [...] " porque es pasado 
o "J'aime beaucoup la photo des Champs Elysées et de la tour Eiffel"  
o "J'aimerais le visiter" 

• F11 - 24.04.2016 15:08 
o "vitrages" y "deuxième" 
o puedes decir simplemente "La grande route a été un projet qui a durée 

des décennies après le commencement de la construction" 
o "des cinémas" 

No he comprendo ese frase: "Au grande route (gran via) tu trouves une 
ambiance ou milieu "(ambiente) je sais pas si se dis milieu ou ambiace", à 
n'importe quelle heure du jour pendant toute l'année." 

o "La Plaza Cibeles se trouve [...]" o "La Plaza Cibeles se situe [...]" pero 
no los dos  
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o Pienso que el palabra "représentatif" no corresponde en tu frase "le plus 
représentatif est la fontaine et l'édifice qui entoure la place comme on 
peut le voir sur la photo" porque no he verdaderamente comprendo.... :/ 

o "Mon père m’a dis que cette discothèque ne s’appelait pas Kapital à 
l’époque mais le Titanic" 

o "Dans cette discothèque il y a différentes salles" y no "sels" 
o " Une terrasse très grande" 
o "C'est un grand centre [...]" 
o "Il y a divers magasins [...]" 

• F11 - 24.04.2016 15:16 
No me gusta tampoco el reggaeton ahahahah ;) 
En Francia tenemos tambien las tiendas Carrefour, Mediamark y Kiabi! 
La Plaza Cibeles parece muy guapa y la discoteca perece muy muy bien! 

• F11 - 24.04.2016 15:36 
Como somos lejos de gran ciudad, es dificil de ir en discoteca para mi y mis 
amigos. Es por eso que generalmente, cuando queremos ir de fiesta, salimos de 
fiesta en la casa de un amigo o simplemente en el exterior. Sino, no conozco 
discoteca conocida en Francia... :/  
Si en Francia hay tambien gran centros comerciales en las grandes ciudades.  
El centro comercial de Paris es muy conocido:  
http://cdn-
europe1.new2.ladmedia.fr/var/europe1/storage/images/europe1/societe/en-
images-les-halles-du-ventre-de-paris-a-la-canopee-2710567/le-forum-des-halles-
un-centre-commercial/26467642-1-fre-FR/Le-Forum-des-Halles-un-centre-
commercial.jpg  
Un otro lugar conocido es el "Stade de France" :  
http://www.parisfans.fr/wp-content/uploads/2014/07/subvention-stade-de-
france.png porque los franceses gustan mucho el futbol.  
 

• F11 - 24.04.2016 15:38 
Como se llama la ciudad donde vives? Cuanto habitantes hay en tu ciudad? Te 
gusta tu ciudad? 

• E13 - 24.04.2016 17:12 
correction: La plaza Cibeles parece muy guapa es muy bonita y la discoteca 
parace muy muy bien!era muy bien como somos lejos de grand ciudad como 
vivimos lejos de la cuidad, es dificil de ir en a discotecas ...... salimo de fiesta en 
la a casa de un amigo. je n'ai pas compris quand tu dis simplemente en el 
exterior: No conozco ninguna discoteca en Francia. 

• E13 - 24.04.2016 17:20 
je vu le image du grande centre comercial à Paris est c'est très grand est 
impressioante. hahaha:)  
aussi je vu le image du stade du football.  
Maintenant je vais te reponde au question que tu n'ai pas compris: "Au grande 
route (gran via) tu trouves une ambiance ou milieu "(ambiente) je sais pas si se 
dis milieu ou ambiace", à n'importe quelle heure du jour pendant toute l'année." 
je vais dire qu'il y a beaucoup de personnes à n'importe quelle heure de la 
semaine ou de l'année.  
le plus représentatif est la fontaine et l'édifice qui entoure la place comme on 
peut le voir sur la photo : je vais dire que est  la plus fameuse  du lieu dans la 
quelle se trouve  
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• E13 - 24.04.2016 17:47 
la ville dans laquelle je vis s'appelle Sanse Bastian de los reyes à Madrid. je ne 
sais  pas combien d'habitants il y a parce qu'il est assez grand.  
oui j'aime  ma ville parce que il y a beaucoup des endroits où aller et tout se 
trouve près pour aller à n'importe quel lieu.  Aussi j'aime beaucoup parce que 
quand je sors avec mes amies ,  je n'ai pas besoin du transport public pour aller à 
n'importe quel lieu. cependant  si qui a eu besoin du transport public quand je 
vais à madrid avec mes amis. 
si tu viens à Sanse Bastian je crois que tu aimerais aller au dehesa c'est un lieu 
magnifique est tranquile pour se promener. à un côté du dehesa il ya un grande 
omnisports. cette omnisports a des gymnase, des piscine à l'interieur et 
l'exterieur , des cafeterias, des courts de tennis , champ du footbal, aussi tu puex 
faire de la scalade...  

• E13 - 24.04.2016 17:51 
https://www.youtube.com/watch?v=OWvoNR3Anw4 c'est le lien où tu peux 
regarder comme est le omnisports  

• E13 - 24.04.2016 18:03 
toutes ces photos sont l'intérieur des piscines climatisées.  
la première photo est comme une rivière parce  que il ne faut pas te pousser pour 
nager. je nais pas si tu as compris. je nais pas  comme l'expliquer mieux. 
la troisiéme photo est un jacuzzi.  

• E13 - 24.04.2016 18:03 
* je ne sais pas  

• E13 - 24.04.2016 18:05  
ça c'est le piscine à l'exterieur . 
http://2.bp.blogspot.com/QjTkaoEKZiA/VE1EifrCZpI/AAAAAAAAFfY/PGbK
rSWr2Xk/s1600/2079411390_2732013111931.jpg  

• F11 - 14.05.2016 14:04 
Correction: 
J'ai vu l'image du grand centre commercial à Paris et c'est très grand et très 
impressionant. J'ai aussi l'image du stade de foot. Maintenant je vais répondre 
aux questions que tu m'as posé parce que tu n'avais pas compris. Quand je disais 
"Au grande route (gran via) tu trouves une ambiance ou milieu "(ambiente) je 
sais pas si se dis milieu ou ambiace", à n'importe quelle heure du jour pendant 
toute l'année.", je voulais dire qu'il y a beaucoup de gens à n'importe quel 
moment notamment à la fontaine de l'édifice qui entour la place comme on peut 
le voir sur la photo.   
La ville dans laquelle je vis s'appelle Sanse Bastain de los reyes et se situe près 
de Madrid. Je ne sais pas combien il y a d'habitants car c'est une très grande 
ville. J'aime ma ville parce qu'il y a beaucoup d'endroits où aller et tout se trouve 
près de tout ce qui est très pratique. J'aime aussi beaucoup cette ville car quand 
je sors avec mes amies, ke n'ai pas besoin d'emprunter les transports en 
commun. Cependant, je les utilise quand même pour aller à Madrid. Si tu viens à 
Sanse Bastian je crois que tu pourrais aimer aller au dehesa. C'est un lieu 
magnifique et tranquille pour se promener. A côté du dehesa il y a l'omnisport. 
Cet omnisport est constitué de plusieurs gymnases, de piscines d'intérieur et 
d'extérieur, de cafétérias, de terrains de tennis et de foot et on peut aussi faire de 
l'escalade.  
Toutes ces photos représentent l'intérieur des piscines climatisées. Sur la 
première photo on voit une piscine qui ressemble à une rivière. Dans cette 
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piscine il y a des courants qui t'emportent et qui te permettent de nager sans faire 
d'efforts. Sur la troisième photo, on peut voir un jacuzzi.   

• F11 - 15.05.2016 10:54 
Mi blog es terminado! http://lepetitblogispanofrancais.blogspot.fr/ 
He mirado tu blog, es muy bien! Hay nada de falso ;) 

• F11 - 15.05.2016 10:56 
Quizas puedes intentar de copiar tu trabajo en mi blog por tener solamente un 
blog 

• E13 - 15.05.2016 15:56 
correction : he mirado tu blog : esta muy bien no hay nada falso.  
d'accord . merci beaucoup  

______________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación  F12 – E14 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinadora 1 - 06.01.2016 21:41 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E14- 14.01.2016 11:55 
Bonjour! je m'appelle E14. Si tu vex, on peut commencer à travailler le mercredi 
,20 janvier à 12:00 heures Je suis contente de te connaître :) 

• E14- 14.01.2016 16:50 
si tu peux mieux, on pourrait parler ce week-end, le samedi peut-être à 17:00 
heures parce que le 20 janvier tu as de classe. 

• F12 - 15.01.2016 09:58 
Hola ! me llamo F12 y esta contenta de te conocer tambien :) Prefiero sabado 
para hablar porque miercolès seré en classe :p 

• E14- 15.01.2016 15:27 
D'accord! , nous parlons demain. Au bientôt! :)) 

• F12 - 15.01.2016 20:27 
Hasta mañana :) 

• E14- 16.01.2016 17:01 
Salut F12! 

• F12 - 16.01.2016 17:03 
Hola E14, que tal ? 

• E14- 16.01.2016 17:03 
ça va?  

• F12- 16.01.2016 17:04 
Si y tu ? 

• E14- 16.01.2016 17:04 
Bien, je suis en train d'etudier de la biologie et toi? 

• F12 - 16.01.2016 17:07 
Yo tambien, y etoy comiendo :p 

• F12 - 16.01.2016 17:09 
Que estudias en biologia ? :) 

• E14- 16.01.2016 17:10 
Quel âge as tu? 

• F12 - 16.01.2016 17:12 
Tengo 17 años y tu ? 

• E14- 16.01.2016 17:12 
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Je suis en tran d'étudier la cellule 
• E14- 16.01.2016 17:12 

j'ai aussi 17 ans 
• F12 - 16.01.2016 17:18 

Tengo una pregunta, como uno corrige ? 
• F12 - 16.01.2016 17:20 

¿ A qué te pareces? :) 
• E14- 16.01.2016 17:21 

je crois que si je dis quelque chose mal tu me dois  corriger et à l'inverse 
• F12 - 16.01.2016 17:23 

Si creo tambien ! 
• E14 - 16.01.2016 17:26 

je suis châtaine avec les yeux marrons et les chevaux longs et toi? 
• F12 - 16.01.2016 17:36 

Soy morena, tengo el pelo largo (y un poquito ondulado cuando llueve) y tengo 
los ojos marrones como tu ! Soy delgada et bajita y tengo pendientes. 

• E14 - 16.01.2016 17:42 
j'ai les chevaus lisses, j'ai mis 1,60 plus ou moins et je suis maigre aussi! 

• F12 - 16.01.2016 17:53 
Se dice " j'ai 1,60 mètre" o "je mesure 1,60 mètre" ;) Que te gusta hacer en la 
vida ? :) 

• E14 - 16.01.2016 17:58 
j'aime sortir aves mes amis pour aller au cinema ou pour aller dans un restaurant, 
j'aime écouter de la musique et j'aimerais voyager beaucoup et toi? 

• F12- 16.01.2016 18:12 
Me gusta tambien salir con mis amigos y salir de fiesta ! Me encantan los 
deportes y ver el mar  

• F12- 16.01.2016 18:17 
Donde has viajado ? en otros paises ? 

• E14- 16.01.2016 18:17 
tu pratiques quelque sport? 

• E14- 16.01.2016 18:18 
no, je n'ai voyagé pas et toi? 

• E14 - 16.01.2016 18:30 
Je vais continuer à étudier parce que la semaine prochaine j'ai des examens. 
Nous pouvons parler le vendredi à 18:00? 

• F12 - 16.01.2016 18:34 
Escalada, Fútbol, Bádminton y me gusta el tenis pero no soy muy talentosa ! No 
he viajado en otros paises pero mucho en Francia ! 

• E14 - 16.01.2016 18:40 
tu aimerais voyager à Espagne? 

• E14 - 16.01.2016 18:41 
 Nous pouvons parler le vendredi à 18:00? 

• F12 - 16.01.2016 18:43 
Tengo muchos deberes tambien ! Animo para tus exámenes ! Hasta el viernes :) 

• F12 - 16.01.2016 18:45 
Sí me gustará mucho viajar en España :)  

• F12 - 16.01.2016 18:46 
Viernes està muy bien !! 

• E14 - 16.01.2016 18:52 
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Également F12!:) 
On dit: me gustaría mucho viajar a España. 
Au bientôt!:) 

• F12 - 22.01.2016 09:27 
Gracias para la coreccion :) pero se dice : A bientôt :p 

• F12 - 22.01.2016 18:01 
Hola !! :)  

• E14 - 22.01.2016 18:03 
Bonjour! Ça va? :) 

• E14 - 22.01.2016 18:05 
On dit: Gracias por la corrección. 

• F12 - 22.01.2016 18:05 
Si y tu ? :) 

• F12 - 22.01.2016 18:06 
Gracias jajaja  

• E14 - 22.01.2016 18:08 
bien:) 

• E14 - 22.01.2016 18:09 
tu as eu beaucoup de travail cette semaine? 

• F12 - 22.01.2016 18:13 
No, solamente un control de biologia ! Y tu ? 

• E14 - 22.01.2016 18:17 
Oui, j'ai fait des examens de Biologie, Chimie et Philosophie 

• F12 - 22.01.2016 18:21 
Has consiguiendo ? :) 

• E14 - 22.01.2016 18:24 
je ne comprends pas la dernière chose que tu a dit :S tu peux me expliquer 
qu'est- ce que tu veux dire? 

• E14 - 22.01.2016 18:29 
tu veux dire si j'ai fait bien des examens? 

• F12 - 22.01.2016 18:31 
Perdon, Los examenes estaban faciles ? Piensas que tendras buenas notas ? :) 

• F12 - 22.01.2016 18:32 
Si !!!! Jajaja perdon 

• E14 - 22.01.2016 18:34 
On dit: Los exámenes eran fáciles? 
Je crois que dans le examen de Philosophie oui, les autres plus au moins 

• E14 - 22.01.2016 18:36 
et tu crois que tu auras bonne dans ton examen de biologie? 

• E14 - 22.01.2016 18:36 
bonne note* 

• F12 - 22.01.2016 18:38 
Gracias ;) 
Vale, bien :) A mi no me gusta la Filosofia jaja 

• F12 - 22.01.2016 18:41 
Se dice : et tu crois que tu auras une  bonne note à ton examen de biologie? 
No sé porque era dificil :( 

• E14 - 22.01.2016 18:42 
jajajaja c'est un peu bizarre mais j'aime 
quelle est ta matière préférée? :) 
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• F12 - 22.01.2016 18:46 
Es el deporte y un poco la quimica pero es dificil :( 

• E14 - 22.01.2016 18:47 
pardon j'ai eu un problem avec l'ordinateur 

• F12 - 22.01.2016 18:48 
Y me gusta tambien español :p 

• E14 - 22.01.2016 18:49 
tranquile, sûrement tu as une bonne note en biologie 

• F12 - 22.01.2016 18:49 
No importa ;) 

• E14 - 22.01.2016 18:50 
je pense la même chose la chime c'est trop difficile 

• F12 - 22.01.2016 18:50 
Tienes hermanos ? :) 

• E14 - 22.01.2016 18:51 
Oui, j'ai une soeur qui s'appelle Noelia et toi? 

• F12 - 22.01.2016 18:59 
Si, se llama Sonia y es una profesora de deporte al instituto de mi pueblo :) 

• E14 - 22.01.2016 19:02 
On dit: es una profesora de deporte en el instituto de mi pueblo. 
Ma soeur est infirmière mais elle n'a pas de travail maintenant. 

• F12 - 22.01.2016 19:05 
qué mala suerte ! :S 

• E14 - 22.01.2016 19:07 
quest-ce que tu aimerais étudier ou travailler dans le future? 

• F12 - 22.01.2016 19:16 
me gustara trabajar en el turismo o convertirme en profesora de deporte como mi 
hermana ! 

• F12 - 22.01.2016 19:16 
Y tu ? :) 

• E14 - 22.01.2016 19:20 
j'aimerais étudier la médicine mais c'est trés diffile, ou je voudrais étudier  la 
pshychologie 

• E14 - 22.01.2016 19:21 
On dit: me gustaría trabajar en el turismo 

• F12 - 22.01.2016 19:24 
Si la medicina es muy muy dificil por eso no quiere estudiar la ! Tengo que 
comer porque salgo con mis amigos este noche ;) Cuando podremos hablar ? 

• E14 - 22.01.2016 19:30 
D'accord, nous parler le mercredi à 18:00h?:) 

• F12 - 22.01.2016 20:00 
Se dice : nous pouvons parler le mercredi à 18:00 ;) 
Si esta muy bien :D 

• E14 - 23.01.2016 15:01 
D'accord! Au revoir:)) 

• E14 - 23.01.2016 21:13 
Morganne, j'ai fait ton voki mais je ne sais si c'est bien du tout.  Je crois que je 
dois mettre plus de détails. 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12318859&height=267&width=200 

• E14 - 23.01.2016 21:34 
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je ne sais pas* 
• F12 - 26.01.2016 22:09 

Si esta muy bien :D pero mi instituto esta en Sarre-Union :p y se dice : je 
voudrais voyager en Espagne ;)  

• E14 - 27.01.2016 17:52 
on dit à Sarre-Union ?/ en Sarre-Union? 

• F12 - 27.01.2016 18:00 
à Sarre-Union :) 

• E14 - 27.01.2016 18:03 
Merci :) tu as fait mon voki? 

• F12 - 27.01.2016 18:06 
No, estoy haciendo lo :p 

• E14 - 27.01.2016 18:09 
On dit : haciendolo. 
Si tu veux je peux  t'aider. :) 

• E14 - 27.01.2016 18:10 
Si tu a quelque doute 

• E14 - 27.01.2016 18:10 
as* 

• F12 - 27.01.2016 18:15 
No encontro el pelo que quiere :p 

• E14 - 27.01.2016 18:18 
Il n'a pas des chevaux raides? 

• E14 - 27.01.2016 18:18 
On dit :no encuentro el pelo que quiero. 

• F12 - 27.01.2016 18:23 
Jaja gracias :p Non sé, no encuentrole 

• F12 - 27.01.2016 18:24 
Hago todo el tiempo faltas ^^ 

• F12 - 27.01.2016 18:27 
On dit: no le encuentro. 
jajajaj, il ne passe rien. 

• E14 - 27.01.2016 18:28 
tu peux mettre un semblable 

• F12 - 27.01.2016 18:29 
En frances se dice hahaha y no jajaja :p 

• F12 - 27.01.2016 18:31 
tienes un flequillo ? 

• E14 - 27.01.2016 18:32 
D'accord. No:) 

• E14 - 27.01.2016 18:33 
quel type de musique tu aimes? 

• F12 - 27.01.2016 18:40 
El dancefloor, un poco el Rn'B y me encanta escuchar el piano :p 

• E14- 27.01.2016 18:44 
J'adore la music POP, mes chanteurs préferés sont Pablo Alborán et Melendi 

• E14- 27.01.2016 18:48 
Musique* 

• F12- 27.01.2016 18:50 
Me gusta la musica Pop tambien, pero no sé quien son :p 
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• F12- 27.01.2016 18:51 
Llevas gaffas ? :) 

• E14- 27.01.2016 18:52 
On dit no sé quienes son. / gafas 
Non, je ne porte pas des lunettes. 

• F12- 27.01.2016 18:57 
Vale ! :p 

• E14- 27.01.2016 19:00 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12318859&height=267&width=200 

• E14- 27.01.2016 19:00 
c'est bien? :) 

• F12 - 27.01.2016 19:05 
Se dice : j'ai une soeur qui s'appelle Sonia  

• F12 - 27.01.2016 19:05 
Esta perfecto :) 

• F12 - 27.01.2016 19:07 
Te gustaria viajar en Francia ? 

• E14- 27.01.2016 19:08 
D'accord, oui j'aimerais voyager à Paris. 

• F12 - 27.01.2016 19:12 
Y a Estrasburgo ? :p 

• E14- 27.01.2016 19:16 
aussi :)) 

• F12 - 27.01.2016 19:19 
Jaja muy bien :p es una bonita cuidad !! 

• E14- 27.01.2016 19:21 
il est grande? 

• F12 - 27.01.2016 19:26 
Se dice : elle est grande :) Si pero menos que Madrid :p 

• E14- 27.01.2016 19:31 
hahah c'est vrai! 
tu aimes Madrid? 

• F12 - 27.01.2016 19:33 
No porque no fui a Madrid :p 

• E14- 27.01.2016 19:35 
mais quels lieux tu aimerais voir à Madrid? 

• F12 - 27.01.2016 19:43 
No sé, que se puede ver en Madrid ? 

• E14- 27.01.2016 19:46 
Tu peux voir le Retiro, la porte du Soleil, la placa Mayor, le stade Santiago 
Bernabeu... 

• E14- 27.01.2016 19:49 
tu as fini le voki? si tu veux je fais le document Word 
la place Mayor* 

• F12 - 27.01.2016 19:53 
Genial :) y que actividad se puede hacer ? :) 

• E14- 27.01.2016 19:55 
ce sont de lieux pour faire de tourisme 

• E14- 27.01.2016 19:55 
je peux voir le voki? 
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• F12 - 27.01.2016 19:56 
Como Registramos el voki ? 

• F12 - 27.01.2016 20:04 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=200 

• F12 - 27.01.2016 20:05 
Esta bien ? 

• E14- 27.01.2016 20:18 
on dit: Mi hermana es enfermera. 
On dit: me gusta salir con mis amigos al cine o  a tomar algo. 

• E14- 27.01.2016 20:22 
tu peux changer la voix? parce que je n'ai pas cet accent. j'ai vu les voix en 
espagnole de Voki et c'est mieux Leonor(cast) 

• E14- 27.01.2016 20:23 
mais en général c'est très bien. 

• F12- 27.01.2016 20:23 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=200 

• F12- 27.01.2016 20:24 
Si no problema 

• F12- 27.01.2016 20:25 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=200 

• E14- 27.01.2016 20:27 
Parfait! 

• E14- 27.01.2016 20:27 
:D 

• E14- 27.01.2016 20:30 
tu veux mettre plus d'information? 

• E14- 27.01.2016 20:32 
tu peux ajouter: estudio en el instituto juan de Mairen en San Sebastián de los 
Reyes. 
Tu peux ajouter aussi que j'adore voyager et j'aimerais visiter Paris et Strasbourg 

• F12- 27.01.2016 20:34 
Gracias :)) 

• F12- 27.01.2016 20:40 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=200 

• E14- 27.01.2016 20:46 
on dit estudio en el instituto... 
On dit: me encantaria viajar 

• F12- 27.01.2016 20:52 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=20
0 

• F12- 27.01.2016 20:53 
Esta bien ? :) 

• E14- 27.01.2016 20:56 
oui mais je dis avant que tu oublie mettre un "n" me encantaría. seulement ça :))) 

• E14- 27.01.2016 21:11 
je suis désolée pour être lourd sur les corrections 

• F12- 27.01.2016 22:08 
Gracias, he olvidado el "n" :p 

• F12- 27.01.2016 22:11 
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http://www.voki.com/pickup.php?scid=12333017&height=267&width=20
0 

• E14- 27.01.2016 22:15 
Parfait!:D 
Demain je ferai le document Word:) 

• F12- 28.01.2016 13:04 
Gracias de hacerlo :) 

• E14 - 29.01.2016 15:38 
On dit: Gracias por hacerlo 
 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinadora 1 - 29.01.2016 22:30 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E14 - 03.02.2016 17:30 
Salut F12! comme tu sais je n'ai voyagé pas en France mais j'aimerais. 
Tu as eu ou tu connais des expériences en Espagne? 

• E14 - 04.02.2016 11:54 
Nous pouvons parler demain à 17:heures pour faire la tâche 2? 

• F12 - 05.02.2016 09:55 
Hola E14 :) No he viajado nunca a España ! Prefiero hablar a las 18:00 porque 
termino la clase a las 17:00 ! 

• E14 - 05.02.2016 17:03 
d'accord à 18:00 heures:) 

• E14 - 05.02.2016 18:06 
Salut!! Ça va?  

• F12 - 05.02.2016 18:09 
Hola ! Muy bien y tu ? 

• E14 - 05.02.2016 18:15 
Bien:) 
Je sais que la France a des monuments très importants comme la Tour Eiffel 
, l'arc du Triumph ou le Palais du Versailles, aussi le musée Louvre est à Paris. 
J'ai vu des photos quand mes parents ont voyagé à Paris et à Lyon. 

• F12 - 05.02.2016 18:26 
Me gustaria ver este monumentos porque no estaba nunca a Paris o a Lyon ! Que 
piensas sobre Francia o los franceses ? :p  

• E14 - 05.02.2016 18:30 
Les plates typiques que je connais sont les crêpes, la quiche lorraine et 
ratatouille. Quels sont les plates tipiques espagnoles que tu connais? 

• F12 - 05.02.2016 18:38 
Como se dice : "les plats typiques" en Español ? ^^' 

• E14 - 05.02.2016 18:39 
On dit: Me gustaría ver estos monumentos porque no he estado nunca en Paris o 
en Lyon. 
Je pense que les français sont personnes très exigeantes avec son travail parce 
que' ils veulent faire bon son travail et ils sont très sympathiques et familières. 
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La France, c'est un pays très joli que j'aimerais visiter parce que est un pays 
interesant pour voir des monuments et il a une bonne gastronomie. 
Qu'est ce que tu penses de les espagnols et l'Espagne? 

• E14 - 05.02.2016 18:40 
On dit: platos típicos 

• E14 - 05.02.2016 18:47 
faire bien son travail* 

• F12 - 05.02.2016 19:15 
hay muchos platos tipicos en Fancia como la choucroute, la tarta flameada 
especialmente en mi region :p Pienso que los españoles son muy simpaticos y 
alegres y que le gusta ir de fiesta :p Pienso tambien que el plato tipicos es la 
paella pero no me gusta mucho este plato ;) Para mi, España es un sinonimo del 
sol porque esta en el Sur :p   
perdon, tenia un problema con mi ordenador ! Se dice : "sont des personnes très 
exigeantes dans leur travail", "familiers" 

• E14 - 05.02.2016 19:25 
Que ingrédients a la choucroute? 
Oui, les espagnols sont connus par la fête mais il y de gens qui n'aiment pas 
hahaha. Il y a plus plates typiques en Espagne comme la tortilla de patata , 
gazpacho ou pot-au-feu à Madrid(cocido), migas en Extremadura et la paella 
c'est plus de Valencia. 
En France le temps est monis ensoleillé 

• E14 - 05.02.2016 19:25 
il y a * 

• E14 - 05.02.2016 19:32 
On dit: sinónimo de sol .... 
On dit: "plato típico" sans s parce que il est singulier 

• F12 - 05.02.2016 19:36 
En la choucroute hey col con patatas, panceta, salchichas de estrasburgo ! Que 
es migas en Extremadura ? 
En Francia hay el sol pero menos en los regiones del norte :p 

• E14 - 05.02.2016 19:40 
"las migas" est un plate typique de une region d'Espagne( Extremadura), sont 
mie de pan avec lard et chorizo. 

• E14 - 05.02.2016 19:40 
Quels sont les espectacles plus connus en France? 

• F12- 05.02.2016 19:57 
Vale ! :) Se dice: "c'est de la mie de pain avec du lard et du chorizo" y 
"les spectacles" 
Hay la baile de "Moulin Rouge", es un cabaré, las acrobacias du "Puy du fous", 
es como un parque des atracion pero con espectacles ! 

• E14 - 05.02.2016 20:06 
On dit: El baile de "Moulin Rouge" es un cabaret,es como un parque de 
atracciones pero con espectaculos. 
À Madrid, il ya de parc d'atractions du Madrid et le gens aime les corridas des 
taureaux. 
J'aimerais voir Moulin Rouge. Quels spectacles tu connais de Espagne? 

• E14 - 05.02.2016 20:13 
Nous pouvons parler demain à 12 heures? 

• F12- 05.02.2016 20:32 
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me encanta los parques de atracciones !!! :D No conocio espectaculos en España 
! Hay espactacules de baile ? :) 

• E14 - 05.02.2016 20:54 
On dit : men encantan. No conozco espectáculos en España. 
À Madrid ilya beaucoup de musicales et théâtres et des espectacles de danse du 
Flamenco 

• E14 - 05.02.2016 20:54 
Nous pouvons parler demain à 12 heures? 

• F12 - 05.02.2016 21:08 
No puede porque no sere aqui pero poderia enviar mensajes pero no cuando ! 

• E14 - 05.02.2016 23:01 
Quand tu peux parler? 

• F12 - 06.02.2016 09:53 
El lunes a las 18:00 ? 

• E14 - 06.02.2016 12:06 
c'est mieux le dimache parce que c'est le dernier jour pour finir la tâche 2 

• E14 - 06.02.2016 12:06 
c'est mieux le dimache parce que c'est le dernier jour pour finir la tâche 2 

• E14 - 06.02.2016 20:48 
si tu veux nous pouvons parler le dimanche à 18:00 heures. 

• F12- 07.02.2016 17:31 
¡ Vale ! 

• E14 - 07.02.2016 18:04 
Salut! 

• E14 - 07.02.2016 18:07 
Je sais qu'en France le football et le basket-ball sont sports très importants et que 
les jouers ont obtenu beaucoup des prix 

• F12- 07.02.2016 18:07 
¡ hola ! Que tal ?  

• E14 - 07.02.2016 18:10 
bien et toi?:) 

• F12- 07.02.2016 18:17 
Bien pero estoy muy cansada porque ayer he salido con mis amigos :p 

• E14 - 07.02.2016 18:20 
Je sais qu'en France il n'y a pas de Rois Mages, vous commencez avant le cours. 
C'est vrai? 

• F12- 07.02.2016 18:30 
Si, no hay Reyes Magos pero hay El papá noel y celebramos Navidad el 25 de 
diciembre y no el 6 de enero :p  

• E14 - 07.02.2016 18:31 
Vous avez les cadeaux le 24 decembre par la nuit? 

• F12 - 07.02.2016 18:43 
Normalmente si ! Pero dépende de las familias, por ejemplo una amigo recibe 
los regalos el 24 mientras que yo recibioles el 25 ! 

• E14 - 07.02.2016 18:44 
Je sais qu'en France la mode est plus importante et toutes les personnes sont très 
élégantes. Il y a beaucoup de dessinateurs français. 

• E14 - 07.02.2016 18:46 
On dit: una amiga. 
On dit: mientras que yo los recibo el 25. 
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• F12- 07.02.2016 18:56 
Sé que celebrais la semana santa y me parece un poquito raro ^^' 
si ! la moda es importante pero es un estereotipo porque todo los franceses no 
son elegantes ;) 

• E14- 07.02.2016 19:01 
Nous célébrons la Semana Santa en Mars, il y a beacoup de processions pour les 
personnes qui sont catholiques. Le plate typique en Semana Santa sont "las 
torrijas" (pain) 

• E14- 07.02.2016 19:05 
Le Carnaval est important en France? 

• F12- 07.02.2016 19:16 
¡ Vale ! :) si pero menos que en Brasil ^^ hay desfiles y fiestas en las cuales 
podemos se disfrazar ! 

• F12- 07.02.2016 19:16 
Y como es en España ? :) 

• E14 - 07.02.2016 19:20 
En Espagne, les Carnavals les plus connus sont à îles Canaries et à Cadiz. Il y a 
beaucoup de défilés et carrosses. Ils organisent de concours pour choisir la reine 
du carnaval, le gens se déguise et chante. 

• F12- 07.02.2016 20:14 
Se dice : "des concours" y "les gens se déguisent et chantent" 

• F12 - 07.02.2016 23:17 
Yo sé que no tenemos los mismos horarios ! Por ejemplo, terminamos la clase 
mas tarde que los Españoles (a las 17:00) ! Y mi profesor de español ha dicho 
que comiaís mas tarde que los franceses ! De verdad ?  

• E14 - 08.02.2016 15:20 
Oui, les équipes les plus importants sont Real Madrid et Barcelona. tu aimes les 
équipes français? 

• E14 - 08.02.2016 15:23 
nous terminons les cours à 14:00. Nous mangeons à 14:30 ou 15:00 et vous? 

• F12 - 09.02.2016 11:03 
Si, los principales equipos son le "Paris Saint Germain", "L'olympique 
Lyonnais", " L'olympique de Marseille",... 
No tenemos los mismos horarios :o comemos a las 11:00 o a las 12:00 y 
terminamos la clase a las 17:00 jaja 

• E14 - 09.02.2016 22:38 
hahahah c'est un peu bizarre. 

 
Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:23 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E14 - 23.02.2016 14:19 
Bonjour F12! ce jours j'avais  beaucop de examens. Ça va? . 
je vais au lycée a 8:10 jusqu'à 14:00 heures, après je mange et je fais des devoirs 
chez moi ou je vais a la bibliothèque . Dans mon temps libre ou le vendredir ou 
le samedi, j'aime sortir avec mes amies et voyager. 

• E14- 23.02.2016 14:20 
Tu peux parler le samedi à 12:00 heures? 

• E14 - 23.02.2016 14:23 
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et le vendredi à 18:00 heures aussi? 
• E14 - 23.02.2016 14:24 

pour commencer et finir bien la tache 3 
• F12- 25.02.2016 12:56 

Hola E14 :) si podemos hablar el viernes ! En las 18:00 ? 
• E14 - 25.02.2016 15:06 

D'accord :)) 
• F12- 26.02.2016 10:04 

Hola E14 ! Que tal ? :) Perdon estaba de vacaciones ! Mi despertador suena a las 
7 de la mañana pero me levanto a las 7 y media porque suelo estoy cansada ! 
Luego, voy al instituto a pie a las 8:00. Suelo, como en mi casa pero a veces en 
el comedor al mediodia ! Termino la clase a las 4 o a las 5 de la tarde y ceno a 
las 19:00 ! El miercoles, voy a escalar a una sala a Saverne a 40km mas o menos 
de Sarre-Union :) 

• E14 - 26.02.2016 17:16 
On dit: suelo estar cansada. 
voy al instituto andando a las 8:00. 
como en mi casa pero a veces en el comedor a mediodia.  

• E14 - 26.02.2016 17:24 
Je me lève à 7:00 heures, après je déjeune et je commence le lycée à 8h10 ,je 
vais au lycée à pie aussi. Chaque journée j'ai six matières differentes et quelque 
foi nous sortons à 15:00heures. En Espagne, nous dînons à 21:00 heures. Je me 
couche à 22:30 ou 23:00heures et les weekends plus tard. 

• E14 - 26.02.2016 18:21 
Qu'est ce que tu fais les weekends? 

• F12- 26.02.2016 18:22 
 Se dice : je vais au lycée à pied 
Es verdad ? Cenais a las 21:00 :O 

• E14 - 26.02.2016 18:28 
Oui, c'est vrai hahaha, nous mangeons à 14:00 h ou 15:00h. Nous mangeons plus 
tard que les français. Les espagnols pensent que vous mangez plus tôt. 

• F12- 26.02.2016 18:30 
Al fin de semana hago mis deberes y a veces salgo de fiestas con mis amigos ! 
Los jovenes franceses suelo salen de fiestas en discoteca al fin de semana :p  

• F12- 26.02.2016 18:33 
Si los Franceses comen a mediodia jajaja ! Es mas temprano que os 

• F12- 26.02.2016 18:34 
*vos 

• E14 - 26.02.2016 18:34 
On dit : el fin de semana / al final de la semana. 
On dit: salgo de fiesta sans 's' 
On dit: los jóvenes franceses suelen salir de fiesta a discotecas el fin de semana. 

• E14 - 26.02.2016 18:36 
En Espagne , les jeunes font la fête aussi.  

• F12- 26.02.2016 18:53 
A las mujeres franceses les gusta ir de compras, por ejemplo tenemos emission 
de compras que se llama "Les reines du shopping" ! Muchos jovenes suelen ver 
la television : muchas telerrealidades, emision de compras, serie de television,..  

• F12- 26.02.2016 18:57 
Y cuando vuelvo a casa, suelo hago mis deberes !! 
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• F12- 26.02.2016 18:57 
*suelo hacer  

• E14 - 26.02.2016 19:00 
Mujeres est féminin on dit francesas. 
On dit mieux: Chaînes: canales 
J'aime acheter des vêtements dans mon temps libre et toi? Ici, il y a aussi de 
chaînes de mode. 

• E14 - 26.02.2016 19:01 
je fais les devoirs tous les jours aussi, après le lycée. 

• F12- 26.02.2016 19:02 
Si me encanta comprar vestidos jajaja  

• F12- 26.02.2016 19:20 
Durante las vacaciones me gusta ir al cine con mis amigos, ir a la piscina pero 
estan a 30km de Sarre-union por eso no podemos ir todo el tiempo :(  

• E14 - 26.02.2016 19:21 
hahahaha quelques weekends  quans je n'ai pas des examenes ,je fais du sport 
comme courir  

• E14 - 26.02.2016 19:23 
mais dans ton village il n' y a pas des piscines? 

• E14 - 26.02.2016 20:12 
Après- midi, je regarde des séries de television , films et j'aide ma mére avec la 
cuisine et les tâche domestiques. 

• F12- 26.02.2016 20:26 
Se escribe : "quand" y "il n'y a pas de piscines" 
No !!! :( No tenemos piscinas, tenemos un salón de belleza, panaderias, floristas, 
carniceros, zapaterías,...podemos tambien hacer varios deportes pero no hay 
muchas actividades a praticar, como ir al cine, piscina,... 

• E14 - 26.02.2016 20:55 
On dit: floristerías. 
À San Sebastián de los Reyes il y a de omnisports avec piscines, je vais y en étè 
quand il fait trop chaleur. 

• F12- 26.02.2016 21:25 
Se dice : j'y vais en été quand il fait trop chaud 

• F12- 26.02.2016 21:26 
Que haces durante las vacaciones ? 

• E14 - 26.02.2016 21:34 
En vacances, j'aime aller à la plage à Castellón, j'adore aller aux parcs 
d'attractions avec mes amis et je vais à mon village qui est à Avila. Et toi? 

• F12- 27.02.2016 09:13 
Durante las vacaciones me gusta salir con los amigos y trabajo para ganar dinero 
como muchos jovenes ! Y me gusta tambien ir al sur de francia para ver el mar, 
ir a la playa :) 

• E14 - 27.02.2016 12:15 
Dans quels métiers tu as travaillé pendant les vacances? j'aimerais travailler en 
vacances aussi pour gagner de l'argent. 

• E14 - 27.02.2016 12:51 
vous avez classe après- midi? 

• E14 - 27.02.2016 12:56 
F12, tu peux me corriger le profil? 

• F12- 27.02.2016 22:34 
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Era vendedora en una tienda :p  que trabajo te gustaria hacer durante las 
vacaciones ?  
Si solemos tener clase de 13:20 a 17:00 !  

• F12- 27.02.2016 22:36 
Claro qui si, voy a verlo 

• E14 - 27.02.2016 22:38 
j'aimerais travailler de secouriste ou de vendeuse dans un magasin de vêtements 

• E14 - 27.02.2016 22:39 
c'est trop bizarre hahaha 
Merci!:) 

• F12 - 27.02.2016 22:48 
Perdon pero tengo muchas problemas de conexion internet :( por eso voy a verlo 
hasta mañana !! Buenas noches :D 

• E14 - 27.02.2016 22:50 
On dit: muchos problemas de conexión a Internet. 
Bonne nuit!!:) 

• F12- 29.02.2016 10:34 
No se dice: "maintenant je suis en train de finir ma dernière année au lycée" 
porque es un poquito raro ! Se dice : "en ce moment je finis ma dernière année 
au lycée" 

• Coordinador 2 - 29.02.2016 11:28 
Pour info: 
émission télé = programa de televisión 
chaîne = cadena 

• F12- 10.03.2016 07:46 
¡Hola E14! Que tal ? :) 

• E14 - 10.03.2016 11:26 
Salut F12! bien et toi?  
tu peux m'envoyer ton gmail? 

• F12- 10.03.2016 15:43 
si ! muy bien :) 
X 

• F12- 10.03.2016 15:43 
si ! muy bien :) 
X 

• F12- 10.03.2016 15:44 
Y cual es tu gmail ? :p 

• E14 - 10.03.2016 19:47 
X 

• E14 - 10.03.2016 19:47 
quand nous pouvons faire le document partagé? 

• F12- 11.03.2016 18:30 
Preparo mi parte hasta mañana y te lo envío 

• E14 - 12.03.2016 11:39 
tu peux créer le document? 

• E14 - 12.03.2016 11:56 
je fais le document partagé, la date limit est demain. tu peux faire ta patie 
 aujourd'hui. 

• F12- 12.03.2016 16:20 
Estoy haciéndolo :p  
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• E14 - 12.03.2016 18:57 
tu peux me corriger 

• E14 - 12.03.2016 18:58 
je suis en train de corriger des erreurs 

• F12- 12.03.2016 19:25 
Lo publicé :) 

• E14 - 12.03.2016 19:28 
Merci :) 
On dit lo publqué. avec "q" hahaha 

 
Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 

• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:52 
Présentez les traditions de votre región / Vais a presentar las costumbres de vuestra 
región 
• F12 - 17.03.2016 16:09 

Hola :) En alsacia, los platos tipicos son la "choucroute" que es un plato de col 
fermentada con patatas y salchichas ; tortitas de patatas (patatas ralladas y fritas) 
; salchicha de Estrasburgo ; bretzel ; knepfle, flammekueche (es una pizza con 
nata, tocino ahumado)... Y bebemos vino blanco, cerveza y licor de mirabel, 
Voy a enviajte fotografias cuando podria ! 
que son tus costumbres de tu region ? :) 

• F12 - 18.03.2016 20:14 

 
Es el bretzel ! 

• F12 - 18.03.2016 20:15 

  
Es la choucroute :p 

• F12 - 18.03.2016 20:15 

  
La flammekueche 

• F12 - 18.03.2016 20:16 

 
Y losknepfle 

• F12 - 18.03.2016 20:17 
* los knepfle 

• E14 - 20.03.2016 15:49 
En Espagne, les plats typiques comme tu sais sont: la paella( riz avec fruits de 
mer, de la viande et de legumes), el cocido( soupe avec croûtes, boudin, poulet 
,chorizo et lard), tortilla de patata, gazpacho. Regarde les photos!:) 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW_JGzwM_LAhVC1BoKHVAOB8oQjRwIBw&
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url=http%3A%2F%2Fwww.albelda.org%2Findex.php%2Fbandos-
municipales%2F340-pael&psig=AFQjCNFonWjiBSJ3LrSgbWc-
YfmCMyHTmA&ust=1458571500350692 (paella) 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7jNbvwM_LAhXG7hoKHdXRBQ4QjRwIBw&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.eladerezo.com%2Frecetario%2Freceta-de-cocido-
castellano.html&bvm=bv.117218890,d.d2s&psig=AFQjCNGAvyy4kmD6zr8h5
EOnG5IVprM6Pw&ust=1458571609870254 (cocido) 
https://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.histaldiet.es%2F
core_media%2Ftortilla-de- 
patata.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.histaldiet.es%2Fcontent%2FTOR
TILLA_DE_PATATAS_SIN_HUEVO_SIN_TRIGO&docid=mBrfTbOmL6na
WM&tbnid=L6lx4mjY2i3tvM%3A&w=1024&h=589&ei=JbjuVtm8PIrdUZKw
vNAI  (tortila de patata) 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_4pypwc_LAhXBnBoKHZzUC9kQjRwIBw&url=
http%3A%2F%2Fwww.hogarmania.com%2Fcocina%2Frecetas%2Fsopas-
cremas%2F200712%2Fgazpacho-andaluz-
841.html&bvm=bv.117218890,d.d2s&psig=AFQjCNEel_4DzfwQclthuIkS5B3
N3gX5XA&ust=1458571741750261   (gazpacho) 

• F12 - 22.03.2016 17:53 
Estos platos parecen buenos :p  

• F12 - 22.03.2016 17:58 
*Que son tus tradiciones de tu region o del pais ?  

• E14 - 23.03.2016 14:43 
on dit:Cuál son....? 
En Espagne, une traditition très importante sont las corridas de toros et à 
Pamplona "los San Fermines" qui sont des parcages. Faire la fête mais il y a 
d'espagnols qui n'aiment pas et "la siesta" après manger nous dormons pendant 
un ou deux heures. Pendant Semana Santa, il ya beaucoup de processions à 
Madrid et Andalucía. À Valencia, maintenant il y a "las fallas", ceux sont très 
connus. 
Quelles sont les traditions en France? 

• F12 - 02.04.2016 17:31 
Que son las fallas ?  
En Francia, el 2 de febrero celebramos la "chandeleur" en la que comemos 
crespones. En marzo/abril celebramos "Pâques", los niños reciben conejos y 
huevos en chocolate. El primero de abril decimos bromas y pegamos peces en la 
espalda de la gente :p 
El 14 de julio hay fuegos artificiales para celebrar un acontecimiento histórico. 
En mi escuela, 100 dias antes del bachillareto los alumnos llevan disfraces jajaja 

• E14 - 07.04.2016 19:38 
On dit: conejos y huevos de chocolate. 
Las fallas est un fête populaire à Valence,  
Les fallas sont une fête populaire qui se situe entre le 15 et le 19 mars. Les 
festivités se déroulent dans les rues et places de Valence et dans plus d'une 
centaine de villes de la Communauté valencienne. 
La nuit du 15 mars, c'est la Plantà pour laquelle on dresse de gigantesques 
monuments en matériaux composites par bois .À chaque coin de rue est 
implantée une falla. Un jury passe voir toutes les fallas de Valence le lendemain 
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et décerne les prix. Elles seront toutes brûlées le 19 mars là où elles étaient 
plantées. Seuls seront épargnées les ninots indultats : figurines que 
chaque fallera major décide de conserver de sa falla, comme souvenir. En 
Espagne, le 28 décembre, les personnes font des plaisanteries. On appelle " El 
día de los inocentes". 

• F12 - 20.04.2016 17:40 
Parece interesante :) en España hay diferentes dialectos ? Por que en Alsacia 
algunos hablan el "alsacien", es un poco como el aleman pero y creo que es una 
lengua extraña y no la hablo pero muchos de mi amigos si ! Conocio solamente 
los insultos jajaja 

• E14 - 21.04.2016 11:36 
On dit : conozco solamente los insultos. 
En Espagne, il y a beaucoup de dialectes comme l'andalous, le catalan, le basque 
et le galicien . Je pense que le plus difficile est le vasque. Je ne parles ces 
dialectes hahaha mais j'aimerais apprendre le basque ou le catalan. 

• F12 - 21.04.2016 15:27 
Se dice : je ne parle pas ces langues 

• F12 - 21.04.2016 16:00 
Hay muchas jovenes que hablan los dialectos en España ? 

• F12 - 21.04.2016 16:03 
Cuando hay desfiles para carnaval ,por ejemplo, algunas personas llevan el traje 
tradicional ! Mira ! 
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.info-
alsace.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2Fcostume-
alsacien.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.info-alsace.com%2F20144868-
le-costume-
alsacien&h=800&w=524&tbnid=2YIAyNyrrUOpoM%3A&docid=h2_igyzrSK
YAoM&ei=aN0YV7gog7hpu5uCyAg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=418&p
age=1&start=0&ndsp=34&ved=0ahUKEwi4_JDD8p_MAhUDXBoKHbuNAIk
QMwgjKAMwAw&safe=strict&bih=878&biw=1280 

• F12 - 22.04.2016 23:52 
Uno puede hablar el sabado a las 18:00 si quieres ? :) 

• E14 - 23.04.2016 20:31 
Pardon, je ne vois pas ke message, si tu peux on peus parler demain à 18:00 h. 

• E14 - 23.04.2016 20:32 
ne* 

• E14 - 23.04.2016 20:35 
Les personnes qui habitent à Andalousie (andalous), à Catalogne (le catalan), 
aux Pays basque (le basque) et à Galice( le galicien). 

• E14 - 23.04.2016 20:37 
Tu as entendu ces dialectes? 

• E14 - 23.04.2016 20:41 
Les hommes n'ont pas costume traditionnel? . 
En Espagne les costumes le plus connus sont à Madrid, à Valence et Sevilla. 

• E14 - 23.04.2016 20:44 
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À Madrid, il y une fête qui s'appelle San Isidro, les femmes et les hommes se 
deguisent de "chulapos". Ils dancent "el chotis". 

• E14 - 23.04.2016 20:49 

  
À Sevilla, il y a une fête qui s'appelle "la feria de Abril" et les femmes portent 
cette costume. Il y a beaucoup de chevaux et le gents dansent "sevillanas". 

• E14 - 23.04.2016 20:51 
Comme je te dis, à Valence il ya une fête qui s'appelle "las fallas". Les carrosses 
sont impressionantes! 

• E14 - 23.04.2016 20:53 
Dans las fallas le gens portent ces costumes: 

• F12 - 23.04.2016 21:50 
No se si has visto el traje tradicional por eso te lo envio 

• F12 - 23.04.2016 21:54 

 
• F12 - 23.04.2016 21:57 

Conozco la feria porque vi muchas videos sobre esta fiesta y los vestidos son 
muy muy bonita !! 

• E14 - 23.04.2016 21:57 
Il est similaire a`plusieurs costumes d'Espagne. 

• E14 - 23.04.2016 21:59 
Je ne suis pas allée à la fête mais j'aimerais aller à Sevilla et porter le costume :D 

• F12 - 23.04.2016 22:01 
Las carrozas son inmensos !!!! :o 

• F12- 23.04.2016 22:03 
Yo tambien ! Me gustaria llevar este traje !! 

• E14 - 23.04.2016 22:08 
Oui, mais c'est triste parce que après elles sont brûlées. 

• E14 - 23.04.2016 22:09 
tu aimerais apprendre danser "las sevillanas" ? tu connais la danse? 

• F12 - 23.04.2016 22:24 
Es daño de quemarles !! :o 
No, no conozco pero si me gustaria apprenderlo ! :) Sabes bailar las sevillanas ? 

• E14 - 23.04.2016 22:40 
On dit: qué pena quemarlas! 
Quand j'étais petit j'allais au cours de danse et j'ai appris à danser las sevillanas 
mais maintenant je ne me rappelle beaucoup hahha 

• F12 - 23.04.2016 22:53 
Gracias :) 
Se dice : je ne me rappelle plus beaucoup 
Estoy cansada, voy a dormir pero uno puede seguir mañana si quieres ? :) 

• E14 - 23.04.2016 22:59 
tu peux parler demain à 19 heures? 

• E14- 23.04.2016 23:00 
Bonne nuit! :)) 
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• F12 - 23.04.2016 23:24 

Pienso que si :) buenas noches :) 
• F12 - 24.04.2016 17:01 

Finalmente, prefiero a las 20:00 ! ¿Es possible o no? :) 
• E14 - 24.04.2016 19:07 

Parfait! 
• F12 - 24.04.2016 20:22 

Perdon, comia ! :p 
• E14 - 24.04.2016 20:27 

On dit: estaba comiendo. 
• F12 - 24.04.2016 20:50 

En mi region, el futbol es muy importante y algunas personas van a Estrasburgo 
el vierne para ver los partidos. Me gustaria ver un partido !!F12 - 24.04.2016 
20:54 

 
• E14 - 24.04.2016 20:58 

En Espagne , le football est le sport le plus important. les équipes le plus 
connues sont le Real Madrid, Atletico de Madrid et le F.C. Barcelona. 

• E14 - 24.04.2016 20:58 
le stade de Barcelona 

• E14 - 24.04.2016 20:59 
le stade su Atletico de Madrid 

• E14 - 24.04.2016 21:00 
le stade du Real Madrid 

• F12 - 24.04.2016 21:02 
Les conozco ! Prefiero el FC Barcelona :p 

• F12 - 24.04.2016 21:04 
Es el "Stade de France" a Paris 

• E14 - 24.04.2016 21:05 
Moi aussi, j'aime beaucoup le FC Barcelona hahaha :D ,Mais je n'ai pas eu dans 
le stade 

• F12 - 24.04.2016 21:06 
En Francia, el futbol es tambien el deporte el mas importante :p 

• E14 - 24.04.2016 21:07 
Je l'ai vu dans la télé! 

• F12 - 24.04.2016 21:35 
Se dice : je l'ai vu à la télé ;) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:23 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E14 - 31.03.2016 12:06 
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En Espagne, tu peux visiter les monuments historiques de Madrid comme La 
puerta el Sol, la Plaza Mayor, La Cibeles ou le Parc du Retiro, ceux sont des 
lieux très beuax. Il y a beaucoup de musées pour connaître notre culture et l'art. 
Comme je sais que tu aimes les sports, nous pouvons aller à la montagne pour 
faire de vélo, randonnée ou d'escalade. 

• F12 - 02.04.2016 17:59 
Jajaja creo que encantaré ir a España ! El mar, el deporte, la montaña, perfecto 
:D 

• E14 - 07.04.2016 19:27 
On dit: me encantará. 
Et en France qu'est qu'il y a? 

• F12 - 13.04.2016 14:20 
se dice : et en France qu'est-ce qu'il y a ? 
A Estrasburgo puedes visitar la catedral y diferentes museos ! Hay tambien el 
barrio tipico que se llama "La petite France" en el que hay muchas restaurantes, 
casas tipicas y puedes pasearte a orillas del agua. En diciembre, hay el mercado 
de Navidad a Estrasburgo y puedes ver un grande arbol de Navidad lleno de 
luces :) 

• E14 - 13.04.2016 16:40 
On dit: muchos restaurantes./ un árbol grande. 
comment sont les maisons typiques? 

• F12 - 20.04.2016 17:09 
No se como describirles por eso voy a enviarte una fotografia ! 

• F12 - 20.04.2016 17:13 
Hay casas tipicas o arquitecturas especiales ?  

• F12 - 20.04.2016 17:18 
http://europevideoproductions.com/fr/france-photos-voyage/quartier-petite-
france-strasbourg-alsace-photo/ 

• F12 - 20.04.2016 17:21 
Hay casas tipicas o arquitecturas especiales en España  

• F12 - 20.04.2016 17:22 
? 

• F12 - 20.04.2016 17:27 
Pienso que los casas tipicas de mi région son bonitas pero prefiero las casas 
modernas jaja :p 

• E14 - 21.04.2016 11:39 
la photo est très belle, j'aimerais avoir cette maison hahahha 

• E14 - 21.04.2016 11:41 

  
Les maisons à Madrid sont des bâtiments haut mais aussi il y a de maisons très 
ancienne. 

• F12 - 21.04.2016 15:37 
Se dice :  mais il y a aussi des maisons très ancienne 

• F12 - 21.04.2016 15:40 
La fotografia es bonita tambien :) pero prefiero las casas tipicas de alsacia jaja :p 

• F12 - 21.04.2016 15:46 
En la fotografia hay las casas antiguas o no ? 
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• F12 - 22.04.2016 23:49 
Uno puede hablar el sabado a las 18:00 si quieres ? :) 

• E14 - 23.04.2016 20:55 
Moi aussi hahaha, les maisons à Alsacia sont meilleurs.  

• E14 - 23.04.2016 20:56 
On dit: En la fotografía hay casas antiguas o no? 

• E14 - 23.04.2016 20:56 
On dit: En la fotografía hay casas antiguas o no? 

• E14 - 23.04.2016 20:58 

 
No, il y a des maisons plus anciennes. Regarde! 

• E14 - 23.04.2016 21:01 
Si tu visites Madrid tu peux voir les monuments le plus importants comme: 

  
La Puerta del Sol, c'est très connu et très visité par les étrangèrs. 

• E14 - 23.04.2016 21:06 

  
La Plaza Mayor, c'est très grande. Autour de la place il y a beaucoup de 
restaurants mais ils sont très chers. En vacances du Noël, il y a  de marchand 
avec accesoires de Noël. 

• F12 - 23.04.2016 21:08 
La puerta del Sol es muy bonita :o  

• E14 - 23.04.2016 21:09 

  
El Parque del Retiro, en étè c'est très beau parce qu'il y a beaucoup de fleurs. Il y 
a un lac dans lequel tu peux naviguer avec des amis. 

• F12 - 23.04.2016 21:09 
Me encanta !!!! 

• E14 - 23.04.2016 21:10 
En France Il y a de parcs ou places semblables? 

• E14 - 23.04.2016 21:13 

  
La puerta de Alcalá , il y est à côtè de le parc du Retiro. 

• E14 - 23.04.2016 21:19 
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Cette image est la rue le plus connues à Madrid , Gran Vía. La place de Callao , 
il est à côte de cette rue, il y a un cinéma très grand. 
À Gran VÍa , il ya beacoup de théâtres et des boutiques comme Primark, 
Stradivarius, Bershka, Pull and Bear et restaurants comme Mc Donals, Pans & 
Company, Vips ou Burguer King. 

• F12 - 23.04.2016 21:22 
Me encanta el Stradivarius !!! 

• F12 - 23.04.2016 21:22 

 
• F12 - 23.04.2016 21:23 

Es el "parc de l'orangerie" 
• E14 - 23.04.2016 21:24 

La Cibeles, c'est une fontaine danslaquelle le Real Madrid fête leur victoires. 
• F12 - 23.04.2016 21:26 

No se que decir, es muy muy bonito !! 
• F12 - 23.04.2016 21:27 

 
Es tambien el "parc de l'orangerie" 

• E14 - 23.04.2016 21:28 
Ma soeur et moi nous aimons beaucoup auss Stradivarius! hahahaha 
C'est du joli le parc de l'orangerie!! 

• F12 - 23.04.2016 21:28 

  
Es el barrio tipicos de Estrasburgo 

• F12 - 23.04.2016 21:30 
Mi hermana y yo tambien jajaja 

• F12 - 23.04.2016 21:32 

  
Es la catedral de Estrasburgo cuando es iluminada para una pequeña periodo 

• E14 - 23.04.2016 21:34 
À Madrid il n'y a pas des maisons si près de rivières. J'aime plus les maisons de 
Estrasburgo:)Principio del formulario 

• F12 23.04.2016 21:34 
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Es la plaza Kleber con el arbol de Navidad :) 

• E14 - 23.04.2016 21:36 
On dit: .. cuando está iluminada por poco tiempo. 

• F12 - 23.04.2016 21:36 
¡ Daño! :/ Me gusta tambien mucho  

• F12 - 23.04.2016 21:37 
Jaja gracias :) 

• E14 - 23.04.2016 21:40 
À Noël dan la Puerta del Sol , il y a un sapin de Noël aussi. 

• F12 - 23.04.2016 21:42 
Durante el tiempo de Navidad hay muchas turistas que vienen para visitar el 
mercado de Navidad ! 

 
• F12 - 23.04.2016 21:46 

Me encanta visitar el mercado porque hay muchas estand que venden comida !! 
• E14 - 23.04.2016 21:48 

  
La cathédral de la Almudena  

  
Le Palais Royal. Il est à côté de la cathédral. 

• E14 - 23.04.2016 21:51 
On dit : muchos puestos que venden comida. 
C'est très samblable à la Plaza Mayor! J'adore!!:D 

• E14 - 23.04.2016 21:54 

  
C'est la place de taureaux de Madrid qui s'appelle Las Ventas. C'est la place la 
plus grande en Espagne. 

• F12 - 23.04.2016 22:08 
El palacio es muy hermoso, me gustaria verlo ! :D 

• F12 - 23.04.2016 22:11 
Y me gustaria mucho visitar España :D 
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• E14 - 23.04.2016 22:18 
Dans la montagne de Madrid, La pedriza On peut faire du escalade. 

 
• F12 - 23.04.2016 22:29 

Se dice : on peut faire de l'escalade 
Perfecto, me encanta !! 

• E14 - 23.04.2016 22:41 
hahaha tu peux faire aussi de la randonnée 

• F12 - 23.04.2016 22:54 
Prefiero escalar jaja :p 

• E14 - 24.04.2016 20:13 

  

 

 
• E14 - 24.04.2016 20:15 

Ceux sont les attractions du Parc de attractions de Madrid. Il y a beaucoup plus! 
Ils sont geniales!  

• F12 - 24.04.2016 20:27 
Se dice : Ce sont les attractions du Parc d'attractions de ... Elles sont géniales 

• F12 - 24.04.2016 20:28 
Genial !!!! Me encanta !! 

• F12 - 24.04.2016 20:31 
El parque de atracciones el mas proximo de mi pueblo esta en el Alemania y es 
genial tambien pero el parque de atracciones de Madrid parece mejor jaja 

• F12 - 24.04.2016 20:34 

 
• E14 - 24.04.2016 20:34 

On dit: está en Alemania. 
hahaha Il est grand? tu vas beaucoup aux parcs d'attractions? 

• E14 - 24.04.2016 20:35 
C'est plus haute! hahah 

• E14 - 24.04.2016 20:36 
j'aime plus les attractions :) 

• F12 - 24.04.2016 20:37 
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• F12 - 24.04.2016 20:40 

Si es muy grande pero no puedo ir a este parque porque es a 1:30 de mi casa :( 
• F12 - 24.04.2016 20:42 

Voy una vez por año alla 
• E14 - 24.04.2016 20:44 

C'est super! 
Mais c'est très loin:S, Le parc de Madrid est plus près mais il faut aller en métro 

• E14 - 24.04.2016 20:45 
Je seulement je vais y en étè quand nous sommes pendant les vacances 

• F12 - 24.04.2016 20:59 
Se dice : j'y vais seulement en été quand nous sommes en vacances  

• F12 - 24.04.2016 21:00 
Yo voy alla tambien en verano ! 

• E14 - 24.04.2016 21:02 
C'est mieux parce qu'il y a des attractions d'eau 

• F12 - 24.04.2016 21:09 
Si exactamente ! :)  

• F12 - 24.04.2016 21:12 
Pienso que sabes que a Paris hay muchas movimientos como la "Tour eiffel", 
"L'arc de triomphe", "Notre-Dame de Paris" y muchos otros 

• F12 - 24.04.2016 21:13 

 
• E14 - 24.04.2016 21:14 

 
C'est le temple de Debob. C'est un lieu très joli. 

• F12- 24.04.2016 21:14 

 
L'arc de triomphe 

• E14 - 24.04.2016 21:15 
J'aimerais voyager à Paris et voir ces monuments sont impressionants! 

• F12 - 24.04.2016 21:17 
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Es la catedral de Paris que es un hermoso lugar y muy visitado por los turistos 
como la tour eiffel 

• F12 - 24.04.2016 21:19 
Me gustaria tambien ir a Paris : 

• F12 - 24.04.2016 21:21 

 
Hay tambien muchos museos como "Le louvre" 

• E14 - 24.04.2016 21:38 
C'est très belle la cathédral!.  

• E14 - 24.04.2016 21:40 
À Madris, il y a beaucoup de musées comme le Prado, Reina Sofía ou le 
Thyssen. 

• E14 - 24.04.2016 21:40 
Museo del Prado  

 
• E14 - 24.04.2016 21:41 

 
Reina Sofía 

• F12 - 24.04.2016 21:44 
No me gustan mucho los museos pero me gustaria ver el "Musée Gévin" de 
Paris. En este museo uno puede ver estatuas de ceras que representen los 
celebridades !   

• F12 - 24.04.2016 21:45 

 
En la derecha son los estatuas :) 

• E14 - 24.04.2016 21:54 
j'aimerais aller aussi. Elles sont très bien faites!! 

• F12 - 24.04.2016 21:57 
Si es impresionante !! 

_____________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación F13 –E15 – E16 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1- 06.01.2016 21:44 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E16 - 14.01.2016 12:00 
Bonjour je m´apelle E16. Si tu veux, nous pouvons commencer á travailler le 
Dimanche 17 á 16:00 heures. 

• Coordinador 1 - 14.01.2016 19:49 
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* ERREUR à corriger: Les élèves espagnols sont E15 et E16. 
• F13 - 17.01.2016 15:59 

Hola! 
• E15 - 17.01.2016 16:24 

Bonjour F13! 
• E15 - 17.01.2016 16:27 

Je suis desolée par le retard 
• F13 - 17.01.2016 16:33 

No importa. Qué tal ahora? 
• E15 - 17.01.2016 19:20 

Quand nous pouvons parler? 
• F13 - 28.01.2016 16:09 

Hola! Tengo 17 años. Vivo en una pequeña cuidad qué se llama Sarre-Union. 
Tenemos un buen equipo de fútbol! 

• E15 - 28.01.2016 16:35 
bonjour! et comment tu est physiquement? 

• E15 - 28.01.2016 16:41 
moi j'habite à San Sebastián de los Reyes que se trouve à Madrid, c'est une ville 
très belle!  

• E15 - 28.01.2016 16:50 
qu'est-ce que tu fait dans ton temps libre? 

• F13 - 28.01.2016 18:25 
Soy rubio, tengo el pelo corto y tengo los ojos azules. Soy alto. No tengo gaffas, 
no tengo una barba y no tengo pacas. 
¿Y tu, cómo eres físicamente? 
A mi me gusta jugar a la consola, salir con mis amigos y hacer la fiesta! A mi 
me gusta tambien jugar al fútbol.  
¿ Qué haces de tu tiempo libre? 
Para corregirte: "tu es" y "tu fais" 

• F13 - 28.01.2016 18:30 
Estoy muy feliz de trabajar contigo! :) 

• E15 - 29.01.2016 16:35 
moi aussi 

• E15 - 29.01.2016 16:46 
corrección: gaffas-gafas, paca-pecas, barba va sin articulo y no se dice hacer la 
fiesta sino ir de fiesta 

• E15 - 29.01.2016 17:01 
je suis brune,j´ai les cheveaux longue et frisé et j´ai les yeux marron.Je ne porte 
pas des lunettes. Dans mon temps libre je sort avec mes amis,j´écoute de la 
musique et je cuisine suis trés bonne cuisinier ma spécialité c´est la patisserie 

• E15 - 29.01.2016 17:18 
quelle est ta mariere préféré? 

• E15 - 29.01.2016 17:29 
la matiere que j´aime le plus c´est le français et sont plusiers les matieres que je 
deteste mais il y a une que est horrible, la filo. Je ne comprende rien et je ne le 
trouve pas du sens 

• F13 - 29.01.2016 19:15 
Hahaha, a mi tambien no me gusta la filosofía. 
A mi me gusta mucho la economía! 

• F13 - 29.01.2016 19:17 
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je suis brune,j´ai les cheveux longs et frisés et j´ai les yeux marrons. Je ne porte 
pas de lunettes. Dans mon temps libre je sors avec mes amis, j´écoute de la 
musique et je cuisine suis trés bonne cuisinière ma spécialité c´est la patisserie 

• E15 - 29.01.2016 19:55 
Il faut dire tampoco parce que c´est une reponse négatif 

• F13 - 29.01.2016 19:56 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12343732&height=267&width=200 

• F13 - 29.01.2016 19:57 
De acuerdo! 

• F13 - 29.01.2016 19:59 
Haha! Es muy dificil de crear un Voki 

• E15 - 29.01.2016 19:59 
tu as des fréres ou des soeurs? moi j´ai une souer qui est plus grand que moi et 
un frére qui est plus petite que moi 

• F13 - 29.01.2016 20:00 
No tengo hermanos, tengo solamente un Playstaion 4 

• F13 - 29.01.2016 20:01 
correction: j'ai une soeur 

• E15 - 29.01.2016 20:04 
haha moi aussi je veux avoir un playstaion 4 

• E15 - 29.01.2016 20:06 
je n´ai pas fini le voki 

• F13 - 29.01.2016 20:13 
No importa! 

• F13 - 29.01.2016 20:16 
Este vacaciones era en Palma de Mallorca  

• E15 - 29.01.2016 22:04 
c´est super! j´ai passé mes derniéres vacances au Maroc 

• E15 - 01.02.2016 15:57 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12335504&height=267&width=200 
ça est le lin de ton voki 

• E15 - 01.02.2016 15:57 
lien* 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:35 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E15 - 04.02.2016 12:10 
Bonjour F13! nous devons faire la deuxième tâche cette semaine 

• F13 - 05.02.2016 09:17 
De acuerdo! 

• F13 - 05.02.2016 09:46 
Este vacaciones era en Palma de Mallorca. 
Pero, en esta parte de España, hay solo alemanes! 

• F13 - 05.02.2016 10:01 
Hay muchos topicas sobre España! 
Un ejemplo: Españoles hacen todo tiempo la fiesta y hace siempre calor. 
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• F13 - 07.02.2016 11:26 
Y cuál son los topicos sobre Francia en España? 

• E15 - 07.02.2016 15:40 
je jamais voyagé a la France mais je vais le visiteré dans les prochains années 

• E15 - 07.02.2016 15:58 
cuáles porque es plural 

• E15 - 07.02.2016 16:04 
ici on dit que vous êtes trés poli et bien élévés. Et en France il faut toujours 
froid  

• E15 - 07.02.2016 16:06 
quels sont les plats tipiques de ta region? 

• E15 - 07.02.2016 16:39 
les plats tipiques de Madrid sont el gazpacho ou pot-au-feu (cocido) et la tortilla 
de patatas 

• E15 - 07.02.2016 16:41 
les plats tipiques de Madrid sont el gazpacho ou pot-au-feu (cocido) et la tortilla 
de patatas 

• F13 - 07.02.2016 17:10¡ 
je n'ai jamais voyagé en France mais je la visiterai dans les prochaines années  

• F13 - 07.02.2016 17:12 
Las gentes en Francia no estan todo el tiempo pulido  

• F13 - 07.02.2016 17:15 
En el sur de Francia hace muy calor y hay sol  
 

• F13 - 07.02.2016 17:16 
Pero en el norte, el tiempo esta muy frío 

• F13 - 07.02.2016 17:18 
Y cuál ciudad visitarás? 

• F13 - 26.02.2016 09:56 
Sé que que en Espagna las gente comen mas tarde que los franceses. 
Por ejemplo: En Francia las gente comen al mediodía y los Españoles a las 14 de 
la tarde. 

• F13 - 26.02.2016 09:59 
Es verdad que los Españoles comen mucho jamon y guindilla roja? 

• F13 - 26.02.2016 10:01 
Y es verdad que los Españoles escuchan flamenco? 

• E15 - 10.03.2016 12:05 
en Francia hace mucho   
pero en el norte hace mucho frío. 
Y qué ciudad visitarás tú? 
en España lo gente come... 

• E15 - 10.03.2016 12:07 
c´est vrai ici on mange plus tard que en France, on mange à partir de 14h 

• E15 - 10.03.2016 12:09 
et pas tout le monde aime le flamenco par exemple moi je  ne l´aime pas  
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:30 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 
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• F13 - 12.02.2016 08:38 
Voy a la escuela todo los dias a las 8 de la mañana y vuelvo a casa a las 5 de la 
tarde. 
Aquí comemos al mediodía. 
Y en España ? 

• E15 - 21.02.2016 14:52 
Ici c'est different, on commence à 8:10h et on fini à14 h. L'après midi on n'a pas 
des cours et comme ça tout les jours 

• F13 - 22.02.2016 18:48 
Y qué haces después de la escuela?  

• E15 - 26.02.2016 17:15 
Je fais mes devoirs, j'étude et par foi je sors aves mes amis 

• E15 - 26.02.2016 17:18 
Et toi est-ce que tu practique quelque sport? 

• E15 - 26.02.2016 17:20 
Moi je fais du cyclisme le dimanche 

• F13 - 26.02.2016 17:31 
Et toi est-ce que tu practiques quelques sports? 

• F13 - 26.02.2016 17:33 
Sí juego al fútbol 

• F13 - 26.02.2016 17:35 
Y que haces al fin de semana?  

• F13 - 26.02.2016 17:51 
Pasas mucho tiempo sobre las redes sociales?  

• E15 - 28.02.2016 16:25 
en las redes sociales  

• E15 - 28.02.2016 16:28 
Un peu, je ne suis pas très active sur les resoux sociaux 

• F13 - 29.02.2016 18:51 
Paso mucho tiempo en las redes sociales para informarme y hablar con mis 
amigos 

• F13 - 29.02.2016 18:52 
Utilizo Facebook, Twitter y Snapchat 

• F13 - 02.03.2016 18:24 
¿ Y que harás el año próximo? 

• F13 - 06.03.2016 11:02 
Las horas de comida son diferente entra Francia y España 

• F13 - 06.03.2016 11:04 
En Francia, es más difícil de comer en un restaurente a las 3 de la tarde o a las 
10 de la noche 

• E15 - 06.03.2016 15:49 
L'anneé prochaine j'irais à l'université mais je ne sais pas quelle carier faire 

• E15 - 06.03.2016 15:51 
Ici on mange à 15 h et on dînne à 22h plus au mois 

• E15 - 06.03.2016 15:53 
Es más difícil de comer 
 

• F13 - 07.03.2016 15:47 
L'anneé prochaine j'irai à l'université mais je ne sais pas quelle carière faire 

• F13 - 08.03.2016 18:27 
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Carrière 
• E15 - 10.03.2016 11:48 

bonjour F13 j´ai besoin de ton compte gmail pour faire le document partagé 
• F13 - 10.03.2016 15:38 

X 
• F13 - 10.03.2016 15:43 

No perdón me equivoqué, es: X 
• F13 - 12.03.2016 09:35 

Cual es tu correo electrónico? 
• F13 - 12.03.2016 09:36 

Tenemos que terminar este actividad antes del domingo 
• F13 - 13.03.2016 10:00 

Mi trabajo:  
Francia y España son muy diferente. Además, Alsacia no es exactamente como 
la Francia, aqui vivimos de manera diferente que en París. 
Cuando vengas a Alsacia, lo que más te va a costar son los horarios de las 
comidas. En effecto, es más difícil comer en un restaurente a las 3 de la tarde o a 
las 10 de la noche. En Francia, las gentes comen al mediodía y a las 7 de la 
tarde. Nos despertamos a las 6 o a las 7 de la mañana. Empezamos el trabajo a 
las 8 de la mañana y volvemos a casa a las 6 de la tarde. 
Aqui no hay mucho bar de tapas. Tenemos que ir en una cuidad como 
Estrasburgo para comerlos. 
Sé que en España a las gentes le gusta el fútbol. En Alsacia tenemos el equipo de 
US Sarre-Union!  
En Francia, terminamos la escuela a las 5 de la tarde pero tenemos muchas 
semanas de vacaciones. En total, tenemos 16 semanas de vacaciones.  

• E15 - 13.03.2016 16:03 
Mi correo es:.X 

• F13 - 13.03.2016 17:50 
Compartí el documento contigo 

• E15 - 13.03.2016 19:12 
J'ai fini de publier le document sur twinspace 

 
Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 

• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:50 
Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F13 - 17.03.2016 16:06 
En Alsacia hablamos una idioma regional, como en Cataluña.Tarta flameada 
La comida es muy importante en Alsacia. Comemos chucrut y tarta flameada. 

• E15 - 18.03.2016 14:54 
Un idioma 

• E15 - 18.03.2016 15:25 
Ici notre gastronomie est connu par "el cocido", "la tortilla" et "los churros de 
chocolate" que sont des beignets avec du chocolat 

• F13 - 21.03.2016 17:04 
Aqui las casas son muy guapas, puedes verlas en Internet. 

• F13 - 31.03.2016 13:35 
Hay fiestas tradicionales en España ?  

• E15 - 31.03.2016 22:34 
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C'est mieux de dire bonitas parce que "guapas" se utiliza para personas 
• E15 - 31.03.2016 23:06 

Les fêtes plus connus sont "los encierros" ou courrent  les taureaux, il y a aussi 
la fête de "san isidro ". Pendant la Semana Santa il y a des fêtes religeux. En été 
il ya beaucoup des fêtes sur tout en aut. Ici on fait la fête pour n'importe escuse 

• E15 - 31.03.2016 23:09 
Et en France quelles fêtes traditioneles il y a 

• F13 - 05.04.2016 09:19 
Et en France quelles fêtes traditioneles il y a-t-il? 

• F13 - 05.04.2016 09:25 
Tenemos muchas fiestas regionales en Alsacia. 
Por ejemplo: "Les feux de la Saint-Jean" y "Mercado de Navidad 
en Estrasburgo" 

• E15 - 08.04.2016 18:54 
Ici à Madrid il y a beaucoup des lieux où tu peux passé une journé inoubliable 
par example le parc d' attration est fantastique et aussi el retiro. En été tu peux 
aller au "el aquarium" ou il y a des très grandes piscines et des attrations 
aquatiques. 

• E15 - 08.04.2016 18:58 
Et  dans la ville où j'habite il y a  un centre comercial qui "el plaza norte 2"  

• E15 - 14.04.2016 21:05 
Quels lieux d'interés il ya dans ta ville? 

• E15 - 21.04.2016 11:51 

 
Ça c´est le palais royale de Madrid. 

• E15 - 21.04.2016 11:55 

 
cette photo est " el parque del retiro" qui est en Madrid  

• E15 - 21.04.2016 12:01 

 
ça c´est "la plaza norte 2 " qui se trouve à San Sebatian de los Reyes. c´est un 
centre comercial très  grande  et il y a beaucoup de magazines, un cinéma et des 
restaurants 
C´est un bon lieu où tu peut passer une journée avec tes amis  

• E15 - 21.04.2016 12:05 
Le palais royal de Madrid est la résidence officielle du roi d’Espagne, est situé 
au cœur de la capitale espagnole, Madrid. 
Il s’agit d’un palais aux fonctions uniquement protocolaires, le roi Felipe VI, la 
reine Letizia et leurs enfants résident en fait dans le complexe du palais de la 
Zarzuela. 
Le palais actuel a été construit entre 1738 et 1755 sous les ordres de Philippe 
V et il a été habité par le roi Charles III en 1764. 

• F13 - 21.04.2016 15:36 
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• F13 - 21.04.2016 15:37 

 
• F13 - 21.04.2016 15:38 

Una foto aérea de Sarre-Union 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:19 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F13 - 21.04.2016 15:55 
Es una ciudad con mucha historia 

• F13 - 21.04.2016 16:05 
A nos le gusta mucho el futbol 

• F13 - 21.04.2016 16:05 

 
• F13 - 21.04.2016 16:07 

Aqui puedes ver nuestro estadio 
• E15 - 23.04.2016 14:21 

Dans ma ville il y a beaucoup de zones vertes  
• E15 - 23.04.2016 14:40 

Par exemple "la Dehesa Boyal" est un espace très bon pour passer une journé en 
famille en profitant de la nature 

______________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación F14 - E17 - E18 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:42 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E17 - 14.01.2016 11:50 
Bonjour,quand est-ce qu'on peut commencer à travailler? 

• E18 - 14.01.2016 11:50 
Bonjour! Je suis E18, quand est-ce qu'on peut commencer à travailler? 

• E17 - 14.01.2016 11:52 
Je crois qu'on peut commencer le dimanche au matin 

• F14 - 14.01.2016 18:04 
Hola ! :) Soy de acuerdo para el domingo mañana, a lo mejor no demasiado 
pronto porque soy un dormilón haha  

• F14 - 17.01.2016 09:26 
Estoy despertada, podemos empezar ? 

• F14 - 19.01.2016 17:59 
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Sois muertos ?  
• E17 - 21.01.2016 11:48 

Nous sommes en train d'étudier,desolé :( 
• E17 - 21.01.2016 11:56 

Où est-ce tu habites? 
• F14 - 21.01.2016 17:55 

aaaaaah tenia miedo de os perder :D  
• F14 - 21.01.2016 17:59 

Vivo en un pequeño pueblo en el Noreste de Francia, a 10 km de mi instituto. Y 
vosotros, en San Sebastian de Los Reyes, si  ?  

• E17 - 23.01.2016 14:14 
Oui,nous sommes près de Madrid,20 km je crois 

• F14 - 23.01.2016 15:04 

 
Teneis por momentos nieve allà ? Porque aqui hay ! (es un foto que he hecho 
ayer) 
 

• E17 - 25.01.2016 17:55 
Ici ne neige presque jamais :( 

• E17 - 25.01.2016 17:56 
Qu'est-ce tu fais dans ton temps libre? 

• F14 - 26.01.2016 21:14 
'Ici il ne neige .." 
Me gusta mirar series de television, hacer fotografias, dibujar y hacer cosas 
creativas en general. Y tu ? 

• E17 - 28.01.2016 11:35 
Ces jours je n'ai pas beaucoup de temps libre mais normalment je joue au foot ou 
je joue avec mon chien 

• E18 - 28.01.2016 11:38 
J'aime voyager mais je n'ai pas l'argent necessaire, aller au cinema, apprendre 
differents langues, visiter villages...  

• E17 - 28.01.2016 11:52 
Est-ce que tu peux me donner d'information sûr toi pour faire le voki? 

• F14 - 28.01.2016 16:03 
"normalement" 
"différentes langues" 
"tu es" 
"des informations sur toi" 
Claro que si ! Tengo el pelo largo, castaño y rizado. No soy gorda ni delgada. 
Tengo los ojos marrones. No soy bronceada. 

• F14 - 28.01.2016 16:08 
Si no, tengo un gato, rio todo el tiempo, me gusta llevar antigua (vintage) ropa ;) 

• F14 - 28.01.2016 17:13 
Y tu, como te pareces ? 

• E17 - 04.02.2016 11:53 
Pardon,nous avons eu une probléme avec le page,j'ai les cheveux courts et 
chataîn j'aime jouer au foot,je suis maigre et j'aime porter des sweats 
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• E17 - 04.02.2016 11:54 
Et aussi j'ai un chien qui s'appelle Keco 

• E18 - 04.02.2016 15:18 
Nous avons eu une probléme avec le twinspace. J'ai les cheveux mi-long et 
chataîn, mes yeux sont marron et j'ai un piercing en la nez. Je mesure 1.60 et je 
porter des lunettes. 

• F14 - 04.02.2016 18:15 
"un problème avec la page" 
 "les cheveux courts et châtains"  
"mes yeux sont marrons" 
"un piercing dans le nez" 
"je porte"  

• F14 - 04.02.2016 18:15 
Comprendo haha el sitio no es genial 

• F14 - 04.02.2016 18:21 
En la foto, E17 tu eres detras de el "perfect lover" y E18 eres la chica con el 
blanco jersey en el centro ? Adivino bien ? ;)  

• E17 - 04.02.2016 20:47 
On dit '' Tu estás'' et oui tu as deviné hahahaha 

• F14 - 05.02.2016 09:47 
Soy una vidente 

• E17 - 05.02.2016 21:39 
Est-ce que tu as des vacances maintenant? 

• F14 - 06.02.2016 09:45 
Siiiiii ! Dos semanas ! Pero no es un problema, puedo todavia hablar con 
vosotros  

• E17 - 11.02.2016 23:12 
Je suis désolé par l'absence j'oublié de répondre :( 

• F14 - 12.02.2016 11:25 
"désolé pour l'absence" 
"j'ai oublié" 
De nuevo una semana con mucho trabajo ? 

• E17 - 14.02.2016 23:11 
Je commence les examens le jeudi 

• F14 - 15.02.2016 13:48 
No olvida la tarea 2 !  

• E17 - 16.02.2016 16:57 
Je n'oublie pas hahaha . Et quelles sont les coûtumes dans ton région?? 

• F14 - 17.02.2016 11:22 
"ta région" 
Di me lo que piensas que son los usos de mi region en este forum 
;) https://twinspace.etwinning.net/15348/forums/forum/15235/topic/173567?repl
y=178640 

• E17 - 24.02.2016 23:46 
J'ai déjà fini les examens :)) 

• F14 - 25.02.2016 20:03 
Genial ! 

• E17 - 25.02.2016 20:44 
Maintenant on peut parler plus !! 
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Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:36 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F14 - 05.02.2016 09:52 
Habeis ido una vez en Francia ? 

• F14 - 05.02.2016 09:53 
a Francia* 

• F14 - 08.02.2016 11:59 
No he ido ninguna vez en España asi que las cosas que sé sobre los españoles 
son seguramente topicos. En la cabeza de los frances, en España hace siempre 
calor, se come tapas y paella, se bebe sangria, se hable rapidemente, se esta 
orgulloso, se hace la fiesta, se acosta y desperta tarde  

• E17 - 24.02.2016 23:45 
J'ai visité seulement le Portugal,mais je sais qu'en France vous aimez les 
croissants et les ommelettes hahahaha 

• F14 - 25.02.2016 20:07 
"omelettes" 
Por mi parte, me gusta mucho los cruasanas haha pero no comprendo porque 
piensas que a los franceses les gustan los tortillas X) 

• E17 - 25.02.2016 20:43 
On dit croissants* c'est égal hahaha 
Je ne sais pas parce que ils sont très communes je crois,ici nous avons l'omelette 
espagnole 

• F14 - 26.02.2016 09:31 
Aaah no sabia que "croissant" era un palabra frances en los otros paises 

• F14 - 26.02.2016 09:32 
Tu, que piensas de la corrida ? 

• E18 - 27.02.2016 11:49 
Una palabra francesa en los demás países* 
Je ne jamais voyagé pas à l'étranger mais j'aimerai savoir la vie d'autre pays, sa 
norriture, etc.  
Je pense que la France est un pays très belle avec la Tour Eiffel, le Louvre... et 
sa norriture très magnifique avec les croissants, crêpes,... 

• F14 - 27.02.2016 13:35 
"Je n'ai jamais voyagé à l'étranger mais j'aimerais savoir comment est la vie dans 
d'autres pays, leur nourriture" 
"un pays très beau"  
"sa nourriture est très bonne" 

• F14 - 27.02.2016 13:48 
Paris es una muy guapa ciudad mientras que no es la misma cosa en todo el pais 
haha, en la campaña las casas y los monumentos son más modestas. Por 
exemplo, en mi pueblo hay un pequeño castillo ... en ruinas. Es differente de le 
Louvre !  

• F14 - 27.02.2016 13:48 

 
• E18 - 27.02.2016 16:02 
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C'est très beau! Icí le monument plus significatif est ''la puerta de Alcalá'' en 
Madrid. 

• F14 - 27.02.2016 18:02 
Este año hablamos de los indignados en la Puerta del Sol en 2011, como viviste 
este ?  

• E18 - 27.02.2016 18:49 
Viviste eso* 
Je n'allais pas mais je pense que c'est une situation très compliqué pour ils. 
Et toi, l'attentat en Paris l'anné dernier, il était très dur pour toi? 

• F14 - 27.02.2016 21:22 
"c'était une situation très compliquée pour eux" 
"à Paris" 
"l'année dernière" 
En Alsacia, somos geográficamente lejos de Paris pero fui un grande choque 
tambien. Me he pasado la noche frente a ma pantalla a ver el número de muertes 
aumentar. Me sentia herida como estas personas 

• E17 - 28.02.2016 14:46 
Mi pantalla* 
J'étais aussi très preoccupé avec ce événement c'est une chose très alarmant  
Et quels sont les sports typiques en France? 

• F14 - 28.02.2016 15:03 
"cet événement" 
'une chose très alarmante"  
En el sud de Francia, jugan mucho al rugby y a la petanca (si es un deporte 
haha). Sino, tenemos el "Tour de France" (bicicleta). Pero hay muchas más 
personas a que le gusta el football 

• E18 - 28.02.2016 15:05 
Sur de Francia* 
Juegan* 
Fútbol* 

• E18 - 10.03.2016 12:06 
Je ne sais pas si tu sais qu'ici le sport plus important c'est le football, mais je ne 
l'aime pas. 

• F14 - 11.03.2016 18:08 
Yo tampoco haha es mucho dinero y ruido para nada 

• E18 - 13.03.2016 13:32 
C'est vrai hahahaha  
Et qu'est-ce que tu pense de la norriture d'ici? 

• F14 - 13.03.2016 15:33 
"tu penses" 
"nourriture" 
Me parece colorida y cálida, me gusta mucho !   

• F14 - 13.03.2016 15:36 
Conoces la comida alsaciana ?  

• E18 - 15.03.2016 17:30 
Je pense que dans la France la nourriture tipique est les croissants, la baguette, 
les escargots.. 

• F14 - 15.03.2016 18:06 
En mi region la comida tradicional es menos gastronomica haha (choucroute, 
baeckeoffe, flammekueche...) 
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• E18 - 17.03.2016 11:45 
Je pense qui est trop interessant, j'espere voyager quand je peux 

• F14 - 17.03.2016 15:29 
"Je pense que c'est très intéréssant" 

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:27 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E18 - 25.02.2016 21:06 
Tous les semaines, de lundi à vendredi, je vais au lycée de 8:10 à 14:00. À 15:00 
je mange et depuis j'étudie et faire mes devoirs. 
Le mardi et jeudi je vais à apprends anglais. Le week-end j'étudie et aller avec 
mes amis au cinema, dinner, etc. 

• F14 - 26.02.2016 18:57 
En Francia, en general la gente se despierta para trabajar a las 8 (podéis escuchar 
"Il est 5 heures Paris s'éveille" de Jacques 
Dutronc https://www.youtube.com/watch?v=3WcCg6rm3uM ), come entre las 
12 y las 13 y termina el dia de trabajo a las 17. Tenemos una expreción para 
contar este, es "Métro Boulot Dodo". Dice que la gente especialmente en 
ciudades se pasaba la vida a trabajar. Es las mismas horas al instituto. Asi que 
nosotros los franceses, hacemos actividades (musica, deporte, salir con amigos) 
principalmente el sabado o domingo 

• F14 - 26.02.2016 19:01 
"toutes les semaines" 
"je mange et après j'étudie et je fais mes devoirs" 
"le mardi et jeudi j'apprends l'anglais" 
"je vais avec mes amis au cinéma" 

• E18 - 27.02.2016 11:54 
Una expresión* 
En las ciudades* 
Trabajando* 
Son las mismas horas del instituto* 

• E18 - 27.02.2016 11:59 
C'est très differènt ici. Les personnes travaillent du matin au soir, et l'argent 
qu'ils gagnent beaucoup de fois c'est très peu. 

• F14 - 27.02.2016 13:52 
Es por eso que los tiendas cierran a las 20 ? 

• E18 - 27.02.2016 15:59 
Las tiendas* 
Normalement fermé à 21:00-21:30 mais les week-ends à 22:00 

• F14 - 27.02.2016 17:46 
aaaah cierran más tarde que pensaba 

• E18 - 27.02.2016 18:50 
De lo que pensaba* 

• F14 - 27.02.2016 21:27 
En la semana voy a dormir a estas horas, sería considerada como una abuela en 
España hahaha 

• E17 - 02.03.2016 21:53 
Pour aller au lycée je me réveille a 7h 30 et je finis les cours à 14h et après je 
mange à 15 heures. Puis je fais mes devoirs et j'étude jusqu'au l'heure de dîner 
qui est a 21 heures 

• E17 - 03.03.2016 12:02 
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Tu peux m'envoyer ton gmail pour créer le google.docs? 
• F14 - 03.03.2016 15:34 

X ! 
• E18 - 05.03.2016 11:20 

Merci F14! 
• E18 - 10.03.2016 11:46 

F14, mon gmail: X 
• F14 - 10.03.2016 15:39 

Habeis commenzado un documento o yo le hago ? 
• F14 - 12.03.2016 13:44 

E17, cual es tu gmail ? 
• E18 - 12.03.2016 16:12 

E17 est malade pourtant nous n'avons pas commencé le document..  
• F14 - 12.03.2016 17:35 

"E17 est malade donc nous n'avons pas ..." 
Ok, he compartido el documento con mi texto a tu direccion de e-mail ! 
Cambiad esto cuando podeis  

• E18 - 13.03.2016 13:31 
Cuando podáis* 
D'accord F14, merci beaucoup! 

• F14 - 13.03.2016 17:46 
Vuelves que corrijo tu texto de la tarea 3 en el documento ? 

• E18 - 15.03.2016 17:33 
Corrige-moi quand tu peux 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:47 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F14 - 18.03.2016 17:13 
Que son los costumbres de vuestra region ?  

• E18 - 23.03.2016 18:45 
Bonjour F14, notre region est très connu par le ''cocido madrileño'' (norriture 
tipique) et les taureaus aussi est un tradition pour les personnes qui l'aiment. 
Et dans la France? 

• F14 - 24.03.2016 18:49 
"très connue" "nourriture typique" "les taureaux sont une tradition"  
Que piensas de la corrida ?  
En Alsacia, (como puedes ver en los imagenes de Etwinning haha) la comida 
tradicional es differente de la idea de gastronomia francès, es mas rustico y 
grasa  

• F14 - 24.03.2016 18:54 
Si no, puede hablar de la ropa tradicional alsaciana (que nadie lleva en la vida 

real, tranquilizate)  
• E18 - 26.03.2016 20:36 

Hahahaha ils sont habillés d'une façon étrange, mais sont drôles 
• F14 - 27.03.2016 10:17 
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En general en estos "fiestas" de pueblo, hay este forma de musica -
> https://www.youtube.com/watch?v=j8I4ri4nRqg 
Solamente a los viejos les gustan ir al estos bolas, pero los jovenes como 
mi gustan ir para reir y un poco burlarse X) 

• E17 - 31.03.2016 12:03 
Ici les gens aiment beaucoup le football surtout quand la Sélection du foot joue 
et aussi ce typique le paela ou le jambon est delicieux ! 

• F14 - 01.04.2016 17:00 
La gente de vuestra region es muy religiosa ?  

• E17 - 21.04.2016 11:28 
Il y a beaucoup de réligions differents comme les musulmans ou les chretiens 
mais par exemple moi je ne suis pas réligieux  

• F14 - 21.04.2016 15:28 
"religions différentes /religieux" 

• F14 - 21.04.2016 15:42 
Y hay fiestas en relación con este religiones ? En la campaña de Alsacia, hay 
menos gente en las iglesias mientras que hay mas o menos la presencia de la 
religion (dia festivos, importancia de la familia, los viejos no son abiertos de 
mente ...) 

• E18 - 13.05.2016 12:12 
Je ne compris pas qu'est-ce que tu dis 
 

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:24 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E17 - 31.03.2016 12:09 
Nous sommes près de la capitale et on peut aller et faire beaucoup de choses là. 
Mais aussi dans notre ville a des lieux à visiter comme le Plaza Norte qui est un 
centre commerciale avec des restaurants et aussi un cinêma. 

• F14 - 01.04.2016 17:13 
En la campaña alrededor de mi casa, no hay mucho que hacer. Sin embargo, es 
perfecto si te gusta actividades en la naturaleza : caminar, ir de bicicleta, 
fotografiar... En Estrasburgo, es differente. Hay todas las cosas que se funda en 
una ciudad. 

• F14 - 01.04.2016 17:14 
"il y a des lieux" 
"un centre commercial" 

• E17 - 21.04.2016 11:30 
Ici la montagne est a 100 km plus ou moins mais en hiver c'est trés belle de 
visiter parce que elle est toute neigée 

• F14 - 21.04.2016 15:47 
"c'est très beau" "enneigée" 

• F14 - 21.04.2016 15:47 
Se puede skiar en España ? 

• E18 - 12.05.2016 20:56 
Je suis desolée par pas de réponse, je ne vois pas. Oui tu peux faire le ski, par 
exemple en Navacerrada  

______________________________________________________________________ 
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Conversation/ Conversación    F15 - E19 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:36 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E19 - 14.01.2016 11:51 
Bonjour F15! ça va? je veux te proposer si tu veux bien ou tu pourrais te 
conecter demain à 16h ou le samedi 16 à 12h 
À bientôt! 

• F15 - 15.01.2016 09:59 
Hola, muy bien y tu? Prefiero trabajar el sabado al mediodia. 

• E19 - 15.01.2016 19:01 
Très bien aussi, d´accord tu veux bien 12h 30? 

• F15 - 15.01.2016 19:06 
Si, es bueno tambien. 

• E19 - 15.01.2016 19:11 
Si tu veux une autre heure on peut y changer 

• F15 - 16.01.2016 12:41 
Es mejor de decir:" on peut en changer" 

• E19 - 16.01.2016 12:45 
d´accord merci, desole d´arriver en peu en retard j´ai eu des problemes avec mon 
ordinater 

• E19 - 16.01.2016 12:47 
"es mejor de decir" est sans le "de" 

• F15 - 16.01.2016 12:50 
No problema y gracias. ¿Y cuantos años tienes? 

• E19 - 16.01.2016 12:52 
j´ai 17 mais en 4 jours j´aurai 18 et toi? 

• E19 - 16.01.2016 12:53 
tu as des soeur ou des freres? 

• F15 - 16.01.2016 12:57 
Tengo 17 años tambien. No decimos en 4 jours pero dans 4 jours. No tengo 
hermanos y tu? 

• E19 - 16.01.2016 13:00 
perfect, j´ai une petite souer 

• E19 - 16.01.2016 13:03 
comment tu es physiquement? 

• F15 - 16.01.2016 13:04 
No es perfecto pero "parfait". Y es mayor o mas pequeña que tu? ¿Y donde 
vives? 

• F15 - 16.01.2016 13:07 
Tengo pelo mas o menos cortos y tengo los pelo y ojos marron. Soy bajito y 
delgado. ¿Tu? 

• E19 - 16.01.2016 13:08 
d´accord n´est pas pero est "sino". Elle est plus petite que moi. j´habite a San 
Sebastian de los Reyes mais ici on dit Sanse, est plus court et toi? 

• F15 - 16.01.2016 13:10 
Ok gracias. ¿Sanse esta en Madrid? Vivo en pequña ciudad que se llama Durstel 

• E19 - 16.01.2016 13:12 
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on dit tengo el pelo ou los ojos avec l´article et en espagne cheveux est singulier. 
J´ai le cheveux long et frisée, je suis chataîne et mes yeux  sont marron 

• E19 - 16.01.2016 13:14 
c´est en una pequeña. et oui c´est une ville du nord de Madrid. Durstel est 
proche à l´Allemagne? 

• F15 - 16.01.2016 13:19 
Si he olvidado, gracias. Queria decir en una pequeña al principio. No dice à 
l'Allemagne sino de l'Allemagne. Si en una hora de coche puede ser en 
Alemania.  

• E19 - 16.01.2016 13:22 
est si lo he olvidado et no se dice. c´est puedes estar . tu fais quoi dans ton temps 
libre? 

• F15 - 16.01.2016 13:26 
Ok. Me gusta hacer deportes como futbol, handball o bicicleta. ¿Y tu que te 
gusta hacer? 

• E19 - 16.01.2016 13:30 
je fais d´ handball mais en espagne est balonmano 

• E19 - 16.01.2016 13:32 
dans le future qu´est que tu aimarais faire 

• F15 - 16.01.2016 13:35 
No sé como se dice Handball en Español. ¿Desde cuando haces balonmano? Je 
fais du handball 

• E19 - 16.01.2016 13:38 
je croix que c´est balonmano seulment en Espagne, je practique cet sport depuis 
9 ans 

• F15 - 16.01.2016 13:38 
No tengo una idea precisa, quizas una ecola de comercio y tu? 

• E19 - 16.01.2016 13:40 
ecola? j´aimerais etudier de la psicologie mais si je ne peux pas une autre option 
c´est profersseure d´education physique sportif 

• F15 - 16.01.2016 13:41 
Creo lo igual. (je pratique ce sport) Hace mucho tiempo. He jugado solamente 5 
años balonmano  

• E19 - 16.01.2016 13:43 
et maintenant tu continue ou pas? quelle a étè ton poste? 

• F15 - 16.01.2016 13:44 
Perdon queria decir escuela. Pienso que psicolgia sea dificil no? Profesor de 
deporte esta bien tambien 

• F15 - 16.01.2016 13:46 
No he dejado desde 3 años. Estaba pivote. No sé si puedo decir pivote en 
español. 

• E19 - 16.01.2016 13:46 
aaa d´accord, oui je croix que sera difficile mais j´y aime surtout aider aux 
enfents qui ont des problemes. Profesora je suis une femme 

• E19 - 16.01.2016 13:48 
lo he dejado hace 3 años, era pivote. c´est difficile pour vous diferencier estar y 
ser non? (être) 

• F15 - 16.01.2016 13:50 
Je crois que ça sera difficile mais j'aime surtout aider les enfants qui ont des 
problèmes esta mejor asi. Si perdon, no tengo el habito de escribir en femenino 
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• F15 - 16.01.2016 13:52 
Ok gracias. Si para mi esta dificil. Pero pienso que aprender el frances sea mas 
dificil. 

• E19 - 16.01.2016 13:58 
merci, n´importe pas. je crois que c´est difficile pour vous parcé-que j´ai fait 
deux echange et mes correspondant voient difficile surtout ça. Pour moi c´est 
facille le français mais parfois il y a des chosses dificiles 
si para mi es dificil,pero pienso que aprender frances es mas dificil. 

• E19 - 16.01.2016 13:58 
despuis combien de temps tu etude l´espagnol? 

• E19 - 16.01.2016 14:05 
je dois partir si tu veux on peut se connecter cet nuit 22h? 

• E19 - 16.01.2016 14:06 
au revoir :) 

• F15 - 16.01.2016 14:07 
 Voient difficile surout ça? Porque voient(voir) es mirar en español no? Si todo 
los idiomas son mas o mensos dificil para todo lo mundo.  
Ok gracias 

• F15 - 16.01.2016 14:07 
Ok adios ^^ 

• E19 - 17.01.2016 11:54 
merci. Desolé hier j´ai eu des problemes et je suis arrivée chez moi à 23h 30 si 
tu veux parler demain dit moi une heure . Au revoir ^^ 

• E19 - 19.01.2016 17:22 
F15 je comencerai le jeudi mes examens alors si tu as plus des questions je 
serais impacient d´y repondre 

• E19 - 21.01.2016 11:54 
Bonjour F15! On peut parler cet weekend? si tu veux on pourrait parler le même 
jour à la même heure mais si tu as des inconvenient on parle et on fixe une date, 
j´aurai des examens jusqu´a le jeudi prochaine alors je n´ai pas beaucouo de 
temps. bon au revoir :) 

• F15 - 24.01.2016 14:30 
Perdon, no he visto tu mensajes. Puedo hablar manaña tarde y tu? 

• E19 - 28.01.2016 12:00 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12309204&height=267&width=200 
qu´est que tu pense de ton voki? 

• E19 - 28.01.2016 12:02 
penses* 

• F15 - 28.01.2016 16:01 
Esta  muy bien, parceco mas o menos asi en la realidad 
Hace tu voki esta tarde o mañana. 

• F15 - 28.01.2016 18:54 
He hecho tu Voki. ¿Que piense de tu Voki? 
Perdon pero no he encontardo el pelo 
rizado.http://www.voki.com/pickup.php?scid=12337915&height=267&width=2
00 

• E19 - 30.01.2016 13:21 
c´est me parezco mas o menos, soy asi en la realidad 
¿que piensas de tu voki? 
le voki c´est bien il y a des chosses je croix que mal ecrit mais est très bien 
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• E19 - 03.02.2016 22:57 
F15 on fixe une date pour faire le tâche 2? 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:34 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E19 - 04.02.2016 12:02 
Salut je croix qu´on doit commencer avec cette tâche parce-que sinon on aura 
moins note et je veux avoir une note haute. Alors si tu veux on peut parler le 
vendredi à 22h comme vous avez vacance cet jour et je croix que c´est une heure 
dans laquelle on sera chez nous, mais si tu veux une autre jour tu m´ecris. 

• F15 - 05.02.2016 09:53 
Si esta bien para mi para el viernes. Y tu puedes hablar el sabado en la mañana? 
Salut je crois qu'on doit commencer cette tâche sinon on aura une mauvaise 
note. Moi je veux avoir une bonne note. Alors si tu veux on peut parler le 
vendredi à 22H, comme vous avez vacance ce jour. Je crois que c'est une heure 
où on sera chez nous.  

• E19 - 05.02.2016 12:36 
parfait je crois que je pourrai parle samedi matin plus ou moins à quelle heure? 
Si esta bien para mi para el viernes, y tu puedes est bien mais c´est mieux 
podrias au conditionel 

• F15 - 06.02.2016 01:07 
He tenido un imprevisto. Pero para la tarea 2 no necesita de hablar en lo mismo 
tiempo. 
Ok gracias 

• F15 - 06.02.2016 01:31 
He viajado dos veces en España. Estaba en 2013 en vacaciones, era en las islas 
canarias. Estaba muy bien. Hace mucho calor en las islas y estos islas son muy 
hermosas. Y el otro vez, era en las Baleraes, pero tenia 3 años y no me acuerdo 
de esta viajar. 
Pienso que la cultura en esta islas sea mas differente de la cultura en Madrid. 
Gustaria viajar en Madrid o en Barcelona porque España es un hermoso pais.  
¿Y tu has hecho un viaje en Francia? 

• F15 - 06.02.2016 11:42 
Tengo estereotipos sobre los españoles. Para mi los españoles duermen todo el 
dia. Los españoles duremen todo el dia, porque hacen todo el tiempo la fiesta. 
¿Tu tienes estereotipo sobre los franceses? 

• E19 - 07.02.2016 18:14 
Moi aussi j´ai eu des inconvenients. oui c´est vrai mais est mieux être en ligne 
au même temps 

• E19 - 07.02.2016 18:24 
He viajado dos veces a españa, estuve en 2013 de vacaciones era en las islas 
canaroas, estuvo muy bien. Hace mucho calor en las islas y estas islas son muy 
hermosas/ bonitas.Y la segunda vez fue a las islas Baleras pero tenia 3 años y no 
me acuerdo de este viaje. 
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Pienso que la cultura en estas islas es diferente a la cultura en Madrid. Me 
gustaria viajas a Madrid o a Barcelona porque España es un hermoso/bonito 
pais. ¿Y tu has hecho algun viaje a Francia? 
Los españoles duermen todo el dia porque estan todo el dia de fiesta 

• E19 - 07.02.2016 18:36 
Moi, je suis ete trois fois en France. La prèmiere a étè quand j´avais 10 ans avec 
mes parents et mes amies parce-que a ete un cadeau de ma communion et nous 
sommes allés à la Tour Eiffel, on etait dans le Loubre et soutout au Parque 
d´attraction. et le deux fois qui manque ont ete des echange, le premiere a ete a 
Lyon quand j´avais 14 ans pendant une semain, ici on a visite diferentes musées 
et aussi une spece de chateau, et aprés on a ete dans le rues pour acheter des 
chosses pour la famille. Le deuxieme echange a ete à Combourg et j´avais 15 
ans cet echange a ete plus complique que l´autre mais ici on a visite par example 
le mont saint michel dans lequel on est allé à l´interieur d´eux, aussi avec ma 
correspondante je suis allée au centre du peuple, j´aimerais faire une autre 
echange ou un voyage à la France 

• F15 - 07.02.2016 20:59 
Moi, je suis allé trois fois en France. La prèmiere fois c'est quand j´avais 10 ans 
avec mes parents et mes amies parce-que c'était un cadeau de ma communion et 
nous sommes allés à la Tour Eiffel, on etait dans le Louvre et surtout au parc 
d´attraction. et les deux autres fois c'étaient pour des echanges, la premiere a ete 
a Lyon quand j´avais 14 ans pendant une semaine, ici on a visité differents 
musées et aussi une espèce de chateau, et après on a été dans les rues pour 
acheter des choses pour la famille. Le deuxieme échange a eéé à Combourg et 
j´avais 15 ans cet échange a été plus compliqué que l´autre mais ici on a 
visité par exemple le mont saint michel dans lequel on est allé à l´interieur 
d´eux, aussi avec ma correspondante je suis allée au centre du peuple, j´aimerais 
faire une autre échange ou un voyage en France 

• F15 - 07.02.2016 21:07 
¿Y qué son los especialidades gastronomia de Madrid? O los grandes 
monumentos de Madrid porque no conozco la ciudad de Madrid. 

• E19 - 08.02.2016 12:47 
je crois que ça depend du lieu, à Madrid par exemple une nuriture trés connu est 
" el cocido" et aussi "la paella" et des grands monuments la cibeles ou neptuno, 
aussi la montre de Sol ou on mange les racin le 31 decembre. et en france? 
Y cuales son ...... 

• F15 - 08.02.2016 13:52 
No pienso que la paella provienne de Madrid.¿Qué son los racin? 
En mi region, tenemos el chucrut o el Flamenkuchen.No tenenmos grande 
monumentos en este region. Tenemos muchas monumentos de la secunda guerra 
mundial 
Nouriture es bien, pero se dice mas spécialité en Francia 

• E19 - 09.02.2016 18:07 
je ne sais pas bien les specialites parce-que les specialites sont el cocido et la 
paella en tout l´Espagne à Madrid il n´y a pas des nouritures concret 
qu´est que c´est le flamenkuchen et le chucrut? 
no tenemos grandes monumentos en esta region. Hay muchos monumentos de la 
segunda guerra mundial 

• F15 - 09.02.2016 20:19 
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La Flamenkuchen esta una tarta con crema, jamon y cebolla. Y la Chourcoute 
esta con repollo, patatas, salchicchas y un tipo de jamon. 
je ne connais pas bien les specialites parce-que les specialites sont el cocido et la 
paella dans toute l´Espagne à Madrid il n´y a pas de spécialtés 
qu´est que c´est le flamenkuchen et le chucrut? Es mejor asi. 

• E19 - 11.02.2016 12:39 
esta una tarta= es una tarta 
qu´est que tu aime plus visiter les monuments ou les villes 

• F15 - 26.02.2016 09:44 
No me gusta en particular visitar los monumentos o los cuidad. He tenido mas el 
habito de visitar los monumentos y tu? 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:22 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E19 - 20.02.2016 12:10 
Bonjour, comment est votre rythme de vie? 

• F15 - 22.02.2016 15:53 
Hola. En la semana para el instituto, me levanto a las 7 de la manaña. Estoy en 
el instituto a las ocho de la manaña hasta la 5 de la tarde. Y en la semana hago 
dos entrenamiento de futbol. Por la fin de semana juego futbol con mi club.  
¿Y tu como es tu ritmo de vida? 

• E19 - 25.02.2016 17:57 
en la semana para el instituu durante los dias de instituto, me levanto a las 7 de 
la mañana, estoy en el instituto a las ocho de la mañana hasta las 5 de la 
tarde   llego al instituto a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en durante 
la semana tengo  dos entrenamientos de futbol. Y el fin de semana juego al 
futbol con mi club. 

• E19 - 25.02.2016 18:05 
Tous les jours je sort mon chien. Depuis le lundi jusqu´a le vendredi j´arrive au 
lycée à 8 heure jusqu´a 14 heure sauf le jeudi que je doit rester dans le lycée 
pour avoir des classes de mathematique de l´année passé, aussi pendant ces jours 
j´y vais aux entrainement d´handball le lundi, mercredi et jeudi j´y vais avec 
mon equipe mais les mardi et le vendredi je vais avec l´equipe de filles plus âgés 
que moi. et finalment dans le week end j´ai de match avec mon club et parfois je 
joue aussi avec l´autre equipe. 
Qu´est-ce que tu fait das tes entrainement? et quelle est ta position comme jouer 
et avec ton equipe? 

• F15 - 26.02.2016 09:34 
Tous les jours je sors mon chien. Du lundi jusqu´au vendredi j´arrive au lycée à 
8 heure jusqu´a 14 heure sauf le jeudi où je dois rester au lycée pour avoir des 
cours de mathematiques de l´année passé, aussi pendant ces jours je vais aux 
entrainements d´handball le lundi, mercredi et jeudi je vais avec mon equipe 
mais les mardi et le vendredi je vais avec l´equipe des filles plus âgés que moi. 
et finalment dans le week end j´ai de match avec mon club et parfois je joue 
aussi avec l´autre equipe. 

• F15 - 26.02.2016 09:38 
¿Juegas balonmano todo dia? 
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Juego delantero con mi equipo. ¿Y tu cual es tu posicion con tu equipo de 
balonmano? 

• F15 - 26.02.2016 09:45 
Los españoles se acuestan muy tarde no? 

• F15 - 26.02.2016 09:59 
*todos los días 

• E19 - 01.03.2016 18:10 
juegas al balonmano todos los dias et juego de delantero en mi equipo 
je suis la gardiene de mon equipe mais avant j´ai joué de centrale et oui je joue 
tous les jours mais avec des changes 

• F15 - 03.03.2016 15:46 
Para mi el posicion de portero esta la peor. Prefiero jugar pivote o trasero. 
Je suis la gardienne de mon équipe mais avant je jouais au poste de centre et oui 
je joue tous les jours mais avec des changements. 
¿Y hace otra cosas durante la semana? 

• F15 - 03.03.2016 16:03 
*haces 

• E19 - 05.03.2016 12:28 
Para mi la posicion de portero es la peor, prefiero jugar de pivote o atras 
(extremo) 
Oui, par fois j´ai une proffeseur chez moi pour m´aider avec les mathematiques 
et aussi un jour par semaine je vais chez ma grand mere pour etre avec elle et toi 
tu fais quelque chosses de plus? 

• F15 - 05.03.2016 19:30 
Como tu, iba visitar mi abuelos. No hecho mucho mas durante la semana. 

• E19 - 10.03.2016 11:32 
como tu, visito a mis abuelos. No hago mucho mas .... 

• E19 - 10.03.2016 11:34 
qu´est-ce que tu regardes à la tele? ou qu´est-ce que tu ecoutes à la radio? 

• E19 - 10.03.2016 11:51 
F15 donnez moi ton gmail 

• F15 - 11.03.2016 12:02 
No escucho la radio. Miro los Simpson o futbol a la television y tu? 
Gmail:X 
¿Cual es tu Gmail? 

• F15 - 11.03.2016 12:02 
donne moi ton gmail 

• E19 - 12.03.2016 13:20 
miro= veo  et j´ecoute des emision espagnoles comme par example "cadena dial" 
et à la télé je regarde des series comme les simpson ou series de mysthere 
gmail: X 

• E19 - 12.03.2016 13:36 
je t´ai envoyé le document de google, 

• F15 - 12.03.2016 17:12 
He enviado el documento con gmail. 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:53 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 
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• F15 - 03.04.2016 15:39 
Hola E19, en Alsacia tenemos muchos costumbres. Como en Cataluña tenemos 
una idioma regional, pero esta costumbre se pierde. Y tenemos muchos 
especialidad culinarios. Como la tarta flameado o la chucrut.  
Y ademas tenemos tradiciones, como los casa o los trajes. Cuando venia 
Navidad, teniamos mercadillos navideños.  
¿Cual son los costumbres en Madrid o en San Sebastian? 

• E19 - 12.04.2016 20:43 
muchas costumbre; un idioma regional; se pierde est bien ecrit mais est mieux se 
esta perdiendo en gerondif; muchas espacialidades culinarias; las casas; cuando 
venian se acerca (s´approcher) la Navidad 

• E19 - 12.04.2016 20:53 
ici les choses typiques de nuriture sont la paella une spece de riz june trés 
typique sur tout dans les côtes comme valencia aussi est typique el cocido, y 
porte de pois chiches, aussi des pommes de terre et differentes types de viande, 
parfois on mis de aricots verts mais ça est mis surtout par les personnes agées. 

• E19 - 12.04.2016 20:57 
dans le cas des maisones normalment si tu viens à Madrid ou dans quelque 
d´autre part d´espagne tu verras surtout des inmeubles ou en cas de que tu ailles 
dans un lieu oú il ya des maison normalment est une zone "riche" et si tu vas à 
Andalucia ( sud d´espagne) tu verras de maisones blanche parce-que est une 
zone dans laquelle il fait trés chaude d´habitude  

• E19 - 12.04.2016 21:11 
les vetements en espagne a mon avis son comme en france, selon moi peut être 
qu´en france est plus voyant selon ce que j´ai vu dans un programe de frances oú 
apparaitredes jeunes et ils expriment pourquoi ils s´habillent de cette faison et 
pour moi est plus voyant ça, mais en espagne il y a un programme pareil 
"cambiame" 

• E19 - 12.04.2016 21:13 
et une dernier choses en espagne que je vais te dire est que quand on gagne 
quelque choses on y va dans un fontaine pour celebrer la victoire et aussi depend 
du college on a deux ou trois fetes pour celebrer la fin de cet etape ou la fin du 
college, ecole, lycée... 

• F15 - 15.04.2016 23:02 
¿No es tipico casa en Madrid o cerca a Mardrid? No hay un trajes especial, 
tenemos en Alsacia, trajes tipico. No conocia este costumbre. No celebra asi en 
Francia. Tenemos fiestas cuando han finido el instituto, es especial a nuestro 
instituto. No tenemos una costumbre particular al fin de nuestro estudios. ¿Hay 
un idioma regional como el catalan en Madrid? 

• F15 - 15.04.2016 23:11 
Ici les spécialités typiques sont la paella, une sorte de riz jaune très typique, 
surtout dans les régions comme Valencia. El cocido est aussi typique, (¿Una 
Tarta?) de pois chicheq. aussi des pommes de terre et différent types de viandes, 
parfois on met des haricots verts mais ça c'est surtout pour les personnes agées.  
Que queria decir para " plus voyant".  
les vetements en espagne a mon avis sont comme en france, selon moi peut être 
qu´en france est plus voyant selon ce que j´ai vu dans un programe de frances oú 
apparait jeunes et ils expriment pourquoi ils s´habillent de cette façon et pour 
moi c'est plus voyant ça, mais en espagne il y a un programme pareil 
"cambiame" 
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et une dernière choses en espagne que je vais te dire est que quand on gagne 
quelque choses on y va dans un fontaine pour celebrer la victoire et aussi ça 
depend du collège on a deux ou trois fetes pour celebrer la fin de cette etape ou 
la fin du college, ecole, lycée... 

• F15 - 15.04.2016 23:11 
Ici les spécialités typiques sont la paella, une sorte de riz jaune très typique, 
surtout dans les régions comme Valencia. El cocido est aussi typique, (¿Una 
Tarta?) de pois chicheq. aussi des pommes de terre et différent types de viandes, 
parfois on met des haricots verts mais ça c'est surtout pour les personnes agées.  
Que queria decir para " plus voyant".  
les vetements en espagne a mon avis sont comme en france, selon moi peut être 
qu´en france est plus voyant selon ce que j´ai vu dans un programe de frances oú 
apparait jeunes et ils expriment pourquoi ils s´habillent de cette façon et pour 
moi c'est plus voyant ça, mais en espagne il y a un programme pareil 
"cambiame" 
et une dernière choses en espagne que je vais te dire est que quand on gagne 
quelque choses on y va dans un fontaine pour celebrer la victoire et aussi ça 
depend du collège on a deux ou trois fetes pour celebrer la fin de cette etape ou 
la fin du college, ecole, lycée... 

• E19 - 18.04.2016 14:40 
No es tipico que haya casas en madrid o cerca de madrid? No conoccia esa 
costumbre, no lo celebramos asi en francia. tenemos fiestas cuando acabamos el 
instituto, es especial en nuestro instituto. 
No tenemos una costumbre particular al acabar nuestros estudios. ¿Hay una 
lengua regional como el catalan en Madrid? 

• E19 - 18.04.2016 14:41 
Et oui il y a deux ou tris je croix, le Catalan; el Gallego et el Eusquera mais la 
langue principal et el Castellano. Et en France il y a ou non? 

• F15 - 21.04.2016 15:39 
¿Y tu sabes hablar un idioma regionales? 
Tiene algunos idiomas, como el corse, el breton, el ch'tis o el alsacian. Tenemos 
tambien en Francia el catalan. 
Et oui il y en a deux ou trois je crois, le Catalan, el Gallego et el Eusquera mais 
la langue principale est el Castellano. Et en France il y en a non? 

• E19 - 12.05.2016 11:32 
non je ne sais pas parle aucun langue resionale mais j´ai des personnes proche à 
moi comme ma meilleur amie , elle parle el gallego parce-que ça famille est née 
à Galicia. 
en france oú parlent el catalan? 

• E19 - 12.05.2016 11:39 
j´ai oublié qu´en espagne il y a des vetement quand c´est le jour de "San Isidro" 
les femmes porte des robe pointe avec de part qui ont un peu de vole et les 
garçons portent une chemise et un pantalon avec une fleur  (clavel) dans le 
poche 

• E19 - 12.05.2016 11:42 
des lieux pour visiter dans le centre de Madrid peut etre el retiro si tu veux y 
aller pour passer un journée avec des amies ou de couple, dans cette lieu tu peux 
louer une barque ou rester dans les jardines 
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Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:21 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F15 - 21.04.2016 15:50 
Hola E19, vivo en un pueblo, y no tiene monumentos historico, y la oferta 
cultura no existe. Pero en mi région tenemos mucho monumentos. Tenemos el 
Catedral de Estrasbourgo, el Castillo del Haut-Koenigsbour y mucho sitio de la 
Segunda Guerra Mundial. 
¿Cuales son los monumentos en Madrid o en la région? 

__________________________________________________________________ 
 
Conversation/ Conversación    F16 - E20 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:34 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E20 - 14.01.2016 11:52 
Bonjour, je suis E20. Si tu veut on peut commencer demain a 20.00h. 

• F16 - 15.01.2016 10:06 
Hola E20, me llamo F16. Hoy no puedo y este fin de semana tampoco, porque 
tengo que ir a Estrasburgo para los estudios. Pero la semana que viene podremos 
empezar si estas de acuerdo. 
En francés se dice "si tu veux". 

• F16 - 15.01.2016 19:40 
Finalmente podemos empezar hoy si quieres. 

• E20 - 18.01.2016 12:53 
Bonjour, merci par ta correction. Je vais te poser une ou deux questions parce 
que ca va etre difficile de dire un jour dans lequel on soit les deux disponibles. 
La premiere est quel age as tu ? J'ai 17 ans. Et puis, tu peux me parler un peu de 
tes gouts ? Voila, au revoir. :)  

• F16 - 19.01.2016 19:59 
De nada ;)  Tengo 17 años tambien, pronto 18 ! Me gusta escuchar musica, leer, 
ir al cine. Juego al futbol. Me gusta tambien ir de vacaciones. 
Y que te gusta ? Que haces cuando tienes tiempo libro ? 

• E20 - 21.01.2016 11:42 
C'est tres bien que tu joues au football ! Moi, je l'adore, c'est ma passion, je ne 
peux pas etre un jour sans le foot. Quands j'ai du temps libre j'aime ecouter de la 
musique, jouer aux jeux videos at aller au cinema. Aussi jouer au foot jajaja. Et 
on dit tiempo LIBRE, pas libro. 

• F16 - 22.01.2016 09:25 
Gracias para la corrección ! 
Podemos hablar este tarde después del instituto ? 
"Quands" se escribe sin S y creo que has hecho un error de máquina cuando has 
escrito "at aller au cinéma" porque "y" se dice "et". En Francia no decimos 
"jajaja" pero "hahaha" ;) 

• F16 - 22.01.2016 09:40 
Puedes decirme a que te pareces ? :) 
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• E20 - 23.01.2016 18:10 
je ne sais pas qu'est ce que tu veux dire. Je crois que tu me demandes comment 
je suis physiquement n'est pas? 

• F16 - 23.01.2016 18:28 
Si, puesdes describirte ? 

• E20 - 24.01.2016 16:09 
Je mesure 1'80 m. J'ai les cheveux courts et bruns et les yeux marrons. Et toi? 

• F16 - 24.01.2016 21:59 
Tengo el pelo negro y los ojos marrones. Soy bajita. 

• F16 - 24.01.2016 22:02 
Tienes hermanos ? 

• E20 - 26.01.2016 14:47 
Oui. J'ai un frere de 22 ans e une soeur de 24 ans. Les deux sont a l'universite. Et 
toi? Avec qui tu habites? Et tu as des animaux? J'aime beaucoup les chiens mais 
je n'ai pas aucun maintenant. 

• F16 - 26.01.2016 19:52 
Tengo una hermana de 12 años. Vivo con mis padres y mi hermana. No tengo 
animales. 

• F16 - 26.01.2016 19:53 
Y tu, donde vives y con quien ? 

• F16 - 27.01.2016 20:33 
He olvidado de decirte para mi descripción que tengo el pelo largo y liso :) 

• E20 - 28.01.2016 11:31 
J'habite avec mon pere, mon frere et ma soeur a San Sebastian delos Reyes, une 
ville a cote de Madrid. 

• E20 - 28.01.2016 11:44 
Et toi, quelle est la musique que tu aimesle plus?Moi, j'aime le reggaeton et le 
pop. 

• F16 - 28.01.2016 16:02 
Me gusta la pop. Te gusta viajar ? 
Se dice "à San Sebastian" y "à côté de Madrid" porque "a" es el verbo avoir. 

• F16 - 30.01.2016 17:36 
He hecho tu voki ! :) 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345780&height=267&width=200 

• E20 - 01.02.2016 18:21 
Oui, j'aime voyager. J'ai ete en France et en Angleterre. On dit "el pop" parce 
que ici est masculin. 

• E20 - 01.02.2016 18:23 
Ahh merci, c'est tres bien! Je fais le tienne ce soir. 

• E20 - 01.02.2016 18:32 
http://www.voki.com/pickup.php?scid=12309203&height=267&width=200 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:32 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E20 - 04.02.2016 12:03 
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J'ai voyage trois fois en France,et une seulement avec ma famille et je l'ai 
aime beaucoup parce que j'ai visite les monuments les plus importants comme la 
Tour Eiffel, le musee du Louvre ou la cathedral de Notre Dame. J'ai mange des 
crepes et ils etaient fantastiques. Puis,j'ai voyage les autres deux fois a Lyon et a 
la Bretagne avec des echanges. J'ai aime cette experience parce que j'ai appris la 
culture de la France et j'ai aussi developpe mes capacites dans la langue 
francaise orale et ecrite. 

• F16 - 06.02.2016 20:22 
He viajado dos veces a España con mis padres y mi hermana. He estado en 
Peníscola y en Barcelona. He visitado la casa Batlló de Gaudí. He visto la 
Sagrada Familia, la casa Milá. Y he visitado el stadio de Barcelona, el Camp 
Nou. Me he gustado mucho. He comido paella. Me gustaría visitar Madrid. 
Para la corrección : se escribe "cathédrale", "crêpes" y no se dice "ils étaient 
fantastiques" pero "elles étaient". Y un participio pasado tiene que tener un "é" 
al fin para los verbos en "-er". 

• F16 - 07.02.2016 21:52 
Los estereotipos que los franceses tienen de España o de los españoles son que 
siempre hay sol. Los españolas bailan flamenco con el vestido rojo. Los 
españoles hacen corridas. Comen paella y tapas. 

• F16 - 07.02.2016 21:55 
Y los horarios son muy differentes. Y un otro estereotipo es que los españoles 
van a menudo de fiesta ;) 

• E20 - 12.02.2016 14:50 
Le Camp Nous est le meilleur stade du monde! hahaha. La paella est aussi 
fantastique et tu devrais gouter l'omelette de patates ou espagnole, on le dit de 
ces deux façons. J'aime les toros mais pas les corridas. Ce que j'aime par rapport 
aux toros sont les encierros, parce qu'on fait pas du mal a l'animal. Je crois qu'on 
n'a pas aucun estereotipe sur les françaises. 

• F16 - 26.02.2016 20:17 
Hola ! Ne ce escribe "toro" pero "taureau", y se dice "stéréotype" en francés. 
No conocía los encierros. 

• E20 - 27.02.2016 21:14 
On a parle en classe sur les stereotypes sur les français et ici on dit que vous 
aimez le champagne, les hommes portent le béret et que vous etes toujours en 
greve hahaha 

• F16 - 27.02.2016 22:02 
No es verdad para todos los estereotipos, por ejemplo los hombres no llevan la 
boina. 

• F16 - 27.02.2016 22:25 
Si viajas un día en Estrasburgo, podrás probar las especialidades culinarias 
alsacianas. Hay por ejemplo la choucroute, los knepfle o la flammekueche. 
En Alsace, hay un dialecto : el alsaciano 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:28 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E20 - 12.02.2016 15:04 
Mon rythme de vie est tres energique. Je ne peux pas arreter de faire des choses, 
n'importe quoi. Surtout, ce qui m'attire le plus sont les sports. Je joue au foot 
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quatre fois par semaine mais si quelqu'un me dit de jouer au basket, tennis, 
padel...je ne le refuse pas haha. Je mange a 14:30 h plus o moins et je dîne a 
21.30h ou 22.00 h. Tous les jours je fais 6 repas parce que j'aime manger. Je vais 
aussi au gym quand j'ai la possibilite due aux etudes et au foot, normalememt 
deux jours par semaine, parce que j'aime me soigner (je ne sais pas si vous dites 
ça) et etre en forme pour le foot. 
Je n'ecrit pas les accents parce que dans les claviers espagnoles est plus difficile 
et ennuye de les mettre. 

• F16 - 26.02.2016 09:59 
De acuerdo, pero se dice "ennuyeux" y "à la gym" :) 
Mi ritmo de vida es bastante intenso. En semana voy al instituto todos los días, 
por eso tengo que despertarme a las 6 y media de la mañana. Como al comedor a 
las 12 con mis compañeas de clase. Vuelvo a casa a las 18:00. El miercoles, voy 
al entrenamiento de futbol después del instituto. El sábado tengo un partido para 
nuestro campeonato. Cuando vuelvo a casa, hago mis deberes. Ceno a las 7 o a 
las 7 y media con mis padres y mi hermana. Me acuesto entre las 10 y las 11 de 
la noche. 
Los franceses comen 3 veces al día. Los estuantes van en clase de lunes a 
viernes y a veces al sábado hasta el mediodía. A menudo hacen las actividades el 
miercoles, por ejemplo hacer un deporte o tocar un instrumento, pero puede ser 
un otro día tambien. 

• F16 - 26.02.2016 20:11 
Es un poco extraño que los horarios en España y en Francia son tan diferentes. A 
las 14:30 estamos en clase porque empezamos a las 13:25. Cuando cenas, a 
veces mi hermana esta en su habitación para dormir. 

• F16 - 26.02.2016 20:23 
A que hora te despiertas ? Y cuando te acuestas si estas cenando a las 10 de la 
noche ? 
A que hora tienes clase ? 

• E20 - 27.02.2016 21:19 
Je me reveille a 7 heures du matin et je sors du college a 14 heures. Comme ça je 
mange a 14.30h. Puis, je fais les activites du soir comme le foot ou l'anglais et je 
dine a 22h. Je me couche a 23h plus ou moins. 

• E20 - 27.02.2016 21:19 
je commence les cours a 8:10h et j'ai 6 classes par jour.  

• F16 - 27.02.2016 22:07 
De acuerdo. En Francia tenemos clase la tarde tambien. El jueves tengo 8 horas 
de clase en el día pero el miercoles tengo 5 horas de clase. 

• F16 - 27.02.2016 22:35 
En Francia este año, tenemos 8 semanas de vacaciones. De más, tenemos las 
"vacaciones grandes" durante 2 meses en julio y en agosto. 
Y tu, tienes muchas semanas de vacaciones ? 

• F16 - 29.02.2016 20:50 
Tenemos este año el "percent". Es un día espacial para nosotros porque es 100 
días antes del bac. Estamos al intituto disfrazados pero no vamos en clase. 
Teneis un día parecido al percent en España ? 

• F16 - 08.03.2016 21:54 
Puedes darme tu dirección de correo electrónico ? 

• E20 - 10.03.2016 11:29 
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Oui,nous avons un jour similaire ici qui s'appelle Carnaval. Nous nous deguisons 
mais on va en classe. Pas tout le monde se déguise. 
Mon email est X 

• F16 - 14.03.2016 21:15 
Hola ! Has visto el documento de la tarea 3 en Google docs ? 

• F16 - 14.03.2016 21:22 
Cuando podemos empezar la tarea 4 sobre las tradiciones ? 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:48 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• F16 - 17.03.2016 16:08 
Hola ! Voy a presentarte las especialidades culinarias. En Alsacia, comemos 
chucrut (col fermentada) con salchichas y patatas, knepfle, tortas de patatas, 
morcillas, salchichas para untar, bretzels, salchicha de Estrasburgo, salchicha de 
hígado, pan de especias, munster (un queso), espárragos, tartes flambées (son 
como pizzas con nata, torreznos y a veces queso y champiñóns) y mänele (es un 
pan de yema con una forma de hombre). Bebemos cerveza, vino blanco, 
aguardiente de mirabel y vino caliente durante Navidad(es como sangría 
caliente). 

• F16 - 24.03.2016 21:27 
Cuando tienes el tiempo pra continuar ? 

• F16 - 20.04.2016 19:50 
Tenemos un traje regional en Alsacia. Se compone de una camisa blanca, una 
falda roja, un delantal negro y de una sorte de cofia negra para las mujeres. Se 
compone de una camisa blanca, un chaleco rojo, una chaqueta negra, unos 
pantalones negros  y un sombrero negro. 

• F16 - 21.04.2016 15:41 
El mercado de Navidad de Estrasburgo es muy conocido. La gente puede comer 
bretzels, alajú, crepe, mänele. Puede beber chocolate con leche, vino rojo o 
blanco caliente o zumo de manzana caliente. Todos los años voy con mis padres, 
mis amigas o mis primos a Estrasburgo durante Navidad. Comemos y bebemos 
algo y vamos en las tiendas a veces, por ejemplo les galeries Lafayette. Hay 
mucha gente que viene tambien. 

• F16 - 21.04.2016 15:59 
Hay misas para la semana santa. El jueves es para la última Cena. El viernes 
para la crucifixión. El sábado hay la misa de Pascua. Este día empezamos el 
nuevo cirio pascual. Hay una misa el domingo hay una misa tambien para 
Pascua pero no suelo ir a esta misa porque la misa de sábado es tarde. No se si es 
la misma cosa en España ? 

• F16 - 21.04.2016 16:08 
En el pueblo en el que vivo, hay un pequño mercado de Navidad tambien. Hay 
fiestas durante el año : la fiesta de la cerveza, la fiesta del leche (porque hay 
agricultores en mi pueblo), la fiesta de los bomberos. En la ultima, la gente come 
pizzas y flam (pizzas con crema, cebollas, taquitos y a veces champiñon y 
queso). Puede bailar. La musica se llama la humpapa. Es una musica alemana. 
Se baila a dos. 
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Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:17 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F16 - 20.04.2016 19:35 
En Estrasburgo, tenemos una catedral especial porque no hay 2 torres pero una. 
En el interior, hay un reloj astronómico. Hay tambien en una columna un 
pequeño hombre grabado que esta sosteniendo la catedral. Esta un poco 
escontido. La catedral es un bello edificio con sus vitrales y sus estatuas.  
La Petite France es un barrio famoso en la ciudad a,la orilla del río que se llama 
Ill (ill). Es bonito tambien porque hay muchas casas con entramado. Este tipo de 
casa es un símbolo de Estrasburgo y de Alsacia en general. El principal río es el 
Rhin. 

• F16 - 20.04.2016 19:55 
Hay tambien monumentos o barrios muy famosos donde vives ? 
________________________________________________________________ 

 
Conversation/ Conversación    F17 - E21 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:31 
Présentez-vous /Presentoas. 

• E21 - 14.01.2016 11:58 
Bonjour F17!! :) Je suis E21. Nous pouvons commencer á parler le jour et 
l´heure que vous voulez. Je voudrais parler  beaucoup avec toi et connaître 
meilleur. A bientôt!! :) 

• F17 - 14.01.2016 16:10 
Hola, me llamo F17. Puedo hablar Domingo a partir de 15h. 
"Je voudrais parler beaucoup avec toiet connaitre meilleur" = Je voudrais 
beaucoup parler avec toi et mieux te connaitre. 
Hasta luego :) 

• F17 - 17.01.2016 15:12 
 Hola, ¿Cuántos años tienes? y ¿Donde vives? 

• E21 - 17.01.2016 17:10 
Bonjour F17! J´ai des problèmes avec l´Internet. Excusez-moi, je suis desolé. 

• E21 - 17.01.2016 17:11 
J´ai 18 ans et j´habite à San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

• E21 - 17.01.2016 17:23 
Mais je suis né au El Salvador (Ámerique Centrale). Je reste en Espagne depuis 
les 7 ans  

• E21 - 17.01.2016 17:44 
Et vous? Où est-ce que vous habitez et quelle est votre âge? Aussi quelles sont 
votre hobbies? 

• E21 - 19.01.2016 19:44 
Quelle jour nous pouvons parler encore? 

• F17 - 20.01.2016 19:56 
Hola, perdon, no tuve tiempo Lunes y Martes. Y se dice "depuis mes 7 ans" y "je 
sus né à El Salvador" "quelles sont vos hobbies" 
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Vivo en Rimsdorf ( Alsace) esta un pueblo muy pequeño :), tengo 17 años y 18 
en Febrero. Me gusta tocar la guitarra, dibujar y salir con mis amigos o mi novio 
:) 
Y tu ¿Que te gustas? ¿ Cómo eres físicamente? (el pelo, los ojos, delgado o no, 
alto o bajo, gafas? y color de piel) y ¿ Cuàntos hermanos tienes? ¿ Cuales es tu 
color favorito? :)  
Puedo hablar viernes a partir de 21h, ¿ Esta bien? No dudes en corregir mis 
faltas :) Hablas bien Francés! 
Hasta Luego : 

• E21 - 22.01.2016 20:21 
Merci beaucoup :) Vous parlez aussi très bien le espagnol! D´accord  je vais 
corriger vos fautes et merci pour corriger mes erreurs :) On dit: "perdón", "es un 
pueblo muy pequeño", "¿qué te gusta hacer?", "¿Cuántos...?", "¿Cuál es ...? 
"¿Está bien?". Mais ne sont pas des erreurs graves, son fautes d´orthographe, 
c´est normal :) 

• E21 - 22.01.2016 20:46 
J´aime beaucoup écouter de la musique de tout type, jouer au foot quelques fois, 
sorti avec mes amis et aller au cinéma. J´ai les cheveaux noir, courts et hérissés. 
Je mesure 1,65 mettres à peu près. Je porte de lunettes, j´ai un corps normal. J´ai 
une soeur qui s´apelle Carla et elle a 8 ans. Je n´avai pas un couleur favorite, 
mais je dirais le bleu. Et vous? Je voudrais savoir tout aussi :) 

• F17 - 23.01.2016 10:57 
Hola, perdón, tengo una problema con el ordenador. Y dice "Vous parlez aussi 
très bien le espagnol" "Mais ce ne sont pas des erreurs graves" "Ce sont 
des fautes d'ortographe" "Sortir avec mes amis" "J'ai les cheveaux" "Je mesure 
1,65 mètre" "Des lunettes" "Je n'avais" "une couleur" 
Tengo el pelo corto y moreno (no muy muy corto :)  )  Mis ojos son moreno y 
tengo un cuerpo normal tambien :) No tengo gafas. Mi color favorito es azul :) 
Tengo una hermana, se llama F4 y tiene 13 años. Tengo un gato tambien :) Y 
tengo el mismo tamaño que usted. ¿De qué color son tus ojos? 
Hasta Luego :) 

• F17 - 23.01.2016 11:02 
¿ Qué quieres hacer más tarde? 

• E21 - 27.01.2016 21:14 
On dit: "Un problema", "Y se dice", "Mis ojos son morenos", "también". Ce 
mieux dire: "No llevo gafas". Je crois que vous voulez dire "qu´est-ce que je 
voulais faire quand je serais grand?". Je ne sais pas qu´est-ce que je ferais dans 
le futur. J´aime beaucoup les langues comme l´anglais, le français et je voudrais 
appendre l´italienne et le portugais, alors quelque travaille où les langues soient 
importantes. Mes yeux sont bruns aussi :) 

• E21 - 27.01.2016 21:14 
On dit: "Un problema", "Y se dice", "Mis ojos son morenos", "también". Ce 
mieux dire: "No llevo gafas". Je crois que vous voulez dire "qu´est-ce que je 
voulais faire quand je serais grand?". Je ne sais pas qu´est-ce que je ferais dans 
le futur. J´aime beaucoup les langues comme l´anglais, le français et je voudrais 
appendre l´italienne et le portugais, alors quelque travaille où les langues soient 
importantes. Mes yeux sont bruns aussi :) 

• F17 - 28.01.2016 17:27 
Para tu voki: Hola, me llamo E21. Tengo 18 años y vivo a San Sebastian de 
los Reyes. Tengo una hermana, se llama Carla y tiene 8 años. A mi, me 
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gusta salir con mis amigos, escuchar musica y jugar al futbol. A mi me 
gustan las lenguas. Quiero aprender italiano y portugués. Esta bien? 

• F17 - 28.01.2016 17:32 
Y se dice " l'intalienne "  "Alors un travaille où les langues sont importantes" 
Hasta luego :) 

• E21 - 29.01.2016 20:15 
Ce meilleur dire: "... en San Sebastián de los Reyes", ", me gusta salir... (il 
n´est pas nécessaire dire "a mi") , "escuchar música, jugar al fútbol y también 
aprender diferentes idiomas como el italiano y el portugués" (ce autre option). 
"¿Está bien?" Ce très bien, bon travail ;) 

• E21 - 29.01.2016 20:27 
Merci pour corriger mes erreurs. Au revoir! :) 

• F17 - 30.01.2016 12:11 
Hola, se dice "C'est mieux de dire" "il n'est pas nécessaire de dire" "c'est 
une autre option" "C'est très bien" y Gracias :) y se dice "Merci de corriger" :) 

• F17 - 30.01.2016 12:31 
Para tu 
voki: http://www.voki.com/pickup.php?scid=12345500&height=267&width
=200 Esta bien? 

• E21 - 05.02.2016 19:43 
C´est très bien!! Mais je suis un peu brun ;) 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1 - 29.01.2016 22:44 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• F17 - 05.02.2016 09:30 
Hola, como estas? Puedo hablar sabado, en la mañana :) 

• F17 - 05.02.2016 09:47 
Ha estado ya en Francia? :) Nunca he estado en España, pero me gustaria ir a 
España por los vacaciones :) El sol, la musica y la fiesta esta muy genial 

• F17 - 05.02.2016 09:51 
Pienso que los españoles hacen la fiesta a menudo x) Comeis muy paëlla? 

• E21 - 05.02.2016 20:11 
Fautes d´orthographe: sábado, estás, gustaría, música, coméis, paella 
On dit: Hola, "¿cómo estás?", "...por la mañana", "en vacaciones", "... la fiesta 
está muy bien", "Pienso que los españoles hacen muchas fiestas" "¿Coméis 
mucha paella? 

• F17 - 05.02.2016 20:34 
Bien. Y tu, qué piensas de los francés? :) 

• E21 - 05.02.2016 20:45 
Je n´ai visité pas la France, mais j´aimerais aussi aller au moins une fois dans ma 
vie. Espagne c´est très bien, il y a souvent fêtes et quelque fois les gens 
mange "paella", mais c´est très typique dans la ville de Valencia.  

• F17 - 05.02.2016 21:03 
Y teneis corrida?  

• F17 - 05.02.2016 21:07 
Y se dice "Je n'ai pas" "en Espagne" "les gens mangent" 
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Y cuàl region quieres visitar en Francia? 
• E21 - 05.02.2016 21:20 

Ici, nous avons une idée du France comme que vous êtes très sophistiqués, avec 
beaucoup de culture. Les baguettes, les crêpes, les croissants comme des plats 
typiques. Dans la rue, j´ai l´impression que dans Paris, proche de la Tour Eiffel, 
il y a des mimes :) . Je ne sais pas si cettes idées sont précises... 

• F17 - 05.02.2016 21:28 
"idée de la France" "comme quoi vous.." "si ces idées" Todo el mundo no es 
sofisticado xD Alguna vez ha comido creciente? Es delicioso :)  
Quieres visitar Paris? 

• F17 - 05.02.2016 21:44 
Pienso que todos los españoles saben bailar flamenco y salsa, es la verdad? :) 
y como es tapas? Nunca he comido tapas y tortilla. 

• F17 - 05.02.2016 21:44 
Hasta mañana :) 

• E21 - 07.02.2016 17:42 
Quelque fois il y a des "corridas", mais ne sont très important, il a des personnes 
qui ne l´aiment pas.Je ne suis pour cette types de événements. 

• E21 - 07.02.2016 18:01 
Je voudrais visiter Paris, mais je ne sais pas si a quelque région aussi belle 
comme Paris. Je ne sais pas qu´est-ce que c´est "creciente" :s Ici il y a des gens 
qui savent danser le flamenco , mais salsa c´est plus dans Amérique. Oui, ici la 
"tortilla de patatas" est très important 

• E21 - 07.02.2016 18:01 
Au revoir :) 

• F17 - 08.02.2016 12:10 
"Il y a des personnes" "ce type d'évènement" "il y a des régions" "aussi 
belles que Paris" "C'est plus en Amérique"  
Y tu, sabes bailar flamenco? :) No me gustan corridas tambien. Muchos region 
son bien en Francia, muy diferente: Alsacia, Bretaña (el crepe muy delicioso :D 
) Quiero una vez comer tortilla de patatas, es bueno? :)  

• E21 - 12.02.2016 19:44 
On dit:"No me gustan las corridas tampoco", "Muchas regiones están bien en 
Francia, son muy diferentes", "Quiero comer alguna vez una tortilla de patatas, 
está buena? 

• E21 - 12.02.2016 20:28 
Je ne peux danser le "flamenco" et la tortilla c´est très bien, elle est très typique 
ici. :) 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  

• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:26 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• F17 - 17.02.2016 14:00 
Hola, como estas? :) 

• E21 - 19.02.2016 19:09 
Bonjour! :) Plus o moins, je fais des examens cette semaine et la prochaine, il y 
a beaucoup des choses que je doive étudier! :S Et toi, comment ça va? 

• E21 - 19.02.2016 20:09 
Ma routine: 
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Du lundi au vendredi, je me réveille a 7:00h. A 8:10 j´entre au lycée et je sors a 
14:00h. Je mange, je repos un moment et a 17:00h. je commence a faire mes 
devoirs. A 20:30h. je dîne et ensuite je me vais doucher et a 00:00 je vais 
dormir. 
Quelque-fois je sorti avec un ami pour faire footing, mais je ne sorti beaucoup 
parce que cette cours est difficile et je doive étudier beaucoup 
Dans le week-end, je continue a étudier , j´aide a la maison et le dimanche je 
vois a mes cousins jouer au foot 

• F17 - 22.02.2016 20:07 
Hola: "Plus ou moins" "que je dois" "je me repose" "je vais me doucher" 
"quelques fois je sors" "pour faire un footing" "je ne sors pas beaucoup parce 
que cette semaine de  cours" "je dois étudier" 
"Le week end (no dans) "je vois a mes cousins" Qué suerte! terminar la escuela a 
las 14! Me lervanto a las 7:00 de la mañana. A las 8:15, empezo estudiar. 
Terminar a las 17:00. Trabajo hasta las 19:00. Comio a las 20:00. Me ducho y 
descanzo. A las 22:30, me acosto porque tengo problema para dormir, necesito 
sueño.  
Que haces a tu casa para ayudar?  Tienes a menudo semanas muy dificultas a la 
escuela? 

• E21 - 24.02.2016 18:36 
On dit: "Levanto", "empiezo a estudiar", "Termino", "Como", "Descanso", 
"Acuesto", "necesito descansar"  "en tu casa", "semanas muy difíciles en la 
escuela" 

• E21 - 24.02.2016 19:43 
Et pourquoi tu as des problèmes pour te reposer?  J´ordonne ma chambre, le 
salon, je fais la vaiselle quelques jours,aussi quelquefois je balaye. 
Oui, ce difficile cette anée et je dois étudier beaucoup :S Et toi? Au revoir :) 

• F17 - 26.02.2016 09:41 
hola, es porque pienso demasiado. El fin de semana, me levanto a las 9:30 y 
desayuno. Limpio mi habitacion y voy a descansar un poco. Como la comida a 
las 12:30 o 13:00. La tarde, trabajo de 14:00 a 16:00 y de 17:00 a 19:00 ayudo 
mi madre en la casa. A las 20:00 como con mi novio. me acosto a las 23:00 o 
23:30. 

• F17 - 26.02.2016 09:47 
"je range ma chambre" "oui c'est difficile cette année" Trabajo muchos tambien 
este año. 
A veces, los alumnos salen en una fiesta el sabado o el viernes. Y tu sales 
muchos? 

• F17 - 26.02.2016 09:55 
En general, en Francia, los horarios de los alumnos por la escuela finen tarde : 
17:00 o 17:30 o 18:30. A veces, los alumnos van a la escuela el sabado, pero yo 
no. :) 

• F17 - 26.02.2016 10:00 
En general, en Alsacia, los persones cenan a las 19:00 pero hay excepciones. 
Adios :) 

• E21 - 26.02.2016 20:36 
On dit: "habitación", "en la tarde", "me acuesto". Bon travail! il n´a pas de 
erreurs graves :) Je ne sors beaucoup :S, cette anée ce trop compliqué :(  

• E21 - 26.02.2016 20:51 
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Mon dieu! Le samedi? Il y beaucoup d´heures scolaires en France! Mais n´est 
obligatoite le samedi aller au lycée? Ici, est plus tarde l´heure de dîner. Au revoi 
:) 

• E21 - 26.02.2016 21:11 
Est ce que tu me peux corriger le profile de Twinspace, F17? 

• F17 - 27.02.2016 20:40 
" je ne sors pas beaucoup" "cette année c'est trop compliqué" "Mais ce n'est pas 
obligatoire le samedi" es mejor: " Ici, l'heure du dîner est plus tard" 
No, en Sarre union, no tenemos escuela el sabado, afurtunadamente!! Pero, en 
otro region, es posible! Si puedo ver tu profil 

• F17 - 27.02.2016 20:47 
Bonjour! Je m´apelle E21. Je suis né à El Salvador, mais maintenant j´habite à 
Madrid (Espagne). J´ai une soeur qui s´apelle Carla, elle a 8 ans. J´aime jouer au 
foot, écouter de la musique, sortir avec mes amis. J´aimerais visiter La France et 
les autres pays, appendre d'autes langues comme l´italienne 
Es muy bien! Y si tenemos muchas horas en la escuela por la semana, pero, 
tenemos 8 semana de vacaciones y 2 meses en verano, y tu? Tienes tanto 
vacaciones como en Francia? 

• F17 - 27.02.2016 20:52 
Los jovenes frances dependen muchos de el teléfono y de internet, son siempre 
con el teléfono, es como en españa? 

• F17 - 27.02.2016 20:53 
adios :) 

• E21 - 27.02.2016 21:22 
On dit: "Está muy bien", "tú", tantas vacaciones" / jóvenes franceses, están" 

• E21 - 27.02.2016 22:01 
Vacances de Nöel: 15 jours, Vacances de Semaine Sainte: 9 jours et les vacances 
de l´été : environ 23 juine - 9 septembre. Oui, ici les gens utilisent beaucoup les 
mobiles, surtout dans les réseaux sociaux. Au revoir, merci pour corriger le 
profile ;) 

• F17 - 28.02.2016 10:09 
"23 juin" "surtout pour les réseaux sociaux" y "merci d'avoir corrigé le profil" es 
mejor :) 
teneis menos vacaciones asi pues menos horarios en la escuela ^^  
preferio vos horarios! 

• E21 - 29.02.2016 20:14 
On dit:Prefiero vuestros horarios 

• E21 - 29.02.2016 20:18 
Oui, je crois que ce mieux avoir moins heures scolaires quoique nous avons 
moins vacances 

• F17 - 03.03.2016 15:44 
si, porque pienso que es más facil en el diario (para me) 

• F17 - 03.03.2016 15:47 
voy a la escuela en autobús, y tu? Los alumnos van a la escuela en autobús, en 
train, en coche, o a pie. 

• E21 - 10.03.2016 11:41 
Bonjour F17 :) Mon gmail ce:X 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:54 
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Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• E21 - 19.03.2016 15:17 
Ici à Madrid, si tu voulais, nous pouvons visiter le Museé du Prado, où nous 
pouvons voir beaucoup des importants tableaux comme Las Meninas du Diego 
Velázquez; El 3 de mayo, La Maja Desnuda du Goya qui sont très connus et 
qu´ils avaient un grand importance en Espagne. 
La Puerta De Alcalá ordonné creer par le Roi Carlos III, consideré le meilleur 
maire du Madrid de tous le temps 
Le Royal Palace de Madrid, anciennement résidence officielle du Roi 
d´Espagne. Actuallement, utilisé par événements d´état et fonctions 
protocolaires. 

• E21 - 20.03.2016 12:03 
El Parque Del Retiro, c´est un parc du 118 hectares , où nous pouvons aller en 
barque dans le bassin qui est là-bas. 
Le Santiago Bernabéu, qui c´est un de les meilleurs stades du football du monde 
et où joue le meilleur équipe du football de tout l´histoire, le Real Madrid C.F. ;) 
La fontaine du Cibeles, qui´est très belle et où le Real Madrid célèbrent les 
coupes gaignés. 

• F17 - 26.03.2016 13:22 
hola, perdon, no tengo muchas tiempo porque tengo muchos examen :/  "nous 
pouvons voir beaucoup de tableaux importants" "qui avaient une grande 
importance" "de tous les temps" 
"actuellement utilisé pour les évènements" "la meilleure équipe de toute 
l'histoire" :) "le Real Madrid célèbrent les coupes gagnées" 

• F17 - 26.03.2016 13:34 
En Alsacia, el 1 de mayo tenemos el dia de trabajo. Era un dia de huelga y hoy, 
es un dia feriado. Ayer era el viernes Santo que es un dia feridado tambien. Es el 
dia de la muerte de Jesus. 
En Alsacia, tenemos muchos comidas: una baguette, el Bretzel, el repollo que es 
un col fermentado y el "Flamenkuche" que es una pizza con crema, cebollas y 
grasa 
Hasta luego :) 

• E21 - 26.03.2016 19:15 
On dit: Día festivo 
La Nourriture de Madrid 
LE COCIDO MADRILEÑO (Pois chiches, boudin noir, chorizo, lard, chou, 
pireaux, pommes de terrre, carotte) 
http://www.espaciomadrid.es/wp-content/uploads/2014/02/cocido-madrileno.jpg 
LE SANDWICH DE CALMARS 
http://www.beevoz.com/wp-content/uploads/2014/07/cocina1-598x448.jpg 
CALLOS A LA MADRILEÑA (callos-tripes) (Tripes, veau, boudin noir, chorizo, 
tomate) 
http://www.beevoz.com/wp-content/uploads/2014/07/43-598x398.jpg 
Des autres Nourritures nationales: 
LA PAELLA  (riz, moules, poulet, calmars, crevettes, huîtres) 
http://recetapaellademarisco.net/wp-content/uploads/2015/07/paella-de-marisco-
con-congrio.jpg 
L´OMELETTE DES POMMES DE TERRE (Pommes de terre,  oeufs battus, 
oignon) 
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http://www.ocio.net/wp-content/uploads/2016/03/1352439197_48bc37fc1c.jpg 
• E21 - 26.03.2016 22:27 

TRADITIONS DE MADRID 
LES FÊTES DE SAN ISIDRO (Le mois du mai)  L´hommage au patron de 
Madrid et pour une semaine, les vieilles traditions revivent Madrid. Les hommes 
et  les femmes  se déguisent  de chulapos (http://paseosmadrid.com/wp-
content/uploads/2014/08/verbena-la-paloma-copia.jpg) Pendat cette semaine on 
danse le Chotis, et tout les jours  il y a des corridas  aux Plazas De Las Ventas 
LE JOUR  DE L´AN AUX LA PUERTA DEL SOL   Beaucoup  des personnes 
se réunissent dans la Puerta Del Sol (Madrid)  pour  manger les douzes raisins, 
et dans la télé tout les chaînes le transmettent  
(http://www.abc.es/Media/201412/31/noche--644x362.jpg) 
TRADITIONS NATIONALES 
LES PROCESSIONS DE PÂQUES: 
 http://www.elperiodicodelemprendedor.com/wp-
content/uploads/2012_4_4_PHOTO-61c76f6958a21d51e20d5fc8f7c4364a-
1333520702-95.jpg 
LA  CABALGATA DE LES TROIS ROIS MAGES 
http://www.ideal.es/noticias/201601/05/media/cortadas/kings--575x323.jpg 

• E21 - 01.04.2016 19:22 
Qu´est-ce que vous aimeriez faire, visiter ou manger? Tu peux voir des images 
mettrent le lien 

• F17 - 06.04.2016 10:23 
hola,querré comer le cocido madrileño y las tortillas de patatas. Las fiestas de 
san isidro son muy interessante y muy simpatico :)  el dia de Año nuevo tambien 
:)  
Querré visitar la puerta del sol porque es muy importante para los españoles :)  

• F17 - 06.04.2016 10:25 
querré visitar el parque del retiro :) tienen muchas actividades en España! 

• F17 - 06.04.2016 11:25 
Las comidas en Alsacia:  
- el repollo (con patatas, salchicha, tocino) 
  https://www.google.com/search?hl=FR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&b
iw=1366&bih=643&q=choucroute&oq=chou&gs_l=img.....0...1ac.1.64.img..0.4
.335.AsFjKuiXoWY#imgrc=E_7WSbBvYtcWDM%3A 
- pot-au-feu (vaca, y verduras: zanahoria, nabo, patatas, cebolla y col) 
: https://www.google.com/search?hl=FR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&b
iw=1366&bih=643&q=pot+au+feu&oq=pot+a&gs_l=img.3.0.0l10.3336.4053.0.
5517.5.5.0.0.0.0.147.502.3j2.5.0....0...1ac.1.64.img..0.5.501.mE62f2ogtR8#imgr
c=caTzoczVyPuHKM%3A 
- vino blanco (es en Alsacia que es fabricando) 
- Brädele: es un galleta que hacemos para Navidad 
; https://www.google.com/search?hl=FR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&b
iw=1366&bih=643&q=Br%C3%A4dele&oq=Br%C3%A4dele&gs_l=img.3..0i2
4l2.27674.30491.0.31622.7.6.0.1.1.0.122.506.5j1.6.0....0...1ac.1.64.img..0.7.508
.4CYhk8Oa7No#imgrc=iyyvIhZ4_6PM1M%3A 
Tradicion en Alsacia:  
- Navidad: tenemos un abeto que decoramos con la familia 
- San Nicolas: Los niño ponen una bota ante la puerta  y el 6 de diciembre, esta 
lleno con golosinas :) 
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 https://www.google.com/search?hl=FR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&bi
w=1366&bih=643&q=saint+nicolas&oq=saint+nicolas&gs_l=img.3..0l10.2857.
5111.0.5688.13.7.0.6.6.0.108.562.6j1.7.0....0...1ac.1.64.img..0.13.595.EZmTOi
mwS9c 
- advenimiento corona: es una corona con 4 velas y todos los domingos, 
encendemos una 
vela. http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2F
QfNy1Yd.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.fdesouche.com%2F541131-
la-couronne-de-
lavent&h=2000&w=3008&tbnid=LojOFcqP0G77fM%3A&docid=t23bqN8RqU
kbnM&ei=VNMEV63HJYT0atqzuNAD&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=384
&page=1&start=0&ndsp=12&ved=0ahUKEwitwZeN1vnLAhUEuhoKHdoZDjo
QMwg0KAEwAQ 
- Mercado navideño: es un mercado con decoracion para navidad :) 
- carnaval: los gente se disfrazan para celebrar el primavera 
-Fiesta de san Jean: es un gran hoguera que encendemos para celebrar el verano 
:)  
https://www.google.fr/search?q=couronne+de+l%27avent&espv=2&biw=1366
&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwieyOWL1vnLAhU
K1BoKHS5bAd0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=feu+de+saint+jean 

• F17 - 06.04.2016 11:25 
hasta luego :) 

• E21 - 13.04.2016 20:59 
Salut! J´aimerais beaucoup manger le choucoutre, et aller et vivre tout 
les traditions. Tout se semblait très bien :) Au revoir! 

• F17 - 21.04.2016 15:31 
"manger de la choucroute"  "toutes les traditions" "tout me semble"  hasta luego 
:) 

• F17 - 21.04.2016 15:33 
Me gusta la fiesta de san Juan y el mercado navideño es muy guapo y alegre :) 

• E21 - 22.04.2016 18:50 
D´accord, je voulais aller a cettes traditions, merci beaucoup. Au revoir :) 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:25 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• F17 - 21.04.2016 15:40 
Hola, en Alsacia, tenemos muchos cines es muy bien para salir con sus amigos. 
En Estrasburgo tenemos los parques para pasear o para leer con el sol :) 

• F17 - 21.04.2016 15:45 
En Estrasburgo tenemos muchas tiendas para hacer "shopping" o un pista de 
patinaje (es barata) es muy bien! Tenemos la catedral tambien, es un edeficio 
grandioso! 

• F17 - 21.04.2016 15:57 
En Alsacia, tenemos gimnasio y estadio de fútbol, podrás mirar partidos con tus 
amigos :) 
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En Alsacia, tenemos el "Zénith de Strasbourg" muchos artistes vienen para 
poder el concierto, es fantástico pero caro :/ 

• F17 - 21.04.2016 15:59 
Hasta luego :) 

• E21 - 16.05.2016 14:00 
Excuse-moi F17, pour ne répond a tes messages, je suis désole. Je dois faire des 
examens maintent :S 

• E21 - 16.05.2016 14:19 
Ici, il y a aussi de centres commerciels pour faire "shopping", avec cinémas, des 
restaurants. 
Des omnisports pour jouer au football, faire de vélo, pistes de basket, faire 
l'escalade...  

• E21 - 18.05.2016 11:20 
Ici à Madrid, si tu voulais, nous pouvons visiter le Museé du Prado, où nous 
pouvons voir beaucoup de tableaux importants comme Las Meninas du Diego 
Velázquez; El 3 de mayo, La Maja Desnuda du Goya qui sont très connus et 
qui avaient une grande importance en Espagne. 
La Puerta De Alcalá ordonné creer par le Roi Carlos III, consideré le meilleur 
maire du Madrid de tous les temps 
Le Royal Palace de Madrid, anciennement résidence officielle du Roi 
d´Espagne. Actuallement, utilisé par évènements d´état et fonctions 
protocolaires. 
El Parque Del Retiro, c´est un parc du 118 hectares , où nous pouvons aller en 
barque dans le bassin qui est là-bas. 
Le Santiago Bernabéu, qui c´est un de les meilleurs stades du football du monde 
et où joue la meilleure équipe du football de tout l´histoire, le Real Madrid C.F. 
;) 
La fontaine du Cibeles, qui´est très belle et où le Real Madrid célèbre les coupes 
gagneés. 
________________________________________________________________ 

Conversation/ Conversación F18 – E22 
Foro 4. Tâche 1: Editer le profil de votre camarade virtuel/ Tarea 1: Editar el 
perfil de tu compañero 

• Coordinador 1 - 06.01.2016 21:40 
Présentez-vous/ Presentaos. 

• E22- 14.01.2016 11:50 
Bonjour, Je suis E22. Si tu veut nous pouvons commencer le samedi á 15:00 ou 
demain á 15:00 aussi mais j´ai seulement 2 heures le vendredi 

• E22- 14.01.2016 11:53 
Bonjour, Je suis E22. Si tu veut nous pouvons commencer le samedi á 15:00 ou 
demain á 15:00 aussi mais j´ai seulement 2 heures le vendredi et si non donne 
moi ton whats app  

• Coordinador 1 - 14.01.2016 19:44 
*ERREUR à corriger: L'élève espagnol s'appelle E22. 

• F18 - 15.01.2016 10:06 
hola, me llamo F18. No puedo empezar sabado, pero empezar domingo a las tres 
de la tarde si quieres :). 
Si tu veut  (si tu veux) 

• E22- 15.01.2016 14:51 
D´accord le dimanche á trois heures soir. Bonne soirée ;) 
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• E22- 17.01.2016 15:38 
Cet txte est mon presentation pour le voki, envoies moi ton presentation pour 
que je peux fair ton voki aussi. 
Je m´appelle E22, j´ai 17 ans,  je suis espagnole et  j´habite á S.S.Reyes(Madrid) 
avec mes parents et ma soeur. 
Dans mon temps libre j´aime sortir avec mes amis, jouer au foot, jouer au 
videogames, écouter de la musique comme le rap mon chanteur prefere est 
Eminem mais je connais Sexion d´Assaut que sont franÇaises . 3 fois par 
semaine je fais de la boxe dans un gymnase qui s´appelle la colonie. Je déteste la 
plus part des autres sports qui ne sont pas le football ou la boxe. Autre chose que 
j´aime est voir des films, mon film prefere est American History X. 
Autre chose que je déteste est voyager, Je aime seulement mon pays mais 
j´aimerai visiter autrs pays comme l´Italie, Les États-Unis et quelque pays 
tropicale. Et tout Ça vien parce que je ne aime pas la plage, je l´ai prendu manie 
quand je suis petit.  

• E22- 21.01.2016 11:55 
Quand tu me envoies la presentation dis moi comme tu es fisiquement, j´ai les 
cheveaux bruns et les yeux bruns aussi, les oreilles, le nez et la bouche petites. 

• F18 - 27.01.2016 16:08 
Hola ; Lo siento por no responder a usted. No te contestar porque tenía un 
problema de conexión. Hoy puedo, te voy a dar mi información para que pueda 
hacer su voki :) 

• F18 - 27.01.2016 16:26 
Noté algunas fallas ( Si tu veut ) eso se escribe si tu veux (je veux, tu veux, il 
veut) 
Cet txte est mon (ma) presentation pour le voki, envoies(envois) moi ton(ta) 
presentation pour que je peux(puisse) fair (aussi) ton voki. 
Je m´appelle E22, j´ai 17 ans,  je suis espagnole et  j´habite á S.S.Reyes(Madrid) 
avec mes parents et ma soeur. 
Dans mon temps libre j´aime sortir avec mes amis, jouer au foot, jouer au 
videogames(jeux vidéo), écouter de la musique comme le rap mon chanteur 
prefere(préféré) est Eminem mais je connais Sexion d´Assaut que sont 
franÇaises(mais je connais aussi sexion d'assaut ils sont francais) . 3 fois par 
semaine je fais de la boxe dans un gymnase qui s´appelle la colonie. Je déteste la 
plus part des autres sports qui ne sont pas le football ou la boxe(à par le football 
et la boxe). Autre chose que j´aime est voir des films(j'aime aussi voir des film), 
mon film prefere(préféré) est American History X. 
Autre chose que je déteste est voyager(je n'aime pas voyager), Je aime 
seulement mon pays mais j´aimerai visiter autrs(autre) pays comme l´Italie, Les 
États-Unis et (dans)quelque(s) pays tropicale. Et tout Ça vient (du fait )que je ne 
aime pas la plage,(   je l´ai prendu manie quand je suis petit.) No entiendo esta 
frase  
y noté algunas fallas con Quand tu me envoies(m'envois la 
presentation(présentation) dis moi comme(comment) tu es fisiquement, j´ai les 
cheveaux bruns et les yeux bruns aussi, les oreilles, le nez et la bouche petite. 

• F18 - 27.01.2016 16:57 
me llamo F18, tengo 17 años, soy frances y vivo en un pequeño pueblo que se 
llama Altwiller con mis padres y mis hermanos . Yo tengo dos hermanos que se 
llaman Jonathan y Maxime. 
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passo el tiempo con mis amigos, para jugar a los video juego, hacer deporte, 
escuchar la musica. También hago boxeo, pero no me gusta football porque no 
interresa para mi. 
a mi me gusto mirar film, no tengo favorito film porque a mi me gusta muchas 
film.  Me gusta viajar así 
quiero ir a España una vez, en Alaska y en inglaterra . fisicamente yo soy 
mediano con los pelo castaño. tengo la nariz pequeñe y una boca grande. tengo 
la cabeza ovalada. 
Tengo los ojos azules y las oreillas mediano :) 
aqui tienesme informacion acerca de mi, a las 20h puedo hablo con tu si no me 
digas que eres libre:) adios 

• E22- 28.01.2016 11:50 
Je te vais corriger aussi ta presentation. 
Me llamo F18, tengo 17 años, soy frances y vivo en un pequeño pueblo que se 
llama Altwiller con mis padres y mis hermanos . Yo tengo dos hermanos que se 
llaman Jonathan y Maxime. 
passo(paso) el tiempo con mis amigos, para jugar a los video juego(s), hacer 
deporte, escuchar la(sans la) musica. También hago boxeo, pero no me 
gusta football(el fútbol) porque no interresa(interesa) (parce que je ne l´aime 
pas) para mi. 
a mi me gusto(gusta) mirar film(ver peliculas), no tengo favorito film(una 
pelicula preferida) porque a mi me gusta muchas film(porque me gustan muchas 
peliculas).  Me gusta viajar así(sans así) 
quiero ir a España una vez(sans una vez), en(a) Alaska y en(a) inglaterra . 
fisicamente yo(c´est meilleur sans yo) soy mediano con los(el) pelo castaño. 
tengo la nariz pequeñe(pequeña) y una boca grande. tengo la cabeza ovalada. 
Tengo los ojos azules y las oreillas mediano :) 
aqui tienes me(mi) informacion acerca de mi(de mi= mia) (mi informacion), a 
las 20h puedo hablo(hablar) con tu si(contigo) no me digas que eres libre(si me 
dices que estas libre):) adios je peux parler avec toi le vendredi á 15:00 et le 
samedi et dimanche egal. Je vais fair ton voki :) Bonne soirée 

• F18 - 28.01.2016 16:09 
hola gracias para la correccion, para hablar yo puedo; 
-viernes a las siete de la tarde 
-sabado a partir de la tarde 
- domingo a partir de la tarde 
te doy tu voki viernes y usted puede corecto por favor adios:) 

• E22- 28.01.2016 22:31 
Bonjour, J´ai ton voki fait, mais je ne sais pas si je te le devrie envoyer pour cet 
tâche -.- et je prefer le dimanche parce que le vendredi je irai pour fair la fête ;) 

• E22- 30.01.2016 14:16 
tu as besoin d´autres reponds pour fair le voki? je crois que je t´ai dit tout :) 

• F18 - 31.01.2016 17:14 
hola, puedo enviar me voki para que tu puede corecto es uested por favor ? 

• F18 - 31.01.2016 17:21 
Mi nombre es E22, tengo 17 años, soy española y vivo S.S.Reyes A Madrid con 
mis padres y mi hermana.En mi tiempo libre me gusta salir con mis amigos, 
jugar al fútbol, jugar videojuegos escuchar música como cantante de rap mi 
favorito está pero también sé que son sexion asalto francés. 3 veces por la 
semana me boxeo en un gimnasio llamaron la colonia. Odio a la mayoría de los 
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otros deportes en el fútbol y el boxeo. Otra cosa me gusta ver la película 
preferido es American History X.Todo lo demás que no me gusta de viajar, me 
encanta mi país, pero me gustaría visitar otros países como Italia, Estados 
Unidos y en algunos países tropicales. Y es porque no me gusta la playa, he 
perdido cuando yo era pequeño. 

• F18 - 31.01.2016 17:24 
es un pequeño coreccion :) (si)tu as besoin d´autres reponds(réponses) pour fair 
le voki? je crois que je t´ai (tout dis) :) 

• F18 - 31.01.2016 17:51 
terminé tu voki :) 

• E22- 31.01.2016 18:07 
D´accord je oublié de me connecter jaja. Quel est ton boxeur preferé? 

• E22- 31.01.2016 18:10 
Et voir le voki que tu as envoyé je crois que le lien est mal xD 
 

Foro 5. Tâche 2: Visite au pays du correspondant/ Tarea 2: Visita la país del 
compañero 

• Coordinador 1- 29.01.2016 22:38 
Racontez des expériences que vous avez vécues en visitant le pays du 
correspondant. / Contad experiencias de cuando habéis visitado el país del 
compañero. 

• E22- 04.02.2016 12:08 
Je n´ai jamais voyagé en France, mais je crois que c´est un pays trés belle avec 
une culture trés bonne, mais c´est aussi un pays trés froid et avec des monuments 
magnifiques comme la tour eiffel, le louvre, la place de la république, mais je 
n´aime pas Napoleon je crois qu´il a été beaucoup ambitieux mais un parfait 
général qui a planté face à la tyranie 

• E22- 05.02.2016 20:57 
Qu´est que tu pense de la culture espagnol? 

• E22- 06.02.2016 15:32 
Et aussi qu´est que tu et les franÇais pensent  sur le terrorisme et les attentats? Je 
pense que le problème sont les Etats-Unis parce ils achetent pétrole au yihadistes 
et les Etats-Unis les donent des armes, mais aussi les yihadistes sont tarés. En 
Espagne il y a des personnes qui pensent que noues devrions tuer à tous les 
musulmans et autres quin pensent que nous ne drevions fair rien, mais je crois 
que nous devrions bombarder les yihadistes, mais seulement ils. 

• F18 - 07.02.2016 23:33 
 hola he viajado una vez a España, he estado en 2009, me gustaba tiempo en 
espana porque esta muy calor. Es verdad que en espana los espanoles hacen 
todos la fiesta? A mi me gusta espana porque cuando era pequeno, he viajado en 
séville para vacaciones en 2011. No sé muchos hechos en España porque yo era 
pequeña cuando fui; 
pero me gustaría saber de las ventajas tales como una mejor entender la 
especialidad culinaria, artístico ... sí tienes razón en Francia hace frío la mayor 
parte del tiempo, pero hay momentos en los que puede ser tan caliente como en 
España.Para responder a la pregunta sobre los terroristas en Francia Creo que 
debemos evitar decir cosas como esa en Internet es cierto que terrorristes hacer 
las cosas abominables, pero reaccionó como lo que usted menciona en sus 
mensajes no lo hará résoudres problemas porque hay muchos que son víctimas 
de estos bombardeos cada día. hay una gran cantidad de sufrimiento de los 



 528 

civiles inocentes . Es por eso que no puedo responder a tu pregunta es 
demasiado complicado .... 
No sé mucho la cultura española después de lo que he oído a la cama muy tarde 
en comparación con nosotros el francés mucho que te gusta la fiesta, aprènts de 
lo que he escuchado mucho a la española baile de la salsa, pero yo realmente no 
creo 
coreccion :) Je n´ai jamais voyagé en France, mais je crois que c´est un pays trés 
belle(beau) avec une culture trés bonne(très bonne culture), mais c´est aussi un 
pays trés froid et avec des monuments magnifiques comme la tour eiffel, le 
louvre, la place de la république, mais je n´aime pas Napoleon je crois qu´il a été 
beaucoup ambitieux mais un parfait général qui a planté face à la tyranie 

• E22- 09.02.2016 15:40 
Bonjour, je ne sais pas qu´est que tu veux dire avec ``los españoles hacen todos 
la fiesta´´ mais je crois que l´Espagne est un pays très noceur, mais dans les sens 
de fair (il n´y a pas de truduction pour cet mot c´est ``fête de la bouteille´´) 
Qu´est que tu fais avec tes amis pendant la nuit un samedi? Et quel est le plat 
que tu préfères le plus? je crois que j´ai mangé seulement un plat tipique de la 
France, les crepes. Et aussi je n`aime pas les danses comme ``Salsa´´, ces sont 
les danses traditionneles et je ne les aime. 
correction:Hola he viajado una vez a España, he estado(c´est meilleur estuve) en 
2009, me gustaba (el)tiempo en espana porque esta muy calor(porque hace 
calor). Es verdad que en espana los espanoles hacen todos la fiesta(es verdad que 
en españa todos los españoles se van de fiesta?) A mi me gusta espana porque 
cuando era pequeno, he viajado en séville(viajé a Sevilla) para (en)vacaciones en 
2011.No sé muchos hechos(cosas? c`est choses je crois) en(de) España porque 
yo era pequeña(pequeño) cuando fui; 
pero me gustaría saber de las ventajas tales como una mejor entender(me 
gustaría saber als ventajas de España para entender mejor) la especialidad 
culinaria, artístico(a) ... sí tienes razón en Francia hace frío la mayor parte 
del tiempo, pero hay momentos en los que puede ser tan caliente(puede hacer 
tanto calor) como en España.Para responder a la pregunta sobre los terroristas en 
Francia Creo que debemos evitar decir cosas como esa en Internet es cierto 
que terrorristes hacer las(los terroristas hacen cosas) cosas abominables, 
pero reaccionó(reacciono) como lo que usted menciona en sus mensajes no lo 
hará résoudres(c´est francais haha) problemas porque hay muchos que 
son víctimas de estos bombardeos cada día. hay una gran 
cantidad de sufrimiento de los civiles inocentes . Es por eso que no puedo 
responder a tu pregunta es demasiado complicado(a) .... 
No sé mucho(de) la cultura española después de lo que he oído a la 
cama muy tarde en comparación con nosotros(os vais a la cama mas tarde que 
los franceses) el francés mucho que te gusta la fiesta(al frances le gusta mucho la 
fiesta),aprènts(plus francais ;) ) de lo que he escuchado mucho a 
la española baile de la salsa(baile de salsa), pero yo realmente no creo 

• F18 - 26.02.2016 09:38 
hola, el sabado salgo con mis amigos en discotecas para bailar. prefero comer 
los platos frances porque es muchas diversificar. Si las crepes son muy 
delicioso. 
 

Foro 6. Tâche 3: Voici comment nous sommes: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude?/ 
Tarea 3: Así somos: ¿Qué solemos hacer?  
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• Coordinador 2 - 11.02.2016 23:24 
Echangez sur vos rythmes de vie / Intercambiad sobre vuestros ritmos de vida. 

• E22- 23.02.2016 14:01 
Bonjour F18, pendant la semaine je vais 4 fois à entraîner la boxe, je commence 
les classes à 8:10 et je les termine à 14:00. Normalement je mange tout les jours 
àpres que je viens du lycee et les week-end je mange à la même heure. je dors à 
00:00 plus ou moins et les week-end quand je viens de la rue(2:00 ou 3:00). 

• F18 - 26.02.2016 09:54 
hola E22, Para la semana yo practico tres veces deportes, hago raza, boxeo y 
juego de videojuegos . cuando tenia curso, empezo a las ocho de la mañana 
.termino los curso a las 5 de la tarde . Como al instituto en el comedor con mis 
amigos a las 12 de la mañna y el week-end como a las 12 de la mañana tambien 
.duemo a las 11 de la tarde todos los dias .:) 

• F18 - 27.02.2016 17:40 
Bonjour F18, pendant la semaine je vais 4 fois à entraîner( l'entraînement de) la 
boxe, je commence les classes(cours) à 8:10 et je les termine à 14:00. 
Normalement je mange tout les jours àpres que je viens(quand je rentre) du 
lycee et les week-end je mange à la même heure. je dors à 00:00 plus ou moins 
et les week-end quand je viens( quand je rentre)de la rue(2:00 ou 3:00). 

• E22- 27.02.2016 21:31 
hola E22, Para(durante) la semana yo practico tres veces(x) deportes, hago 
raza(que´est que ce Ça), boxeo y juego de videojuegos(ce n´est pas un sport 
hahaha) . cuando tenia curso, empezo a las ocho de la mañana .termino los(el 
curso) a las 5 de la tarde . 
Como al(en el) instituto en el comedor con mis amigos a las 12 de la mañna y el 
week-end(fin de semana)como a las 12 de la mañana tambien .duemo(duermo)a 
las 11 de la tarde(noche est meilleur)todos los dias .:). 
En Espagne nous mangons trés tard. Et le autre jour nous avons parlé en classe 
des stéréotypes, Et en Espagne dans les bars nous avons unes machines dans les 
quelles tu pulses un bouton avec le type du tabac que tu veux comme les 
machines dans les stations du trains, je ne sais pas si en france il y auras. Et aussi 
En espagne pour ``faire la fête´´ , comme las copes dans les discothèques sont 
trés chères nous achète une bouteille d´alcool dans supermarché et nous le 
buvons avant d´entrer à la discothèque (avant je l´ai ecrit en masculin mais mon 
ordinateur est une merde ajourd´hui xD et je ne peux pas retourner) ou nous la 
buvons dans la rue. En France vous faites la même chose? 

• E22- 10.03.2016 12:01 
Donne moi ton direction de gmail pour la tâche 3 mon direction est X 

• F18 - 10.03.2016 15:27 
hola mi gmail es X :) 

• F18 - 10.03.2016 15:36 
tienes skype ? mi es X 

• F18 - 10.03.2016 15:46 
Me conect toda la noche 

• F18 - 10.03.2016 15:48 
En Espagne nous mangeons très tard. Et le autres jours nous avons parlé en 
classe des stéréotypes, Et en Espagne dans les bars nous avons des machines 
dans les quelles tu pousses un bouton avec le type du tabac que tu veux comme 
les machines dans les stations du trains, je ne sais pas si en france il y en a. Et 
aussi En espagne pour ``faire la fête´´ , comme les boissons dans les 
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discothèques sont très chères nous achetons une bouteille d´alcool dans le 
supermarché et nous la buvons avant d´entrer dans discothèque (avant je l´ai 
ecrit en masculin mais mon ordinateur est une merde ajourd´hui xD et je ne peux 
pas retourner) ou nous la buvons dans la rue. En France vous faites la même 
chose? 

• F18 - 10.03.2016 15:51 
no en Francia no beber en la calle :) 

• F18 - 10.03.2016 15:52 
Nosotros en Francia no comemos muy tarde . 

• F18 - 10.03.2016 15:54 
No sé si hay máquinas de tabaco en la calle en francia, pero es posible :) 

• F18 - 10.03.2016 15:56 
yo miro mis e-mail toda la noche entra las 8 y 10 de la tarde. 

• F18 - 10.03.2016 15:59 
tienes creer un borrado en gmail para escribir la tarea tres ? 

• F18 - 10.03.2016 16:02 
(avant je l´ai ecrit en masculin mais mon ordinateur merde aujourd´hui xD et je 
ne peux pas le réutiliser) ou nous la buvons dans la rue. En France vous faites la 
même chose? 

• E22- 12.03.2016 14:56 
Ok, je t´envoie l´invitation à ta gmail pour que tu peux parler dans le document 

• E22- 12.03.2016 15:26 
Et tu me peux corriger cet que j´ai ecrit ;) 

• F18 - 13.03.2016 14:48 
okay tu puedes me corecto tambien 

• F18 - 13.03.2016 15:24 
 En semana voy al instituto todos los días, por eso tengo que despertarme a las 6 
y media de la mañana. Como al comedor a las 12 con mis amigos. Vuelvo a casa 
a las 6 de la tarde. El miercoles, voy al  boxeo después del instituto. Cuando 
vuelvo a casa, hago mis deberes. Ceno a las 7 o a las 7 y media con mis padres y 
mis hermanos. Me acuesto entre las 10 y 10/30 de la noche. nosotros los 
franceses comen 3 veces al día.  van en clase de lunes a viernes y a veces al 
sábado hasta el mediodía. 

• F18 - 13.03.2016 15:25 
me corecto en gmail 

• F18 - 13.03.2016 15:45 
Cuando se llega a Francia, usted debe tomar caliente vestida con nosotros, 
porque es lo que hace no tan caliente como en España. En Francia no comemos 
muy tarde en comparación con el hogar de comer alrededor de 19:01 y que no 
dormir muy tarde porque trabajamos todo el día hasta 18:01 aproximadamente, 
además de la tarea. cuando llega a casa después de la escuela vamos a ser capaz 
de caja conmigo porque tengo una sala de entrenamiento con todo lo que 
necesita.También juego para diversas consolas Si usted quiere podemos salir de 
un club nocturno de bolos marcha. podemos hacer lo que quiere .Para ir a la 
escuela que tendremos que tomar el autobús porque vivo a 10 km de mi escuela 
secundaria. puedes me corecto en su texto stp :) 

• F18 - 13.03.2016 15:46 
Cuando se llega a Francia, usted debe tomar caliente vestida con nosotros, 
porque es lo que hace no tan caliente como en España. En Francia no comemos 
muy tarde en comparación con el hogar de comer alrededor de 19:01 y que no 
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dormir muy tarde porque trabajamos todo el día hasta 18:01 aproximadamente, 
además de la tarea. cuando llega a casa después de la escuela vamos a ser capaz 
de caja conmigo porque tengo una sala de entrenamiento con todo lo que 
necesita. 
También juego para diversas consolas Si usted quiere podemos salir de un club 
nocturno de bolos marcha. podemos hacer lo que quiere .Para ir a la escuela que 
tendremos que tomar el autobús porque vivo a 10 km de mi escuela secundaria. 
puedes me corecto en su texto stp :) 

• E22- 13.03.2016 21:01 
okay je l´ai posé sur les materials tu le peux voir ;) 
 

Foro 7. Tâche 4-B: Traditions et coutumes / Tarea 4-B: Tradiciones y costumbres 
• Coordinador 2 - 17.03.2016 10:49 

Présentez les traditions de votre région / Vais a presentar as costumbres de 
vuestra región. 

• E22- 17.03.2016 12:09 
Ici à Madrid et en tout L´Espagne cet semaine et la prochaine  semaine nous 
sommes en vacances des pâques et nous magons dans cet semaine beaucoup des 
pains perdus mais je ne les aime pas et il y a beaucoup des processions. 

• E22- 21.03.2016 16:18 
Et en Espagne il y a des plats typiques comme la paella qu´est riz avec fruits de 
mer, el cocido qu´est typique de Madrid, la capital et est soupe avec pois chiches 
et autres choses, omelette de pomme de terre et gazpacho. 

• E22- 21.03.2016 16:43 
ah et aussi c´est ne pas un plat mais le jambon ibérique de gland et typique en 
Espagne 

• F18 - 21.04.2016 15:27 
hola lo siento de no responder durante un tiempo largo :) 

• F18 - 27.04.2016 16:06 
Hola , en Alsacia tenemos muchos costumbres.  
Como en espana tenemos una idioma regional, pero esta costumbre se pierde. Y 
tenemos muchos especialidad culinarios. Como la tarta flameado o la chucrut.  
Y ademas tenemos tradiciones, como los casa o los trajes. 

• F18 - 27.04.2016 16:07 
en alsacia tenemos una danza tradicional 
 

Foro 8. Tâche 4-C Quoi visiter? Quoi faire? 0ù sortir?/ Tarea 4-C ¿Qué visitar? 
¿Qué hacer? ¿Dónde salir?  

• Coordinador 1 - 18.03.2016 10:18 
Vous devez présenter votre ville ou région sur le forum, les monuments 
historiques, l'offre culturelle et d'activités. /Debéis presentar en el foro vuestra 
ciudad o región, los monumentos históricos, la oferta cultural y de ocio. 

• E22- 19.04.2016 22:54 
En Espagne il y a beaucoup des monuments très importants comme El museo 
del prado, La alhambra de Granada, La mezquita de Cordoba, El acueducto de 
Segovia, La sagrada familia, Les cathèdrales du Burgos, Toledo et Santiago de 
Compostela, Le théâtre romain du Merida, et aussi des monuments actuels 
comme le stade Vicente Calderon, Santiago Bernabeu et Camp Nou  

• F18 - 27.04.2016 16:10 
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en Alsacia, tenemos gimnasio y estadio de fútbol, podrás mirar partidos con tus 
amigos  
En Alsacia, tenemos el "Zénith de Strasbourg" muchos artistes vienen para 
poder el concierto . 
en alsacia tenemos muchas espacios para se divertir como mas ciné, mas tienda 
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C.4.1 Preguntas de las entrevistas 

C.4.2 Transcripciones de las entrevistas 
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C.4.1 Preguntas de las entrevistas 
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Entrevista personal realizada a los participantes L1 español 
 
ENTREVISTA EN ESPAÑOL A LOS/LAS ALUMNOS/AS DEL LYCÉE 
GEORGES IMBERT Y DEL IES JUAN DE MAIRENA SOBRE EL 
INTERCAMBIO TELECOLABORATIVO E-TWINNING: PREPARADOS 
PARA UN ERASMUS 2015-2016.  
 

1. ¿Cuáles son los aspectos en los que tu compañero/a del eTwinning te ayudó más: 
vocabulario, estructura de la oración, frases hechas, aspectos culturales, fluidez a la hora 
de escribir? 
2. ¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones?  

1 2 3 4 5 6 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Bastante en 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Un poco de 
acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
- Los aspectos logísticos del proyecto estaban claros (tareas, fechas de entrega, 
expectativas de los profesores). 
- La comunicación con un/a compañero/a nativo/a debería formar parte de las 
clases de lengua. 
- La participación en este proyecto ha mejorado directamente mis habilidades 
lingüísticas. 
- Me sentí bien escribiendo a mi compañero/a de eTwinnig. 
- Pienso que le di a mi compañero/a una introducción de mi propia cultura. 
- Si se me volviera a ofrecer la oportunidad, participaría de nuevo en un proyecto de 
este tipo. 
 
3. ¿Qué crees que has aprendido sobre la cultura de tu compañero/a de eTwinnig? 
4.¿Cómo prefieres estudiar la cultura francesa?  
 

1 2 3 4 5 
Nada Muy poco Poco Bastante Mucho 

 
- Me gustan las experiencias de la vida cotidiana de los franceses, en especial aquellos 
aspectos que no suelen presentarse a los de fuera a través de los medios de 
comunicación. 
- Me gusta presentar la cultura española a los compañeros franceses. 
- Me gusta darme cuenta de que soy capaz de entender la cultura francesa cuando miro 
desde otro punto de vista y cuando miro la cultura española desde la perspectiva de mis 
compañeros franceses. 
-Me gusta iniciar una conversación con un/a frances/a y mantenerla. 
-Me gusta conocer algunos hechos importantes sobre la vida de la cultura francesa y 
sobre el país, el estado y la gente. 
-Me gusta resolver malentendidos que surgen cuando la gente no es consciente del 
punto de vista  de la otra cultura, en este caso la francesa. 
-Me gusta descubrir información nueva y aspectos nuevos sobre la cultura francesa por 
mi mismo. 

Nombre y apellidos del/de la estudiante  
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5. ¿Has mostrado interés por conocer el modo de vida de los franceses y por presentar la 
cultura española a los franceses? ¿Cómo? 
6. ¿Has dejado a un lado tus propios valores y creencias cuando intentas entender la 
cultura francesa para cambiar de perspectiva?  
7. ¿Has ayudado a tu compañero eTwinning a que entienda explicándoles tus 
comportamientos y tus actitudes según tu propia cultura? 
8. ¿Has mostrado a tu compañero tus conocimientos sobre la cultura francesa y la 
cultura española? 
9. ¿Has intentado solucionar los malentendidos con tu compañero eTwinning? ¿Cómo? 
10. Comentar aspectos individuales de: 
- contenido de los foros 
- diarios de aprendizaje  
- valoración final del proyecto 
- consejos a un compañero que quisiera empezar un proyecto eTwinning 
 
Basado en las entrevistas del D.E.A. de Beatriz Muñoz (Material facilitado a Beatriz 
Muñoz por los profesores Robert O’Dowd y Page Ware 21 de febrero de 2008 a través 
del correo electrónico). 
 
Entrevista personal realizada a los participantes L1 francés 
 
ENTRETIEN EN FRANCAIS AUX ELEVES DU LYCEE GEORGES IMBERT 
ET DU IES JUAN DE MAIRENA A PROPOS DE L’ECHANCE 
TELECOLLABORATIF E-TWINNING: PRÊTS POUR UN ERASMUS 2015-
2016.  
 
Prénom et Nom de l’élève  
 
 
1. Quels sont les domaines sur lesquels ton correspondant e-twinning t’a aidé le plus: le 
vocabulaire, les structures de phrases, les expressions idiomatiques, les aspects 
culturels, la fluidité dans l’expression écrite? 
 
2. Est-ce que tu es d’accord avec ces affirmations:  

1 2 3 4 5 6 
Pas du tout Assez en 

désaccord 
Plutôt pas 
d'accord 

Plutôt d'accord Assez 
d'accord 

Tout à 
fait 

d’accord 
 
- Les aspects logistiques du projet étaient clairs (les tâches, les délais pour la réalisation 
des tâches, les attentes des professeurs). 
- La communication avec un correspondant natif devrait faire partie des cours de langue. 
- Ma participation dans ce projet a eu une incidence directe dans l’amélioration de mes 
compétences linguistiques. 
- Je me suis senti bien en écrivant à mon correspondant eTwinning. 
- Je pense avoir introduit mon correspondant dans ma propre culture.  
- Si j’avais de nouveau la possibilité de participer dans un projet similaire, je le ferais. 
 
3. Qu’est-ce que tu penses avoir appris à propos de la culture de ton correspondant e-
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Twinning? 
4. Comment préfères-tu étudier la culture espagnole?  
- J'aime les expériences de la vie quotidienne des espagnols, en particulier les aspects 
qui n'apparaissent pas dans les média pour les étrangers. 
 

1 2 3 4 5 6 
Pas du tout Pas beaucoup Pas Un peu Assez Beaucoup 
 
- J'aime présenter la culture française aux correspondants espagnols. 
- J'aime me rendre compte que je suis capable de comprendre la culture espagnole 
lorsque j'adopte un nouveau point de vue et lorsque je regarde la culture française sous 
la perspective de mes camarades espagnols. 
- J'aime commencer une conversation avec un/e espagnol/e et la continuer. 
-J'aime apprendre quelques faits importants sur la vie des espagnols, sur le pays, l'état et 
les gens. 
-J'aime défaire les quiproquos provoqués par le manque de conscience ou connaissance 
du point de vue d'une autre culture, en  l'occurrence la culture espagnole. 
-J'aime découvrir de nouvelles informations et de nouveaux aspects de la culture 
espagnole par moi-même. 
 
5. Est-ce que tu as montré de l'intérêt par l'apprentissage du mode de vie des espagnols 
et par présentation la culture française aux espagnols? De quelle façon? 
6. Est-ce que tu as laissé de côté tes propres valeurs et croyances lorsque tu as essayé de 
comprendre la culture espagnole, afin de changer de point de vue?  
7. As-tu aidé ton correspondant e-Twinning à compredre tes comportements et tes 
attitudes en lui expliquant les caractéristiques propres à la culture française? 
8. As-tu démontré à ton correspondant tes connaissances à propos de la culture 
espagnole et de la culture française? 
9. As-tu su résoudre les malentendus avec ton correspondant eTwinning? Comment? 
10. Des commentaires personnels à propos de: 
 
- le contenu des forums  
- les carnets de bord  
- une évaluation finale du projet  
- des conseils à un camarade qui souhaiterait participer à un projet eTwinning 
 
Basé sur les entretiens du D.E.A. de Beatriz Muñoz (Materiel obtenu par  Beatriz 
Muñoz des professeurs Robert O’Dowd y Page Ware le 21 février 2008 par courrier 
électronique). 
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C.4.2 Transcripciones de las entrevistas de los participantes franceses y españoles 
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Transcripción de la entrevista a  F2 

 
1- ils m’ont beaucoup plus aidée au niveau du vocabulaire et aussi des structures de 
phrases comme j’avais du mal souvent je mettais le verbe à la mauvaise place je mettais 
au féminin alors qu’il fallait mettre au masculin et au niveau de l’aspect culturel aussi 
parce qu’on a appris plein de choses vraiment intéressantes sur Madrid ou encore sur les 
habitants de Madrid 
2-plutôt d’accord (4) parce que les tâches elles étaient claires mais des fois on avait du 
mal à trouver où était inscrit exactement toutes les instructions et le délai était assez 
long mais c’est vrai que quand on arrivait à avoir le rendez-vous c’était facile de 
travailler/ tout à fait d’accord (6) parce que parler avec quelqu’un directement c’est on 
évolue beaucoup plus que quand on est en cours le professeur il n’a pas le temps d’aller 
voir chaque personne pour voir comment il parle et tout ça alors qu’avec un 
correspondant il nous dit tout de suite ce qui ne va pas et ce qui va/ plutôt d’accord (4) 
parce que comme j’ai dit il nous corrige à chaque fois qu’on fait des fautes et donc ça 
permet de ne plus refaire ces fautes là et donc d’améliorer notre vocabulaire aussi quand 
il y a certains mots qu’on ne sait pas comment ça se dit on va pas forcément aller 
chercher directement en lui expliquant la chose et c’est vrai que cela permet d’améliorer 
les compétences linguistiques/assez d’accord (5) ils étaient sympas on s’entendait bien 
et c’est vrai que quand je voyais qu’il y en avait certains qui n’étaient pas là on 
demandait toujours ce qui s’était passé c’était agréable de parler avec eux avec deux 
c’était plus intéressant parce qu’on apprenait plus de choses et on pouvait voir qu’ils 
étaient des fois en désaccord sur des petits détails donc on comprenait mieux plusieurs 
points de vue que peuvent avoir les gens/ plutôt d’accord (4) parce que comme j’a dit on 
a dû faire des présentations sur l’Alsace et sur Strasbourg donc on a présenté les espaces 
culturels ou encore les espaces historiques donc oui je pense l’avoir introduit dans la 
culture/ tout à fait d’accord (6) car comme dit c’est un bon projet on apprend des 
nouvelles cultures on améliore notre langue et on apprend aussi à connaître des gens 
3- j’ai déjà appris plein de choses sur l’Espagne comme dit les différents départements 
pas vraiment départements mais un peu comme nous les différentes cultures qu’il peut y 
avoir comme dit on pense que certaines choses sont communes à toute l’Espagne alors 
qu’on apprend que c’est d’une seule ville ou d’une seule région et donc c’est vraiment 
bien on a appris plein de choses 
4- (5) assez d’accord parce que comme dit il donne un point de vue de jeune donc pas 
forcément le point de vue que donnent les médias puis les médias prennent la majorité 
des points de vue donc c’est vrai que ça donne quelque chose de personnel et on en 
apprend à mieux prendre son opinion par rapport à ça/(5) assez parce que comme dit j’ai 
plus écouté ce qu’ils disaient et ce qu’ils racontaient et c’est toujours bien de présenter 
une autre région et apprendre enfin leur donner envie de connaître les choses chez 
nous/(6) j’aime beaucoup parce que comme dit on a beaucoup de stéréotypes par 
rapport aux Espagnols ou en français ils nous permettent de pouvoir se détacher de cela 
et de voir comment d’autres personnes peuvent penser parce qu’on est souvent dans 
notre bulle à penser que c’est comme ça alors qu’en réalité les autres ils pensent autre 
chose et ça nous permet d’améliorer ces petites choses j’ai changé mon regard par 
rapport aux Espagnols et par rapport aux Français parce qu’il y a plein de choses qui 
nous paraissent normales alors qu’on nous dit que c’est vraiment bizarre alors que si on 
y pense autrement c’est effectivement bizarre mais pour nous comme dit on le voit tous 
les jours donc c’est normal/ (6) beaucoup parce que j’aime bien parler avec les 
personnes d’un pays étranger et les Espagnols notamment parce que j’aime beaucoup 
l’Espagne et c’est vrai c’est intéressant de commencer les conversations et avec les 
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correspondants on peut parler comme comme à des amis comme ils ont notre âge donc 
oui j’aime beaucoup parler avec les Espagnols/ (6) beaucoup comme je disais 
précédemment au niveau des stéréotypes ça nous permet de défaire ce qu’ils pensent et 
de leur montrer comment c’est réellement/ (5) assez parce que comme dit j’aime 
rechercher les choses par moi-même mais c’est toujours intéressant de l’apprendre d’un 
point de vue de l’autre et qu’il nous fasse découvrir un peu plus son petit domaine 
5- oui c’est vrai que c’était bien ça nous a permis d’apprendre plein de choses comme 
dit et c’est vrai qu’apprendre sur les modes de vie des gens nous permet de nous dire si 
un jour on va voyager et bien on ne sera pas totalement dépaysé sur ce qu’on va voir on 
sera un peu habitués j’ai montré de l’intérêt notamment quand on parlait des différents 
plats culinaires il y en a certains ils nous donnaient un nom et on ne savait pas vraiment 
comment expliquer de quoi c’était fait avec quoi en Alsace on a beaucoup de fêtes 
culturelles avec des noms alsaciens ils nous demandaient ce que c’était on leur 
expliquait ils nous disaient ah oui ça ressemble à cette fête là mais ça s’appelle pas 
pareil 
6- oui parce que je suis très ouverte d’esprit donc c’est vrai qu’essayer de voir dans le 
sens de quelqu’un d’autre c’est toujours plus intéressant ça évite les conflits et ça nous 
permet de voir les choses autrement 
7- je pense c’est vrai que j’ai un comportement qui suit assez bien celui des autres donc 
il n’y a pas eu trop de conflits niveau culture mais sinon oui s’il y avait un problème je 
lui expliquais donc c’était vraiment bien 
8- oui quand on a dû expliquer et présenter ce qu’on connaissait déjà de l’Espagne j’ai 
essayé de montrer ce qu’on avait la plupart c’était des stéréotypes et après notamment 
on a donné des connaissances à propos de la culture française en leur expliquant 
comment c’était tout ce qu’ils pouvaient faire en France et plus précisément en Alsace 
9- quand on ne comprenait pas ce que l’autre voulait dire on lui demandait de 
réexpliquer ou même de mettre la chose en image si c´était un objet ou je sais pas quoi 
d’autre on a quand même réussi à s’entendre et enlever les malentendus qu’il y avait 
entre nous 
10-  ils étaient assez complets on comprenait assez bien la consigne et c’est vrai que ce 
qui était demandé c’était vraiment bien c’est des choses auxquelles on pense pas 
forcément à parler en présentant notre ville ou notre région alors que le forum ciblait 
bien les petites choses à expliquer et à présenter/c’est une bonne idée pour voir un peu 
plus le suivi mais c’est vrai qu’en tant qu’élève on l’oubliait souvent on allait sur le 
forum et on se disait oui le carnet de bord je le fais la semaine prochaine ou demain et 
finalement pendant deux mois on  écrivait pas dedans mais sinon c’était très bien pour 
que les professeurs puissent avoir un suivi de ce qu’on avait fait/le projet c’était 
vraiment une très bonne idée intéressant on a pu parler comme dit avec des Espagnols 
apprendre un peu plus leur culture et c’est vraiment quelque chose de très très bien /je 
disais qu’il faut s’investir parce que si on se dit oui il me pose une question je lui 
réponds juste par oui par non ça sert à rien autant ne rien faire du tout donc il faut 
s’investir et comme dit y aller assez souvent pour pouvoir suivre comment évoluent les 
travaux 
____________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F4 
 
1- Surtout le vocabulaire et les structures de phrases parce qu’il nous corrigeait 
plusieurs fois dans nos messages et puis j’avais deux correspondants du coup c’était 
plus simple ils avaient des activités qui différaient du coup j’ai pu apprendre plus de 
vocabulaire et un peu leurs habitudes. 
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2-  Assez d’accord (5)/Tout à fait d’accord (6)/Plutôt d’accord (4)/Tout à fait d’accord 
(6)/ Plutôt d’accord (4)/Tout à fait d’accord (6) 
3- j’ai appris un peu les habitudes parce qu’on avait déjà vu ça en cours mais là ils nous 
décrivaient chacun leur emploi du temps et du coup on voyait un peu leurs habitudes en 
tant qu’élève aussi parce qu’on avait des activités communes parfois et on voyait si l’un 
pratiquait plus que l’autre ou qu’il y avait certaines choses que tous les deux faisaient et 
que du coup ça devait être une habitude en Espagne ou peut-être dans leur communauté 
à eux.  
4- (6) beaucoup/ (4) un peu/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/(5) assez/ (6) beaucoup/ (5) 
assez 
5- oui j’ai montré de l’intérêt mais je n’étais pas enfin moi et mes correspondants on 
était pas assez présents et du coup on a pas pu beaucoup approfondir les échanges mais 
c´était très intéressant et enrichissant de pouvoir échanger et comparer nos modes de vie 
parfois je demandais plus de précisions par exemple pour certains lieux dont mon 
correspondant m’avait parlés, je lui demandais un peu à quoi ça servait et ce qui s’y 
passait plus spécialement. 
6- oui il faut s’ouvrir pour comprendre un peu comment chacun fonctionne. 
7- oui 
8- Non pas vraiment on a beaucoup détaillé chacun nos habitudes et notre façon de 
vivre et moins montré ce qu’on savait des autres à part des stéréotypes. 
9- On a pas vraiment eu de malentendus mais parfois il y a certaines phrases qu’on 
traduisait mal et qu’on s’est corrigés l’un l’autre. J’ai pas d’exemple précis mais une 
fois il m’avait écrit quelque chose et on pouvait l’écrire en français de plusieurs façons 
et ça signifiait pas la même chose et du coup on s’est expliqués. 
10- les consignes étaient bien expliquées surtout pour le premier c’était intéressant parce 
qu’on pouvait interagir rapidement ensuite on a mis plus de temps à se répondre ce qui 
est dommage mais surtout la première tâche c’était vraiment amusant./ je les ai oubliés 
j’ai pas beaucoup écrit dedans./c’était une expérience enrichissante en plus j’avais des 
correspondants sympathiques et ça aurait été sympa de se rencontrer un jour./ De ne pas 
hésiter et de faire tout son possible et d’être sympa avec son correspondant pour que la 
discussion aille bien. 
______________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F5 
 
1-il y a le vocabulaire parce que j’ai appris plein de nouveaux mots en parlant avec lui 
et aussi les aspects culturels parce qu’on a pu apprendre toute la culture de son pays que 
je savais pas forcément auparavant et du coup je trouve que c’est intéressant à savoir les 
cultures des autres   
2- assez d’accord (5) il y a juste les délais c’était un peu chaud à réaliser en fait avec le 
bac en même temps et tout enfin moi perso je pense que faire le projet oui mais plutôt 
en première parce qu’il y a quand même moins de contraintes et moins de pression on a 
pas forcément toujours le temps de réaliser les tâches dans le délai / tout à fait d’accord 
(6)/ assez d’accord (5)/ tout à fait d’accord (5)/ plutôt d’accord (4) du moins j’ai essayé/ 
tout à fait d’accord (6) 
3-tout ce que lui il m’a fait part j’en ai appris plus par rapport à sa culture que ce soit 
dans les fêtes qu’il célébrait ou les fêtes typiques de sa région genre ce qu’il mange les 
vêtements qu’il porte et tout  
4-(5) assez/ (5) assez/ (5) assez/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (5) assez/ (4) un peu 
5-oui genre euh je me montrais intéressée je lui posais des questions par rapport au truc 
et lui il faisait de même donc on était tous les deux intéressés par les différents modes 
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de vie de la culture de l’autre et donc voilà par rapport à ce que nous on a comme 
traditions je lui demandais si c’était pareil et au final il me disait soit que oui soit que 
non et si vraiment c’était pas pareil il me montrait comment eux ils faisaient par rapport 
à chez nous  
6-oui 
7-plus ou moins bah j’ai essayé donc après si lui il a compris je pense donc oui 
8- 
……….. 
9-pas toujours on se comprenait pas forcément toujours sur le point de vue de l’autre 
alors je lui demandais à lui et si vraiment je ne comprenais pas j’allais regarder sur 
internet pour mieux comprendre quand il me parlait des trucs et que je comprenais pas 
le mot et qu’il m’explique parce qu’il explique des fois un peu voilà je comprends pas 
forcément oui donc je regardais sur un traducteur ou un dictionnaire 
10-c’était des thèmes importants qu’on peut facilement parler entre nous et ça nous 
permet d’apprendre plein de choses sur les autres du coup ouais les thèmes ils étaient 
importants  et intéressants c’est pas un truc ennuyant qu’on se force à faire et c’est bien 
de savoir la culture des autres aussi/ c’est bien parce qu’on peut faire une synthèse de 
tout ce qu’on a fait mais moi au bout d’un moment j’ai complètement zappé de le faire 
j’étais plus centrée sur le forum et parler avec lui plutôt que faire la synthèse de ce 
qu’on faisait dans le carnet de bord je savais que vous vous aviez accès à notre forum 
donc vous pouviez tout lire donc après le carnet de bord enfin voilà si il y a tout qui est 
écrit dans le forum faire une synthèse après c’est pas que j’en voyais pas l’utilité mais 
moi j’ai zappé parce que je pensais plus au forum on avait tout écrit dedans donc pour 
moi la synthèse j’étais pas forcément c’est pas ce qui comptait le plus à faire en fait / il 
est bien parce que comme j’ai dit tout à l’heure on apprend plein de choses et on peut 
parler avec des personnes d’une autre culture donc euh c’est mieux que de parler avec 
des personnes qu’on côtoie tous les jours du coup on apprend à connaître de nouvelles 
personnes avec leur culture leurs points de vue et tout ça c’est une expérience à faire  /il 
faut quand même qu’il connaisse la langue avec la personne à qui il parle parce que s’il 
a des lacunes c’est pas forcément enfin ça peut être compliqué de comprendre l’autre 
parce qu’ils n’utilisent pas forcément le même vocabulaire que nous pour signifier la 
même chose donc euh c’est un peu compliqué ça sert à rien s’il parle pas du tout la 
langue il va rien comprendre donc il faut quand même avoir un minimum 
 
______________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F7 
 
1-je dirais que indirectement sur le vocabulaire car pour s’exprimer il faut avoir du 
vocabulaire donc ça nous a poussé à chercher du vocabulaire les structures de phrases 
parce que mes phrases sont un peu françaises ma façon de m’exprimer reste un peu 
française certaines façons de placer les mots que j’ai pour les aspects culturels m’a 
permis de comprendre certaines choses comme par exemple d’effacer cette image des 
Espagnols qui mangent toujours de la paella ou autre elle m’a vraiment expliqué que le 
fait de manger de la paella c’est vraiment que dans certaines régions ou que je veux dire 
elle a approfondi sur ça que c’est vraiment chaque région en Espagne qui a sa 
particularité et c’est vrai que c’était super intéressant  
2- tout à fait d’accord (6)/ tout à fait d’accord (6)/ assez d’accord (5)/tout à fait d’accord 
(6)/ assez d’accord (5)/ tout à fait d’accord (6) 
3-je pense qu’on a beaucoup d’événements similaires peut-être pas dans les mêmes 
dates mais qui se rapprochent un peu et donc c‘était vachement intéressant quand elle 
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me parlait des fêtes un peu typiques c’est vrai qu’on pense pas j’ai donné l’exemple du 
feu de la Saint Jean j’ai pensé que c’était typiquement français alors qu’en Espagne ils 
le font aussi elle m’a expliqué par exemple que elle n’y allait pas souvent alors que nous 
ici on y va tout le temps donc ça a peut-être moins d’impact mais par exemple je 
trouvais ça super intéressant qu’il y ait à peu près les mêmes fêtes qui se passent après à 
part la culture le mode de vie c’est vrai qu’on pense que c’est tous des fêtards mais elle 
par exemple donc ma correspondante elle étudiait beaucoup elle sortait rarement ou 
alors dans des occasions sinon c’était vraiment rarement 
4- (5) assez/(5) assez/(6) beaucoup/(6) beaucoup/(5) asse/moi ça m’est jamais arrivé 
donc euh mais je pense que cela doit être assez rigolo de se retrouver dans ce genre de 
cas/(5) assez 
5- oui j’ai posé pas mal de questions après elle aussi enfin je veux dire on s’est vraiment 
intéressées l’une à l’autre notre culture on a essayé de faire de notre mieux en tout cas et 
c’était oui souvent par des questions des précisions je lui ai demandé si par exemple si 
une fête existait aussi là bas et elle m’a expliqué que non mais c’était plus comme ça on 
se posait beaucoup de questions pour préciser les aspects et tout ça  
6-oui 
7- oui 
8- c’était par rapport aux stéréotypes et tout ça mais après on est pas allées plus loin sur 
la connaissance de chacune sur la culture mais voilà 
9- pas de malentendus de langue mais c’est vrai que des fois on était pas complètement 
d’accord sur des choses et on a juste discuté on s’est expliqué elle m’a posé des 
questions je lui ai répondu et j’ai dit que je préférais le faire comme ça elle aussi ou je 
lui ai dit écoute j’ai pas le temps tu penses le faire avant la tâche ou après tu me 
l’envoies c’est vrai des fois on a eu quelques malentendus vis-à-vis de ça elle me disait 
qu’elle pouvait pas le jour tout de suite parce qu’elle était en train de réviser moi je 
pouvais le faire tout de suite donc je l’attendais ou des fois c’était vice versa elle 
pouvait le faire et pas moi donc après voilà vis-à-vis de ça on s’est pas non plus 
énervées ou quoi que ce soit on a juste essayé de comprendre l’autre on est quand même 
en cours et que le fait d’avoir des examens ça complique un peu les choses 
10- je trouve que c’était super simple je veux dire tout était chaque onglet était avec les 
règles les tâches les explications et tout ça donc je trouvais que c’était cool je trouvais 
que c’était vraiment quelque chose de simple mais qui à la fois faisait beaucoup parlé il 
y avait de la réflexion derrière donc c’était une chouette idée/ moi j’écrivais vraiment 
une fois par semaine parce que c’était demandé mais après par exemple quand on a un 
problème je pense que c’est bien parce qu’on peut le dire voilà j’ai pas pu faire telle ou 
telle tâche parce que j’avais pas internet ou des choses comme ça c’est vrai que vis-à-vis 
de ça ça sert beaucoup mais après voilà/ je trouvais que c’était super chouette je 
trouvais que c’était vraiment intéressant et ça vaut le coup de le faire/ il devrait vraiment 
le faire c’est super intéressant surtout que moi ma correspondante était enfin on parlait 
souvent par rapport à d’autres qui parlaient rarement mais après c’est vrai qu’il faut 
aussi se dire que c’est un travail derrière c’est pas juste parler pour parler ou voilà il faut 
vraiment se dire qu’il faut le faire souvent il faut se mettre d’accord il faut parler donc il 
faut vraiment s’investir c’est aussi du travail il faut le voir comme ça c’est du temps 
qu’on prend et il faut être aussi consciente de ça parce que je pense qu’au début on 
l’était pas vraiment on s’est dit ça va être super chouette on va parler puis en fin de 
compte on s’est rendus compte que oui voilà il y a du travail derrière et il faut aussi 
assumer ça 
 
______________________________________________________________________ 



 544 

Transcripción de la entrevista a  F9 
 
1-et bien je pense qu’E11 m’a le plus aidée dans les structures des phrases et les 
expressions idiomatiques  
2- assez d’accord (5)/tout à fait d’accord (6)/ plutôt d’accord (4)/ tout à fait d’accord 
(5)/ plutôt d’accord (4)/ tout à fait d’accord (6) 
3- 
et bien je ne pensais pas par exemple qu’ils faisaient la sieste toute la journée tous les 
jours ou encore euh moi j’avais une idée en tête qu’ils faisaient la fête toute la journée et 
en fait c’est pas le cas parce qu’E11 elle fait pas vraiment la fête ça c’est propre à 
chacun  
 4- (5) assez//(6) beaucoup/(6) beaucoup /(5) assez/(6) beaucoup/(6) beaucoup/(5) 
beaucoup 
5-euh oui j’ai essayé le plus possible de présenter notre culture objectivement et je 
pense qu’elle a compris en tout cas je l’espère j’ai beaucoup envoyé de photos je suis 
très fière de la culture culinaire que l’on a en France en Alsace et ça lui a donné très 
envie de goûter et de la même manière comment dire dans la conversation ça m’a donné 
très envie de voyager je lui ai dit que les endroits étaient très beaux et que j’avais très 
envie d’ aller un jour en Espagne à Madrid voilà 
6- honnêtement non enfin je veux dire je suis restée moi-même avec mes valeurs etc 
mais c’est grâce à ça aussi que j’ai appris à m’ouvrir en gardant mon point de vue et 
avec son point de vue on avait parfois des échanges avec les différents points de vue 
justement du coup ça ouvre notre point de vue enfin voilà 
7-euh non pas forcément enfin je sais pas trop je sais pas si je l’ai vraiment aidé à 
comprendre le comportement mais je lui ai quand même pas mal montré la culture 
française en général mais après les petits détails de comportements et d’attitudes euh je 
sais pas trop  
8-euh pffff honnêtement je sais pas trop si j’ai démontré mes connaissances j’ai pas mal 
envoyé de photos et voilà et elle aussi de la culture on a discuté  
9- oui enfin dans la linguistique dans la structure des phrases elle m’a beaucoup aidée 
dessus moi pareil j’ai essayé de l’aider le plus possible malgré le fait qu’elle ne faisait 
pas beaucoup de fautes de français je pense pas qu’il y ait eu beaucoup plus de 
malentendus que ça on s’est toujours bien comprises  
10- au début je ne savais pas trop comment utiliser e-twinning parce que je n’avais 
jamais utilisé ce site et au fur et à mesure j’ai compris un peu le principe et je trouvais 
ça très intéressant et très comment dire instructif je conseillerais cette plateforme pour 
les cours d’espagnol c’était bien structuré les thèmes c’était toujours approprié mais 
parfois c’est vrai que c’était un peu l’impression que les thèmes ils étaient tous liés et du 
coup parfois c’était un peu compliqué ça se liait beaucoup parfois c’était pas très précis 
/souvent j’oubliais d’écrire dedans malgré le fait que j’y allais assez souvent une à deux 
fois par semaine mais parfois pendant deux semaines j’oubliais d’écrire / je trouve que 
le projet a été bien pensé après j’aurais plutôt fait ce projet dès le début de l’année parce 
qu’à la fin tout le monde s’est un peu dissipé et s’est pas trop concentré sur le projet 
alors qu’au final c’était un bon projet enfin je trouvais que c’était bien organisé comme 
je disais bien structuré il y avait tout ce qu’il fallait on a présenté les camarades on a 
présenté la culture etc les traditions mais on aurait peut-être dû faire ça dès le début de 
l’année pour que tout le monde soit bien concentré là dessus et que tout le monde 
réussisse un bon résultat/ je pense qu’il doit quand même ne pas s’attendre à faire ça 
vite fait parce que ça prend quand même du temps je dois dire que je passais quand 
même parfois des heures à discuter avec ma correspondante et que il faut vraiment 
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s’impliquer dedans et aimer discuter avec le partenaire  
 
______________________________________________________________________ 
 
Transcripción de la entrevista a  F10 
 
1- surtout le vocabulaire et les structures de phrases et aussi les aspects culturels de 
l’Espagne 
2-  tout à fait d’accord (6)/ tout à fait d’accord (6)/ plutôt pas d’accord (3) parce que je 
me suis pas assez investi dans ce projet/tout à fait d’accord (6)/ comme j’ai pas vraiment 
été sérieux tout au long de ce projet je ne pourrais pas vous dire que j’ai aidé mon 
correspondant mais on va dire plutôt d’accord (4)/ tout à fait d’accord (6) 
3- qu’en fait il n’y a pas que des stéréotypes sur l’Espagne c’est à dire qu’il y a plein de 
choses c’est des gens qui sont je ne sais pas comment dire c’est pas comme les 
stéréotypes pour eux ils disent oui les Espagnols ils font la fête jusqu’à cinq heures du 
matin et puis ils mangent que du jambon des choses comme ça alors que la culture 
espagnole elle est beaucoup plus profonde que ce qu’on pense ou ce qu’on peut penser 
j’ai plus appris sur le mode de vie 
4- (6) beaucoup/ (5) assez/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/(6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (6) 
beaucoup 
5- ça dépend le peu de travail que j’ai fait ça m’a quand même aidé beaucoup je crois 
que j’avais écrit dans le carnet de bord des choses qui m’avaient plues ça m’a aidé à 
découvrir la culture espagnole j’ai regardé des vidéos sur la ville San Sebastian 
6-non 
7-non 
8-à peu près 
9-il n’y en a pas 
10-c’était intéressant, approprié et important parce que c’est les bases pour découvrir 
une autre culture / ça permet par exemple de se plaindre bon moi j’ai pas eu besoin de 
me plaindre peut-être que F9 oui c’est en quelque sorte un suivi si on est un peu perdu 
on regarde le carnet de bord ça nous aide à nous remettre dans le contexte /c’est quelque 
chose qui nous aide beaucoup à découvrir une autre culture et à perfectionner la langue 
tout en étant vraiment un aspect ludique on ne sent pas vraiment qu’on est en train 
d’apprendre la langue et au final on apprend quand même beaucoup de choses 
linguistiquement et culturellement aussi j’aurais dû m’investir plus mais c’est un peu 
tard pour dire ça /de se connecter très souvent et de faire son travail comme il le faut 
parce que cela permet de vivre l’expérience à fond  
 

______________________________________________________________________ 
 
Transcripción de la entrevista a  F12 
 
1-surtout le vocabulaire et les structures de phrases ça aide beaucoup  
2- plutôt d’accord (4)/ tout à fait d’accord/ (6)assez d’accord (5)/ tout à fait d’accord 
(6)/plutôt d’accord (4)/ tout à fait d’accord (6) 
3-surtout les coutumes et les traditions beaucoup à quoi ressemble Madrid et même le 
reste du pays Séville Valence beaucoup de choses en fait qui donnent envie d’aller dans 
le pays 
4- (5) assez/(5) assez/(6) beaucoup/ (5) assez(6) beaucoup/(5) assez/(4) un peu 
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5-oui assez oui j’ai cherché des vidéos sur youtube pour regarder comment c’était 
surtout les fêtes qu’ils ont 
6-oui surtout quand elle m’a parlé de la corrida parce que je me suis dit c’est célèbre en 
Espagne du coup j’ai essayé de comprendre pourquoi je ne suis pas trop d’accord avec 
cela mais bon c’est eux qui aiment bien ça je vais rien dire là dessus j’en ai jamais vu 
donc j’ai pas essayé de forcer la chose 
7-oui un peu je pense mais je sais pas trop si elle a compris ou pas je ne sais  
8-je connaissais pas tellement de choses sur l’Espagne pas beaucoup de traditions du 
coup j’ai beaucoup découvert sur tout sur la culture française il y avait des traditions 
dans le Sud de la France que je connaissais beaucoup moins mais en tout cas la culture 
de chez nous carrément  
9-il n’y en a pas eu beaucoup je pense qu’on s’est bien comprises toutes les deux donc 
ça n’a pas posé de problèmes quoi 
10- franchement les tâches étaient claires en tout cas moi je les ai bien comprises c’était 
bien / j’ai un peu oublié de le remplir de temps en temps mais c’était surtout pour vous 
moi je voyais pas trop l’utilité/ si c’était à refaire je le referais c’était super bien j’aurais 
bien aimé garder le contact avec ma correspondante mais on a plutôt trouvé un réseau 
social pour continuer à parler mais elle est sur un des réseaux où moi je ne suis pas donc 
c’est un peu compliqué/ il faut quand même s’impliquer dans les tâches au début ça peut 
être un peu chiant au départ mais finalement après on y prend goût et c’est très bien ça 
fait plaisir d’échanger avec quelqu’un d’une autre culture 
 
_____________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F13 
 
1- je pense le vocabulaire et les aspects culturels 
2- plutôt d’accord (4) / tout à fait d’accord (6)/ assez d’accord (5)/ tout à fait d’accord 
(5) /assez d’accord (5)/ tout à fait d’accord (6) 
3-toutes les spécificités de la culture espagnole euh aussi contrer peut-être tous les 
préjugés qu’on avait à propos de la culture de mon correspondant 
4- (6) beaucoup/(6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/ 
(6) beaucoup 
5-oui ça m’a beaucoup plu oui surtout comme dit précédemment par le fait de déjouer 
quelques stéréotypes ou préjugés sur la culture française euh donc notamment sur la 
nourriture etc et aussi partager quelques photos qui paraissaient importantes  
6- non pas du tout j’ai plutôt essayé d’inculquer mes valeurs sur la vraie culture 
française à mes correspondants espagnols  
7-oui bien sûr 
8-notamment de la culture française après sur la culture espagnole on connaît surtout les 
préjugés c’est pour ça que ce projet permet comme dit précédemment de déjouer ces 
préjugés  
9-oui oui beaucoup oui notamment par l’organisation c’est vraiment fixer une date pour 
faire telle ou telle tâche on a réussi à plutôt bien se comprendre sur le traitement des 
tâches on a surtout essayé de déjouer les malentendus culturels  
10-écoutez tout s’est bien passé notamment la fluidité du site l’adaptation au début peut 
peut-être paraître compliquée mais une fois qu’on connaît le site on connaît où est quoi 
où est les documents etc on s’en sort beaucoup mieux / pas beaucoup de commentaires à 
faire sur les carnets de bord/ la connaissance de la culture espagnole c’est ce que j’ai 
appris le plus/ d’être surtout bien impliqué dans sa tâche c’est vrai que des fois c’est 
plutôt compliqué avec un correspondant qui n’est pas tout le temps là aux heures où on 
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le voudrait au moment où on le voudrait mais vraiment être impliqué continuer à parler 
vraiment progresser 
 
______________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F16 
 
1- dans le vocabulaire les structures de phrases et les aspects culturels 
2- assez d’accord (5)/tout à fait d’accord (6)/ plutôt d’accord (4)/ assez d’accord (5)/ 
plutôt pas d’accord (3)/ assez d’accord (5) 
3- pas tellement finalement 
4-(6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (6) beaucoup/ (5) assez/  (5) assez/ (6) beaucoup/ (5) 
assez 
5- oui je voulais un peu savoir ça a permis de connaître de nouvelles choses 
6- oui il faut c’est obligé presque 
7- oui j’ai essayé quoi 
8- bah pas tellement vu qu’il y avait peu d’échanges 
9- il n’y a pas eu de malentendus 
10- c’était assez complet/ parfois on oubliait de les remplir / c’était quand même 
intéressant le projet sauf qu’on est en terminale donc c’était un peu compliqué il aurait 
fallu faire peut-être avant mais bon avec la langue c’est un peu plus compliqué avec une 
année de moins/ de s’investir quand même et de beaucoup échanger pour que ce soit 
profitable 
________________________________________________________________ 
Transcripción de la entrevista a  F17 
 
1-Moi je pense que c’est surtout le vocabulaire parce qu’il m’a quand même apporté pas 
mal de mots je savais pas ce que cela voulait dire et du coup j’ai cherché et les aspects 
culturels aussi parce que je me suis rendue compte que je ne connaissais pas les 
Espagnols si bien que ça et du coup il m’a quand même un peu aidée à comprendre le 
mode de vie qu’ils ont.  
2-Assez d’accord (5) parce qu’au début j’avais du mal à comprendre du mal à chercher 
des informations pour les tâches où elles étaient et tout mais une fois qu’on sait 
comment ça marche je trouve que c’est quand même assez clair./Assez d’accord (5) je 
pense que oui parce que c’est une très bonne manière d’apprendre l’espagnol quand 
même./ Assez d’accord (5) le fait de se faire corriger ça peut aider à ne pas reproduire 
les mêmes erreurs à chaque fois par exemple entre “ser" et “estar"/ Assez d’accord (5) 
quand on arrivait à bien synchroniser sur le moment où on parle c’était quand même 
plus fluide et donc plus agréable quoi./ Assez d’accord (5)  parce que je pense que je lui 
ai quand même appris certaines choses et il a été étonné de certaines choses que je lui ai 
dites du coup je pense qu’il a plus ou moins compris comment étaient les Français du 
moins les Alsaciens./ Plutôt d’accord (4) si j’avais plus de temps je le ferais car disons 
qu’en terminale c’est assez difficile cela demande quand même pas mal de travail mais 
le projet m’a plu donc oui je le referais. 
3- j’ai appris un peu les habitudes parce qu’on avait déjà vu ça en cours mais là ils nous 
décrivaient chacun son emploi du temps et du coup on voyait un peu leurs habitudes en 
tant qu’élève aussi parce qu’on avait des activités communes parfois et on voyait si l’un 
pratiquait plus que l’autre ou qu’il y avait certaines choses que tous les deux faisaient et 
que du coup ça devait être une habitude en Espagne ou peut-être dans leur communauté 
à eux.  
4- (5) oui j’aime assez parce que les expériences de la vie quotidienne des Espagnols on 
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en apprend déjà beaucoup plus que ce qui apparait dans les médias parce qu’on est 
confronté directement à ce qu’un espagnol pense et pas ce que les médias veulent 
dire/(5) assez j'aime bien présenter la culture mais je préfère apprendre sur eux plutôt 
que de dévoiler ce qu’il y a ici/ (6) beaucoup oui parce qu’on voit vraiment la différence 
qu’il y a entre les deux cultures et pour moi essayer de comprendre et apprendre une 
nouvelle culture c’est vraiment un truc très intéressant/  (5) j’aime assez parce que des 
fois quand on doit bien réfléchir à comment on doit écrire les mots et tout je trouve que 
cela occupe et c’est quelque chose de plutôt intéressant/ (6) beaucoup parce que 
l’Espagne ça m’a toujours intéressée c’est pour ça que j’ai fait de l’espagnol et 
apprendre comment vivent les Espagnols et vraiment parler à un correspondant 
espagnol je trouve que c’est une bonne manière d’apprendre et j’aime bien/  (6) 
beaucoup parce que tous les préjugés qu’on a et tout on arrive à les démonter en gros et 
à vraiment savoir avec plus de précisions comment sont les Espagnols il y a des 
Espagnols qui ont des préjugés sur les Français et leur dire que ce n’est pas vrai ça 
apporte toujours un peu plus de connaissances par exemple moi je pensais que tous les 
Espagnols dansaient le flamenco et finalement pas tous/ (5) assez j’aime bien découvrir 
par moi-même mais je préfère quand on en parle avec un espagnol donc ce sera pas 
vraiment par moi-même mais plutôt par lui c’est plus précis et plus agréable 
5- j’y ai plutôt montré de l’intérêt oui disons que j’aime bien montrer tout ce que je sais 
et découvrir de nouvelles choses il me parlait il me disait les préjugés qu’il pensait et 
moi je disais que non que c’était pas vrai et du coup on a quand même communiqué là 
dessus par e-twinning et c’était une bonne façon de faire je trouve 
6- disons que j’ai déjà l’esprit assez ouvert donc du coup j’avais pas vraiment besoin de 
laisser de côté mes propres valeurs mais oui j’ai mis mes préjugés de côté et j’ai 
vraiment porté l’attention à ce qu’il a dit 
7- je ne sais pas vraiment si je l’ai aidé parce que disons que je parlais plus des 
Alsaciens en général que vraiment de moi quoi du coup je pense l’avoir plus ou moins 
fait oui j’ai beaucoup parlé de l’Alsace par rapport à la France en général de Strasbourg 
etc 
8- je pense avoir montré mes connaissances oui vu que j’ai parlé de ce que je pensais à 
propos de l’Espagne et des Espagnols et du coup on a quand même échangé là dessus 
on a beaucoup parlé de nos cultures du coup je pense avoir montré mes connaissances 
9- on avait pas beaucoup de malentendus du coup je ne sais pas vraiment non je ne 
pense pas on a pas vraiment eu de malentendus 
10-je pense que c’est bien il y a juste par rapport au forum on a du mal à trouver une 
date à laquelle on peut vraiment parler ensemble et c’est un peu dommage parce que du 
coup on attend toujours un ou deux jours avant d’avoir une réponse mais autrement le 
contenu était bien il nous aidait vraiment à parler de différents aspects au niveau culture 
ou même de la langue et on en apprenait beaucoup/ on les oubliait souvent mais les 
carnets de bord c’est intéressant parce qu’on voit à peu près où on en est et quand on 
relit nos anciens commentaires qu’on a fait dans les carnets de bord on voit à peu près 
l’évolution qu’il y a eue quand même et du coup je trouve ça bien/ ce qui m’a plu déjà 
je suis tombée sur un correspondant sympa parce qu’on s’est tout de suite bien entendus 
et on voyait qu’il était motivé sur le projet et du coup on est amis sur facebook et j’ai 
trouvé que le projet était vraiment bien juste que des fois les tâches on avait pas 
beaucoup de temps pour les réaliser vu qu’on avait d’autres choses à faire à côté mais 
franchement le projet e-twinning c’était quand même quelque chose d’intéressant/ le 
conseil que je pourrais donner c’est de se connecter régulièrement parce que s’il ne 
répond pas le jour même il répond le lendemain et du coup le lendemain on y pense plus 
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puis le jour d’après on y pense plus et du coup après on oublie complètement et de 
penser aux carnets de bord aussi je lui conseille de se connecter régulièrement même si 
c’est pas des heures 
_____________________________________________________________________ 

Transcripción de la entrevista de E2 

 
1-creo que mi compañera, que se llamaba Cloé me ayudó respecto a la cultura de allí, de 
Estrasburgo y al vocabulario cuando me equivocaba en alguna frase o en alguna palabra 
ella me corregía y me ayudaba a rectificarlo 
2-5/5/6/6/5/6  
3-tuvimos conversaciones sobre los horarios que tenían allí en Estrasburgo las comidas 
Recuerdo que allí se comían una especie de pizza que me acuerdo que le dije que estaba 
muy rica la comida. 
4-5/5/5/4/5/4/4 
5-claro siempre es bueno conocer culturas que no son la tuya y cuando tenemos este 
tipo de posibilidad de que otra gente nos dé información sobre su país, siempre es bueno 
a través del proyecto eTwinning las tareas requerían que nos preguntáramos 
mutuamente sobre las culturas y sobre las cosas que había allí y nos hemos respondido. 
6- no yo he sido siempre igual. 
7-sí le daba ejemplos allí en Estrasburgo no tienen los mismos horarios que aquí en 
España y le ponía ejemplos ellos entran al colegio más tarde pero también salen más 
tarde. Nosotros en cambio, entramos más pronto pero salimos antes. 
8-sí yo más sobre la  cultura española y ella más sobre la cultura francesa que me gusta 
mucho através de conocimientos que tengo sobre nuestra cultura; por ejemplo, le 
mandaba imágenes sobre monumentos sobre fiestas tradicionales y ella igual pero sobre 
su país. 
9. sí, perfectamente bueno la verdad es que el trato con mi compañera ha sido bueno y 
no hemos tenido prácticamente malentendidos y cuando hemos tenido alguno, hemos 
sabido reaccionar corrigiéndonos o hablando sobre los posibles errores que tuviéramos 
y al final todo ha salido bien, no; al contrario siempre ha habido un buen rollito. 
10-consejos a un compañero que quisiera empezar un proyecto eTwinning/ sobre todo 
me ha gustado la tarea en la que teníamos que hacer una especie de blog de su país y me 
gustó mucho esa tarea porque tuve que buscar información sobre sus fiestas, sus lugares 
de ocio, sus alimentaciones… me gustó mucho sí, ella me daba los nombres y una 
imagen de una comida, por ejemplo y yo buscaba por internet para saber más/ cada vez 
que hacía una tarea, por ejemplo, daba mi opinión sobre ella y siempre ha sido posible 
porque este proyecto me parece muy bueno/ pienso que el proyecto es como una 
oportunidad para nosotros para aprender lingüísticamente y culturalmente lo de otro 
país y es una especie de intercambio on-line, pues conoces a gente de otro país, pero por 
internet/ le diría que estuviera tranquilo y que no tuviera ningún tipo de temor si se 
equivoca en algo, porque su otro compañero le ayudaría a rectificar y que intente dar la 
máxima información a su compañero para que conozca nuestro país y nuestras 
tradiciones. 
 
 
______________________________________________________________________  
Transcripción de la entrevista de E3 

 
1-Estructura de la oración y frases hechas 
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2- 5/5/5/6/5/5 
3-he aprendido su historia, sus fiestas,  cosas que no sabía, por ejemplo, de su idioma, a 
hacer frases hechas y más vocabulario 
4- 4/4/4/5/5/5/5 
5. 4 sobre todo si alguna fiesta no la conocía bastante, informarme más y si tenía alguna 
duda sobre ellos, pues se lo preguntaba 
6- bastante por ejemplo en algunas fiestas, ahora no recuerdo el nombre de una, me 
creía que era de una manera y luego resultó ser de otra y algunas comidas eran distintas 
a como creía que eran 
7-bastante puesles explicaba cada fiesta, las comidas que hacíamos, los días más 
importantes festivos que teníamos en España, los lugares culturales a los que podían 
viajar, que eran muy importantes, como la puerta del sol, el museo del prado 
8-yo creo que bastante de la cultura francesa pues por ejemplo, los monumentos porque 
también yo había ido a Francia y sabía muchos monumentos de allí pero hay otros que 
no conocía y se los preguntaba a ella pues ella conocía algunas cosas pero no muchas, 
entonces yo la informaba de todo por ejemplo la puerta del sol, cibeles, el museo del 
prado… 
9-si bastante y por ejemplo cuando yo tenía problemas a la hora de conectarme, intentar 
irme a la biblioteca o lo hablaba con ella para conectarnos otro día sin ningún problema 
10-yo creo que sobre todo la cultura francesa y puede que también las comidas/ yo creo 
que bastante bien porque ahí comentabas todo lo que hacías durante toda la semana y 
así sabías lo que te faltaba y lo que no/ bastante bien porque ha sido un proyecto en el 
que hemos estado intercambiando a lo largo de este curso experiencias españolas y 
experiencias francesas y yo creo que es una cosa bastante importante para conocer tanto 
la cultura española como la francesa/ pues que no se desanime, que es un proyecto 
bastante divertido y que le va a gustar y que todos tienen derecho a participar en un 
proyecto así 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Transcripción entrevista a E7 
 
1-el vocabulario y los aspectos culturales 
2- 5/5/5/6/5/5 
3-sí he aprendido bastante, sobre todo en gastronomía que es lo más típico allí, en 
monumentos, como el castillo del que me habló mi compañera y también sobre aspectos 
que se diferencian de aquí, en España 
4- 4/4/4/5/5/5/5 
5-sí hemos hablado sobre todo de cultura y gastronomía como he dicho antes. De 
cultura hemos hablado sobre Alsacia y también sobre Carcassonne, que es una ciudad 
que está mucho más al sur de Alsacia pero que también he buscado información sobre 
ella y también sobre un castillo que hay cerca de Alsacia y sobre los cambios de horario 
y  todo este modo de vida diferente al nuestrosí hay cosas que no sabía; a mí me ha 
sorprendido bastante que tengan clase los sábados, es una cosas.. 
6- sí yo creo que sí. Una de las cosas de las que no hemos hablado es sobre el deporte, 
por ejemplo, y de las peleas que hay siempre entre España y Francia con Nadal y Gasol 
no creo que sea un tema de hablar 
7-sí  yo creo que sí le conté todo lo que hacemos habitualmente. Una cosa que me 
preguntó mi compañera es sobre aquí, en España, que se ha puesto muy de moda ir al 
gimnasio y ella no entendía qué era ir al gimnasio no sé si ella al final llegó a entender 
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qué era lo del gimnasio porque ella decía que también tenía gimnasios pero que veía tal 
fuerza no sé 
8-sí mediante la página web primero empezamos a hablar sobre diferentes cosas y al 
final hicimos un blog y también le enviaba fotos o hablábamos por correo 
9-no hemos tenido malentendidos diciéndole las cosas concisas y breves que sean 
simples y que no tuviese problemas para entenderlo. 
10-en general en conjunto bien pero había algunas tareas que eran algo repetitivas a 
veces estaba demasiado focalizado en un punto/bien, ahí podíamos expresar en nuestro 
blog lo que íbamos haciendo cada semana no he leído nada relativo sobre que haya 
dicho mi compañera ni yo tampoco hemos tenido problemas logísticos no entre ella y 
yo a  veces no podía entrar o había muchas fotos e imágenes que he podido colgar se 
colgaban/ ha sido una experiencia muy positiva ver otro sentido desde otra perspectiva. 
Tal vez hayan sido muchas cosas que hacer en muy poco tiempo junto con los exámenes 
pero lo hemos podido llevar adelante/ que no tuviese miedo de hablar, que no sea tímido 
y que sobre todo sea constante en conectarse, si no todos los días, al menos cuatro veces 
a la semana. 
 
______________________________________________________________________ 
 
Transcripción de la entrevista a E11 

1-me ayudó mucho en las estructuras de las oraciones; también, a aprender vocabulario, 
lo cual me ayudó a su vez a estructurar las oraciones y me dio una mayor fluidez a la 
hora de escribir. 
2- 5/6/5/5/5/6 
3-… 
4-4/5/4/5/3/4/4 
5-sí nos hacíamos preguntas constantes mi compañera y yo. Incluso en una tarea 
intercambiamos casi 140 mensajes y también nos ayudó bastante la cordialidad con la 
que trabajábamos 
6-más o menos. Porque todo el mundo tiene sus propios valores, sus creencias y es difícil 
dejarlo de lado, pero realmente yo lo he intentado para poder entender su cultura por 
ejemplo la fiesta de los toros, pues ella no entendía cómo a la gente le podía gustar que 
matasen un toro y yo intenté explicar que es una tradición que ha existido desde hace 
muchos años en España y que es lo que tenemos. Que hay gente que va a estar de acuerdo 
con ella pero que a otra gente le gusta se lo expliqué un poco y luego ya le dije que a mí 
me gustaban más o menos pero que realmente a mi familia le gustaban más que si yo 
tenía unos puntos de vista y yo los respeto pero…lo intenté no, no hubo otro tema 
7-sí he intentado ayudarla bastante para que pueda valorar, hacer, por ejemplo, un blog 
para que pueda plasmarlo 
8-sobre la cultura francesa no he podido porque no tenía muchos. Ahí me ayudaba más 
ella, pero en la cultura española sí, le he puesto todo lo que sabía: monumentos, 
tradiciones, fiestas 
9-la verdad es que no hemos tenido ningún malentendido. Ha habido un buen trabajo 
ella normalmente siempre me proponía una hora que era a las 6 y a esas horas yo ya 
había terminado normalmente mis deberes, ya había terminado de estudiar y entonces 
era una buena hora para empezar a trabajar algunas veces mi compañera tardaba en 
responder pero porque estábamos en periodo de exámenes pero finalmente acabábamos 
haciendo el trabajo 
10-me gustó realmente el primero, que era presentarnos una a la otra, me parece que es 
donde más podías escribir y empezar a conocerte pero las  tareas a veces me parecían un 
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poco repetitivas porque solía poner lo mismo en varias tareas/ desde mi punto de vista 
ha sido bastante útil porque era como tener tu propio diario en el que ibas poniendo los 
problemas, lo que habías hecho a lo largo del día, si habías terminado las tareas, cómo 
habían ido para mí estaba bastante bien sí; miraba lo que escribía pero, no sé, tampoco 
decía nada aveces lo dictaba un poco sí porque en la última tarea del blog me puse un 
poco nerviosa porque no respondía y llegó el último día que era la hora de entregarlo y 
todavía no lo tenía hecho pero finalmente sí que lo hizo/ eTwinning me parece una 
buena plataforma para conocer culturas, tradiciones, y mejorar el nivel de una 
determinada lengua, en mi caso el francés me parece que es una buena forma de 
aprender, de conocer gente nueva y me gustaría que esto se llevase más a cabo en los 
institutos me parece una mejor forma de aprender otros idiomas/ pues normalmente nos 
solemos poner nerviosos y tenemos vergüenza a equivocarnos pero le diría que no lo 
hiciera porque hablar y estudiar una lengua es saber desenvolverte más o menos bien y 
le diría que disfrute de la experiencia que es desde mi punto de vista, muy bonita y 
puedes mejorar todo lo que dicho anteriormente 
______________________________________________________________________ 

 

Transcripción de la entrevista a E14 

 

1-yo creo que fue en la gramática, porque tenía fallos muy tontos como el plural o en 
algún acento, y también en lo cultural, porque había palabras que no conocía y entonces 
me valía también para el vocabulario 
2-5/6/5/5/4/6 
3-lo que más me ha chocado han sido los horarios que parece que son cosas muy fáciles, 
pero que hablando con ellos te das cuenta de que son completamente distintos y también 
alguna tradición como la Candelaria, pero que aquí nosotros no hacemos nada especial 
pero allí se juntan los amigos en una casa y hacen crêpes. 
4- 4/4/3/4/4/5/3 
5-yo creo que sí que he mostrado bastante interés; a través de los foros se ha visto, y 
mediante las tareas y yo creo que por parte de mi correspondiente también se la ha visto 
interesada por preguntarme aspectos sobre la cultura española y yo creo que también he 
estado preguntándole sobre la cultura francesa, sobre las dudas que tenía, informaciones 
que ella me ha dado sí, y con fotos 
6-sí por ejemplo, los estereotipos los hemos dejado a un lado por parte de las dos, 
aunque también los hemos dicho porque formaban parte de una de las tareas, pero para 
ver si eran verdaderos o falsos a partir de ahí, pues hemos sabido diferenciar. Por 
ejemplo, que los españoles todo el día estamos de fiesta o que somos unos vagos y esas 
cosas ella me lo comentó por ejemplo que la moda allí es muy importante o la petanca 
es como si fuera el deporte favorito pero también me ha dicho que el fútbol allí es tan 
importante como aquí 
7-por ejemplo ella me dijo que allí, lo de la semana santa, nuestra tradición, le parecía 
muy raro y yo le explicaba que por ejemplo, yo aquí en Semana Santa, o en mi pueblo, 
pues acompaño a mi familia a las procesiones porque soy cristiana entonces ella, yo 
creo que así lo entendido mejor poniéndole un ejemplo que explicándole toda la 
tradición le podía haber enviado fotos de cómo era, pero no le envié nada 
8. cuando tuvimos que hablar sobre los monumentos o qué visitar en Francia, pues lo 
típico: que conocía la tour eiffel, el museo del louvre o el arco de triunfo, cosas así o las 
fiestas, como el 14 de julio pero creo que lo básico no conocía mucho yo creo que le he 
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contado bastantes cosas los platos típicos, qué visitar aquí, los horarios y todo eso 
9. he tenido pocos malentendidos con ella el único que recuerdo ahora es que en la 
última tarea, que nos teníamos que poner de acuerdo en el blog y no sabíamos si yo 
tenía que escribir en español o en francés y ella al revés, entonces yo le dije que, según 
las instrucciones que teníamos en la página, que lo mirara, pero nada más 
10-me han interesado más los últimos porque lo englobaban todo, aunque fuera un poco 
repetitivo, pero hacías una valoración global de todo. Al principio era como muy vacío/ 
el diario a mí me gustaba porque además de ver cómo yo iba evolucionando en aspectos 
acerca de la opinión sobre la cultura francesa, también veías cómo ella estaba a gusto o 
interesada porque si veo que no, para intentar ayudarla/ a mí me ha gustado me ha 
servido también para mejorar la lengua francesa porque aunque parezca una tontería, 
que no estás haciendo nada, también te ayuda bastante/  pues que implique tiempo, que 
saque tiempo de lo que tenga. Es un curro difícil estar en la plataforma pero que merece 
la pena porque vas a mejorar en ese aspecto, entonces a la larga te va a venir bien que 
está muy bien conocer otras culturas porque si quieres viajar 
 
______________________________________________________________________ 

 

Transcripción de la entrevista a E18 

 
1-en el vocabulario porque cuando te equivocabas te corregía, pero a la inversa, yo 
hacía igual y le ponía un asterisco en lo que se equivocaba y le corregía yo creo que 
más, en vocabulario 
2-5/4/6/6/4/5 
3-pues la comida, las tradiciones, cómo se vestían no me acuerdo… los monumentos 
históricos las rutinas 
4- 4/4/4/3/4/4/3 
5-haciendo preguntas sobre su vida, igual que él a mí, explicándoselo, enviándonos 
fotos y esas cosas, por ejemplo, el reloj que hicimos 
6- al principio tienes el prototipo que te dicen que tienen los franceses, igual que ellos 
piensan que aquí sólo hay fiestas, pero luego haciendo preguntas pues ya ves cómo son 
distintos del pensamiento que tienes: que son unos golfillos, mujeriegos… 
7-yo se lo he explicado, otra cosa es que lo haya entendido o no cuando hizo el blog 
seguía diciendo que aquí era todo fiesta siempre lo mismo entonces yo se lo volvía a 
explicar.. 
8- un poco dela cultura francesa un poco de la española más. De la francesa sabía cuál 
era la comida tradicional le expuse mi punto de vista lo que yo pensaba, algunas cosas 
bien, algunas cosas mal vamos yo le decía lo que sabía los conocimientos. 
9-… 
10-las tareas han sido un diario, presentar costumbres, informarte de ella, hacer una cita 
cuando tienes que preguntarle a ella cuáles son sus costumbres, informarte de la cultura 
así cuando llegas allí tienes una pequeña idea de lo que hacen diariamente, estás un 
poco preparada, por así decirlo/ me parece bien escribes y te puedes desahogar yo no 
leía el suyo como no tenía nada que decirme a mí no lo leí  es que me parecía todo bien 
me ha gustado/ de 1 a 10 le pongo un 9 pero me ha gustado te ayuda a escribir sobre 
todo la gramática, a saber más vocabulario, a saber expresarte en francés lo valoras todo 
pero las fechas por ejemplo las cambiarías o lo harías en otro curso en 1º de bachiller en 
2º da mucho agobio yo es que tuve a … en 1º y no nos llevábamos muy bien no hacía 
didáctica la clase entonces a mí me parece esto mejor para 1º de bachillerato o para 4º 
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está bien bueno, en 2º lo puedes intentar pero depende de la gente que no te agobie a lo 
mejor si pones las fechas más a largo plazo o dejar que cada uno vaya a su rollo, pero 
que lo haga, y al final de curso que lo tenga todo eso es menos agobio, más que poner 
un límite 
/que tenga ganas de hacerlo, si no, no lo hará. Que se interese por la otra persona, por 
sus costumbres pues si no le interesa que no lo haga pues que pruebe y si le gusta que 
siga y que cada vez haga un seguimiento más rutinario y ya está. Pero si lo mandas tú, 
pues lo hace. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Transcripción de la entrevista a E19 
 
1… 
2-5/6/6/4/5/6 
3-sobre todo las formas. Lo que hace cada día: ir al instituto, salir, que es muy distinto 
de aquí y más la cultura de lo que puedes visitar 
4- 4/3/4/5/4/3/4/ 
5-sí a través del chat en eTwinning, mandándole imágenes o hablando con él de lo que 
yo visito aquí y de lo que me gustaría visitar allí 
6-sí intento ponerme como si fuera un francés, una persona que fuera a visitarlo y que 
luego tiene que explicarlo aquí en España a través de él que él me explicaba lo que 
había allí para visitar o lo que a él le gustaba allí y luego hablarlo aquí con mis 
compañeros o con mi familia 
7sí he hablado con él sobre mi vida cotidiana o sobre lo que hago en el instituto o sobre 
lo que él debería de hacer si viniese alguna vez a España 
8-sí los dos intercambios que he hecho le he explicado lo que yo he visitado o cómo me 
había comportado con la familia o la familia se había comportado conmigo pues el 
gesto de una de las familias que no me gustó que es que me tenía que servir el pan 
cuando el novio de su hermana lo había servido para todo el mundo menos a mí y se lo 
expliqué a mi compañero y me dijo que eso era una falta de respeto para la persona que 
estaba allí y luego cómo me comporté con ella aquí que me comporté bien por ejemplo 
que me llevaron al Mont Saint-Michel que yo ya había visitado con el instituto pero no 
en profundidad hablábamos de la diferencia de horarios por ejemplo aquí no pausas para 
comer en el instituto; que se dan todas las clases seguidas. Pero nosotros terminamos a 
las 2 de la tarde y ellos a las 5, por ejemplo 
9-sí yo creo que con el diario comentábamos lo que no nos había gustado en la semana 
o algo y que nos podíamos haber conectado. Yo, por ejemplo, le preguntaba si había 
tenido alguna dificultad para hablar con él, entonces se la explicaba y buscábamos una 
solución para estar más conectados o para interactuarnos yo creo que no creo que nos 
hemos entendido bastante bien los dos y que nos hemos ayudado bastante 
10- lo más entretenido para mí ha sido hacer voki sin saber cómo era él físicamente o 
través de lo que él me decía o cómo le gustaba y yo creo que más o menos ese aspecto sí 
que lo acepté. En cambio, lo que menos las últimas sesiones, porque al interactuar 
menos nos resultó más complicado/creo que el diario es más necesario para los 
profesores que para nosotros, que estamos todo el día interactuando y entonces sí que 
sabemos lo que estamos haciendo y lo que no. Y es más para que lo vean los profesores 
y los otros compañeros. Lo que hemos hecho bien, lo que no nos ha gustado, lo que 
podríamos mejorar/ yo se lo recomendaría a más de una persona porque es una forma de 
interactuar y si vas a visitar Francia o el lugar con el que estás interactuando, tener un 
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compañero que te puede ayudar a cualquier cosa /que estuviera comprometido con 
hacerlo y que siguiera las pautas y los consejos para hacerlo. Y que estuviera abierto a 
conocer nueva gente 
 
______________________________________________________________________ 
 
Tracripción de la entrevista de E21 
 
1-pues de todo un poco. La verdad es que en vocabulario me ayudó bastante a la hora de 
escribir y a la hora de corregirme. Me di cuenta de que cometía muchos errores en el 
vocabulario a la hora de escribir aspectos de allí como la cultura o algunas costumbres. 
Luego, también la ortografía. He aprendido mucho de la cultura, de las tradiciones. Y la 
verdad es que me ha ayudado bastante a mejorar a la hora de escribir también, porque te 
das cuenta de cómo escriben ellos y más o menos se cambian algunas cosas. 
2-5/5/4/5/5/5 
3-las costumbres. No sabía que también celebraban la noche de San Juan allí y la verdad 
es que allí es importante. No tienen Reyes. Las fiestas de Navidad no son tanto como 
aquí. Las notaba un poco también el lugar, que es pequeñito donde ella vive pero que 
estaba bien para visitar. 
4- 4/5/5/5/4/4/5/ 
5-sí siempre he querido acompañar a F17 a que conociera la vida aquí en España y 
siempre buscando información, intentando explicarlo lo mejor posible y sentirte útil 
para que a ella le resulte fácil saberlo y ver cómo es la vida aquí también nos gusta saber 
cómo viven ellos ¿no?. Y la verdad, no me puedo quejar porque me la ha explicado 
bastante bien ella, así que yo con mi compañera estoy bastante…pues me lo explicaba 
bien y si no, ella me lo volvía a explicar pero la verdad es que yo a la primera lo 
entendía todo lo que me decía. Por eso digo que no ha habido problema el buscar 
información, hacerlo lo más pronto posible y que a ella le fuera fácil y tampoco ella me 
preguntaba nada, así que me imagino que no tendría problema 
6- no, no miraba allí lo que me decían ellos y sí que algunas cosas han cambiado pero 
yo creo que no hacía falta cambiar de perspectiva me daba cuenta de  algunas cosas 
diferentes pero…como ellos justo que por ejemplo, que piensan que aquí se baila 
mucho el flamenco, pues yo igual pensaba que muchos vestían con boina o cosas de 
esas y tipo así vestidos como bien elegantes y eso. Pero ya he visto que no es eso y no lo 
sabía pues pensaba que eran más frío a lo mejor que no iban a preguntar tanto, que por 
lo menos con F17 no tener una buena relación porque a lo mejor no iba a hablar mucho, 
pero la verdad es que siempre me buscaba y siempre se despedía de mí cuando me 
escribía. 
7-sí yo creo que sí le explicaba que a lo mejor aquí también dicen que hay muchas 
fiestas, que sí, pero no siempre, no todos los días; de vez en cuando salimos por ejemplo 
con lo del flamenco, que no todo el mundo baila, que hay gente que escucha pero no 
todos saben flamenco y lo que me decía ella siempre ha sido ella la que no sabía en 
verdad lo que había aquí, así que yo se lo intentaba explicar siempre para dejárselo claro 
no sé cómo se quedaría pero mostraba interés porque decía ah no lo sabía o la verdad es 
que pensaba que era así siempre se notaba que se daba cuenta y cambiaba su punto de 
vista. 
8-sí siempre le intentaba hablar de lo que pensaba de allí. En una tarea había que 
explicarlo y allí es cuando me cambió un poco la perspectiva porque no sabía cosas de 
allí e igual que periodista intentaba explicar la cultura de aquí, las tradiciones y todo un 
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poco para que ella lo sepa un poco le hablé de las fiestas sobre todo, creo yo. Luego 
ya…ah, sí; la tarea esa estuvo bien porque ellos, por ejemplo, comían a las 12 y 
nosotros aquí a las 2 y por ejemplo, esas cosas para saber cómo es un día a día aquí y 
allá y la verdad es que eso, por ejemplo sí que me ha gustado como actividad y le 
expliqué también que aquí comíamos a las 2, que nos acostábamos más tarde. Luego las 
horas; me explicó que allí salen a las 5 y aquí a las 2 solo 
9-sí no ha habido muchos pero siempre explicándole mejor las cosas, buscando más 
información, a lo mejor para ver cómo se lo voy a explicar sí a lo mejor no eran muchos 
a lo mejor que no me entendía algo al explicarlo yo y se lo volvía a explicar y bien yo 
tenía ciertas dificultades porque como yo no tenía ordenador en casa, ahora ya sí tengo, 
y nada siempre iba los viernes adonde un primo, porque él podía dejarme el ordenador y 
me bajaba siempre y le escribía desde allí y luego ya veía cuando podía y si me había 
escrito o no y me intentaba buscar un día para poder bajar y contestarla y siempre a lo 
mejor me preparaba un poco antes para saber qué ponerle 
10- a mí me gustó hablarle de los lugares de aquí me gustó hablarle de la puerta de 
Alcalá mandarle fotos y también saber un poco las tradiciones de ellos y eso me gustó 
bastante los foros ayudaban a saber más de ellos y de la cultura francesa y sí me gustó 
hablar por el foro/ está bien porque así saben los profes si hemos tenido algún 
problema. Y ellos también ahí pueden explicarlo lo que ha pasado esa semana, cómo 
nos hemos podido conectar. Y yo creo que eso está bien, explicar lo que hemos hecho y 
que sepan los demás el trabajo que hemos hecho esa semana. A mí sí que me parece 
bien/ muy bien/ muy bien la verdad es que se aprende bastante, se cambia la perspectiva 
y a mí me gustaría ir a Francia y conocer el día a día de ellos. Y eso también me parece 
interesante. Si vas algún día, pues saber más o menos cómo va allí. A mí sí me gustó 
bastante, se aprende bastante y es entretenido/ consejos a un compañero que quisiera 
empezar un proyecto eTwinning: Que se lo recomiendo, porque la verdad es que se 
aprende bastante y si le gusta el francés pues le ayuda bastante a mejorar el vocabulario, 
la gramática también. Y luego que es bonito conocer a gente y hablar con ellos. Yo por 
eso digo que he tenido suerte de conocer a Charlotte, porque siempre se ha portado bien. 
Hay otros compañeros que a lo mejor no han tenido tanta suerte, pero yo creo siempre 
es interesante hablar con otras personas y otras culturas y a lo mejor ir allí un día y 
quién sabe 
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C.5 Cuestionarios 

C.5.1 Cuestionario inicial 

C.5.2 Cuestionario final 
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C.5.1 Cuestionario inicial 
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Cuestionario inicial para los participantes L1 español 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVtLekMNQaq3rN61nv7ZD9sKVasOc
yg87rjJDi1cEWoxOYQ/viewform 
 
Título del formulario: PRE-TEST para los alumnos del IES Juan de Mairena/ pour les 
élèves du IES Juan de Mairena: Cuestionario “Preparados para un Erasmus! / 
Questionnaire “Prêts pour un Erasmus!” 
Modificado de Suárez, M. (2016). El aprendizaje en e-Tándem en las clases de español 
con fines específicos: Análisis de la cortesía lingüística en la petición en un entorno 
virtual. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Nebrija.     
CUESTIONARIO 
Cuando respondas a este cuestionario, ES MUY IMPORTANTE ser lo más honesto 
posible. El objetivo de este cuestionario es obtener datos relevantes de cada participante. 
Ahora, ya podéis comenzar a responder a todas las preguntas.  Gracias por vuestra 
colaboración. 
QUESTIONNAIRE 
En remplissant ce questionnaire, IL EST TRÈS IMPORTANT d'être le plus sincère 
possible. L'objectif de ce questionnaire est d’obtenir des informations importantes de 
chaque élève participant. Maintenant, vous pouvez deja répondre à toutes les questions.  
En vous remerciant pour votre collaboration. 
Nombre y apellido/ Prénom et Nom  
Edad/ Âge  
Género/ Genre  

•  Femenino/ Féminin  
•  Masculino/ Masculin  

Nacionalidad/ Nationalité*Obligatorio 
•  Francesa/ Française  
•  Española/ Espagnole  
•  Otro:  

Lengua materna/Langue maternelle: 
Estudios/ Formation scolaire 
Itinerario de Bachillerato/ Option du Bac 
1. Nivel de français/ Niveau de francés 

•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  C1  
•  C2  

2. ¿Interesado en obtener el diploma DELF/ Intéressé à obtenir le diplôme DELF? 
•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Qué nivel?/ Quel niveau? 
•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  B2  
•  C1  
•  C2  

3. Experiencia en el estudio del francés/ Parcours dans l’apprentissage du français (se 
pueden marcar varios/ vous pouvez cocher plusieurs options)  
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•  Comencé en Infantil/ J’ai comencé à l’école maternelle  
•  Comencé en Primaria/ J’ai comencé à l’école primaire  
• Comencé en Secundaria/ J’ai comencé à l’école Secondaire  
•  Comencé en Bachillerato/ J’ai comencé au Lycée  
•  He participado en un intercambio con un país francófono/ J’ai participé dans un 

échange avec un pays francophone  
•  He hablado francés en casa/ J’ai parlé français à la maison  
•  He vivido en un país francófono/ J’ai vécu dans un pays francophone  
•  Mi familia o algún familiar vive o vivió en un país hispanohablante / Ma famille 

ou un membre de ma famille vit ou a vécu dans un pays francophone  
•  Otros / Autre (por favor explica / s’il vous plaît, exprimez-vous)  
•  Otro:  

4. ¿Mantienes contacto con hablantes nativos de francés? / Tu restes en contact avec des 
parlants natifs en français?*Obligatorio 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Con qué frecuencia?/ Avec quelle fréquence? 
5.¿ Por qué estudias francés? / Pourquoi vous étudiez français? 
 
6.¿Es la primera vez que formas parte de un intercambio colaborativo en línea?/ Est-ce 
la première fois que vous faites partie d’un projet collaboratif en ligne?  

•  Sí/ Oui  
•  No/Non  

7. ¿Piensas que este tipo de intercambios en línea van a mejorar tu nivel de francés?/ 
Pensez-vous que ce type d’échange va vous faire améliorer votre niveau de français? 
*Obligatorio 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué?/ Pourquoi? 8. ¿Piensas que este tipo de intercambios en línea van a mejorar tu 
nivel de conocimientos sobre la cultura francesa?/ Pensez-vous que ce type d’échange 
va vous faire améliorer votre niveau de connaissances sur la culture 
française?*Obligatorio 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué?/ Pourquoi?  
9. Perspectivas de futuro con respecto al uso del francés/ Perspectives d’avenir par 
rapport à l’usage du français 

• Viajar a países francófonos y comunicarme con los nativos / Voyager dans des 
pays francophones et communiquer avec les habitants natifs  

•  No perder lo aprendido en la escuela y mejorar mi nivel / Garder les acquis et 
améliorer mon niveau  

•  Obtener el diploma de francés DELF/ Obtenir le diplôme de français DELF  
•  Acceder a una beca / Obtenir une bourse  
•  Estudiar en el extranjero / Étudier à l’étranger  
•  Mejorar mi curriculum para el futuro mercado laboral / Enrichir mon cv pour 

mon futur dans le marché du travail  
•  Trabajar en el extranjero durante un período / Travailler à l’étranger pendant 

une période limitée  
•  Vivir en un país francófono / Habiter dans un pays francophone  
•  Otros (por favor explica) / Autre (veuillez expliquer)  
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•  Otro:   
10. Aparte del francés que estudias en el instituto, ¿practicas o estudias francés de otra 
manera? / À part le français que vous étudiez au lycée, pratiquez-vous cette langue par 
ailleurs? 
11. ¿Hablas otros idiomas ? ¿Qué nivel tienes? ¿Dónde los estudias? ¿Cómo los 
estudias? ¿Has realizado alguna estancia en otros países? / Parlez-vous d’autres langues 
étrangères? Quelle est votre niveau? Où les étudiez-vous? Avez-vous déjà réalisé un 
séjour linguistique à l’étranger? 
12. ¿Por qué estudias otras lenguas? / Pourquoi étudiez-vous des langues étrangères? 
13. ¿Te interesan otras culturas? / Êtes-vous intéressé par les cultures étrangères? 

•  Sí/Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué? / Pourquoi? 
14. ¿Cómo relacionas la lengua con la cultura? Quel est, à votre sens, le rapport entre 
langue et culture?  
  
Cuestionario inicial para los participantes L1 francés 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZDONybgc5xUu20_9X7vUtvaOnKw2X
IcZ2OGTuGQBy0TR5-w/viewform 
 
Título del formulario: PRE-TEST para los alumnos del lycée Georges Imbert/ pour les 
élèves du lycée Georges Imbert: Cuestionario “Preparados para un Erasmus! / 
Questionnaire “Prêts pour un Erasmus!” 
Modificado de Suárez, M. (2016). El aprendizaje en e-Tándem en las clases de español 
con fines específicos: Análisis de la cortesía lingüística en la petición en un entorno 
virtual. Tesis Doctoral. Madrid: Universidad Nebrija.       
 
CUESTIONARIO 
Cuando respondas a este cuestionario, ES MUY IMPORTANTE ser lo más honesto 
posible. El objetivo de este cuestionario es obtener datos relevantes de cada participante. 
Ahora, ya podéis comenzar a responder a todas las preguntas.  
Gracias por vuestra colaboración. 
 
QUESTIONNAIRE 
En remplissant ce questionnaire, IL EST TRÈS IMPORTANT d'être le plus sincère 
possible. L'objectif de ce questionnaire est d’obtenir des informations importantes de 
chaque élève participant. Maintenant, vous pouvez deja répondre à toutes les questions.  
En vous remerciant pour votre collaboration. 
 
Nombre y apellido/ Prénom et Nom  
Edad/ Âge  
Género/ Genre  

• Femenino/ Féminin  
• Masculino/ Masculin  

Nacionalidad/ Nationalité 
• Francesa/ Française  
• Española/ Espagnole  
• Otro:  

Lengua materna/Langue maternelle: 
Estudios/ Formation scolaire 
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Itinerario de Bachillerato/ Option du Bac 
1. Nivel de español/ Niveau d'espagnol  

•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  C1  
•  C2  

2. ¿Interesado en obtener el diploma de español DELE?/ Intéressé à obtenir le diplôme 
DELE? 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Qué nivel?/ Quel niveau? 
•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  B2  
•  C1  
•  C2  

3. Experiencia en el estudio del español/ Parcours dans l’apprentissage de l'espagnol (se 
pueden marcar varios/ vous pouvez cocher plusieurs options) *Obligatorio 

•  Comencé en Infantil/ J’ai comencé à l’école maternelle  
•  Comencé en Primaria/ J’ai comencé à l’école primaire  
•  Comencé en Secundaria/ J’ai comencé à l’école Secondaire  
•  Comencé en Bachillerato/ J’ai comencé au Lycée  
•  He participado en un intercambio con un país hispanohablante/ J’ai participé 

dans un échange avec un pays hispanophone  
•  He hablado español en casa/ J’ai parlé espagnol à la maison  
•  He vivido en un país hispanohablante/ J’ai vécu dans un pays hispanophone  
•  Mi familia o algún familiar vive o vivió en un país hispanohablante / Ma famille 

ou un membre de ma famille vit ou a vécu dans un pays hispanophone  
•  Otros / Autre (por favor explica / s’il vous plaît, exprimez-vous)  
•  Otro:   

4. ¿Mantienes contacto con hablantes nativos de español? / Tu restes en contact avec 
des parlants natifs en espagnol? 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Con qué frecuencia?/ Avec quelle fréquence? 
5.¿ Por qué estudias español? / Pourquoi vous étudiez espagnol? 
6.¿Es la primera vez que formas parte de un intercambio colaborativo en línea?/ Est-ce 
la première fois que vous faites partie d’un projet collaboratif en ligne?  

•  Sí/ Oui  
•  No/Non  

7. ¿Piensas que este tipo de intercambios en línea van a mejorar tu nivel de español?/ 
Pensez-vous que ce type d’échange va vous faire améliorer votre niveau d’espagnol?  

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué?/ Pourquoi? 
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8. ¿Piensas que este tipo de intercambios en línea van a mejorar tu nivel de 
conocimientos sobre la cultura española?/ Pensez-vous que ce type d’échange va vous 
faire améliorer votre niveau de connaissances sur la culture espagnole’ 

•  Sí/ Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué?/ Pourquoi? 
9. Perspectivas de futuro con respecto al uso del español/ Perspectives d’avenir par 
rapport à l’usage de l’espagnol 

•  Viajar a países hispanos y comunicarme con los nativos / Voyager dans des 
pays hispanophones et communiquer avec les habitants natifs  

•  No perder lo aprendido en la escuela y mejorar mi nivel / Garder les acquis et 
améliorer mon niveau  

•  Obtener el diploma de español DELE/ Obtenir le diplôme d'espagnol DELE  
•  Acceder a una beca / Obtenir une bourse  
•  Estudiar en el extranjero / Étudier à l’étranger  
•  Mejorar mi curriculum para el futuro mercado laboral / Enrichir mon cv pour 

mon futur dans le marché du travail  
•  Trabajar en el extranjero durante un período / Travailler à l’étranger pendant 

une période limitée  
•  Vivir en un país hispano / Habiter dans un pays hispanophone  
•  Option 9  
•  Otros (por favor explica) / Autre (veuillez expliquer)  
•  Otro:   

10. Aparte del español que estudias en el instituto, ¿practicas o estudias español de otra 
manera? / À part l'espagnol que vous étudiez au lycée, pratiquez-vous cette langue par 
ailleurs? 
11. ¿Hablas otros idiomas ? ¿Qué nivel tienes? ¿Dónde los estudias? ¿Cómo los 
estudias? ¿Has realizado alguna estancia en otros países? / Parlez-vous d’autres langues 
étrangères? Quelle est votre niveau? Où les étudiez-vous? Avez-vous déjà réalisé un 
séjour linguistique à l’étranger?*Obligatorio 
12. ¿Por qué estudias otras lenguas? / Pourquoi étudiez-vous des langues étrangères? 
13. ¿Te interesan otras culturas? / Êtes-vous intéressé par les cultures étrangères? 

•  Sí/Oui  
•  No/ Non  

¿Por qué? / Pourquoi? 
14. ¿Cómo relacionas la lengua con la cultura? Quel est, à votre sens, le rapport entre 
langue et culture?  
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C.5.2 Cuestionario final  
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Cuestionario final para los participantes L1 español 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIMiq3OA9UK1pqcxy3s5t_AC0e9PYEs
sVKKCRgXsDpCxuBPg/viewform 
 
CUESTIONARIO FINAL del proyecto eTwinning “Preparados para un Erasmus" para 
los estudiantes del IES Juan de Mairena 
 
Evaluación del intercambio colaborativo entre los estudiantes del lycée Georges Imbert 
(Francia) e IES Juan de Mairena (España).    Basado en Roza et al. (2001), Vinagre 
(2205a), Tandem Fundiazi y modificado de Muñoz, B. (2010) 
                                                                                       
CUESTIONARIO 
El cuestionario que vas a completar dentro de unos minutos nos va a ser de gran utilidad 
para poder analizar los datos obtenidos en el intercambio que acaba de finalizar. Por 
esta razón, te pido que contestes a las siguientes preguntas con la mayor sinceridad 
posible. Muchísimas gracias.  
Como sabes, la información obtenida del análisis de los datos será tratada con absoluta 
discreción y tu nombre no aparecerá en la versión final del trabajo de investigación. 
Agradecemos tu colaboración. 
 
Información personal 
1. Fecha de hoy 
2. Nombre y Apellido 
3. Edad 
4. Género 

•  Femenino  
•  Masculino  

5. Nacionalidad 
•  Francesa  
•  Española  
•  Otro:   

6. Lengua materna 
7. Estudios 
8. Nivel de francés 

•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  B2  
•  C1  
•  C2  

9. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando francés? 
10. ¿Por qué estudias francés? 
11. Experiencia en el estudio del francés 

•  Comencé en Infantil  
•  Comencé en Primaria  
•  Comencé en Secundaria  
•  Comencé en Bachillerato  
•  He participado en un intercambio con un país francófono  
•  He hablado español en casa  
•  He vivido en un país francófono  
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•  Mi familia o algún familiar vive o vivió en un país francófono  
•  Otros / Autre (por favor explica)  
•  Otro:   

Información académica 
12. Itinerario de Bachillerato 
13. ¿Qué piensas que sabes hacer?1-Muy mal/ 2- Un poco mal/ 3-Bien/ 4- Bastante 
bien/ 5-Muy bien  
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-interesarte en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-interesarte en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-darte cuenta de que entiendes la cultura francesa cuando miras las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-mostrar que conoces algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conoces Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-iniciar una conversación en el foro y mantenerla 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-resolver los malentendidos que hemos podido tener en los foros 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

-descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por ti mismo/a 
*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Muy mal           Muy bien 

14. ¿Qué te resulta más complicado de comprender de la cultura francesa? 1-Nada 
complicado/ 2- Muy poco/ 3-Poco/ 4- Bastante / 5-Muy complicado  
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 1 2 3 4 5  

Nada           Muy complicado 

-interesarte en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado            Muy complicado 

-interesarte en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

-darte cuenta de que entiendes la cultura francesa cuando miras las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

-mostrar que conoces algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conoces Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

-iniciar una conversación en el foro y mantenerla*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

-resolver los malentendidos que hemos podido tener en los foros*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

-descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por ti mismo/a 
*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Nada complicado           Muy complicado 

15. ¿Cómo crees que puedes aprender mejor la cultura francesa?/ *Obligatorio(es 
posible marcar más de una respuesta) 

• Solo/a  
• Con el/la profesor/a  
• En parejas  
• En pequeños grupos  
• Con toda la clase  
•  En mi casa  
•  Otro:  

16. ¿Mantienes contacto con hablantes nativos de francés? 
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•  Sí  
•  No  

¿Con qué frecuencia?  
Balance del intercambio en línea 
Antes del intercambio 
17.¿Qué temores o dudas tenías antes de comenzar el proyecto etwinning? 
18.¿Qué objetivos te habías propuesto?   

• lingüísticos 
• culturales 
•  académicos  
•  Otro:  

19. ¿Qué entiendes por "intercambio en línea" dicho en pocas palabras?*Obligatorio 
  
20. ¿Es la primera vez que formas parte de un proyecto eTwinning? 

•  Sí  
•  No  

Si anteriormente has formado parte de un proyecto eTwinning, ¿En qué curso 
estabas?¿En qué curso estabas? 
¿En qué lengua tuvo lugar el intercambio? 
¿Cuándo y cuánto tiempo duró? 
¿Qué temas trataste? 
21. ¿Qué aspectos del proyecto eTwinning te han gustado más? 
22. ¿Qué aspectos del proyecto eTwinning te han gustado menos? 
23.¿Qué has aprendido? 
24. ¿Qué se puede mejorar de la dinámica del intercambio? 
25. ¿Qué consejos darías a alguien que fuera a empezar un intercambio de este tipo? 
26. ¿De qué forma podrías aprovechar mejor el intercambio colaborativo para aprender? 
Durante el intercambio. En el proyecto se realizaron 5 tareas:  
27. TAREA 1: ¡Te presento a mi compañero virtual! OBJETIVO: Conocerse ¿Has 
usado algunas de las siguientes estrategias? 1-Nada/ 2-Muy poco/ 3- Poco/ 4-Bastante/ 
5- Mucho  
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

- me he interesado en conocer a mi compañero virtual 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en presentarme 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he iniciado una conversación en el foro y la he sabido mantener. 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido resolver los malentendidos  



 569 

 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

28. TAREA 2: Visita al país del compañeroOBJETIVO: Compartir sus experiencias y 
poner de manifiesto sus prejuicios culturales sobre el país del compañero.  
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he dado cuenta de que entiendo la cultura francesa cuando miro las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he mostrado que conozco algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conozco Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he iniciado una conversación en el foro y he sabido mantenerla 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido resolver malentendidos 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por mi 
mismo 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

29. TAREA 3: ¿Qué solemos hacer?OBJETIVO: Contrastar los modos de vida en 
Madrid y en Alsacia 
 1 2 3 4 5  
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Nada           Mucho 

-me he interesado en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he dado cuenta de que entiendo la cultura francesa cuando miro las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he mostrado que conozco algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conozco Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he iniciado una conversación en el foro y he sabido mantenerla 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido resolver malentendidos 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por mi 
mismo 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

30. TAREA 4: Cuando vengas a Estrasburgo/ Madrid 
OBJETIVO: Preparar una guía práctica sobre su ciudad para jóvenes de 18-19 años. A) 
¿Qué solemos hacer? (Tarea 3) B) Tradiciones y costumbres. C) ¿Qué visitar? ¿Qué 
hacer? ¿Dónde salir?  
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  
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Nada           Mucho 

-me he interesado en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he dado cuenta de que entiendo la cultura francesa cuando miro las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he mostrado que conozco algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conozco Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he iniciado una conversación en el foro y he sabido mantenerla 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido resolver malentendidos 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por mi 
mismo 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

31. TAREA 5: Lista de estereotipos sobre la película "L'auberge espagnole" de Cédric 
Kaplisch 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en conocer el modo de vida de los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-me he interesado en presentar la cultura española a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 
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-me he dado cuenta de que entiendo la cultura francesa cuando miro las cosas desde otro 
punto de vista 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he mostrado que conozco algunos hechos importantes sobre la cultura francesa y que 
conozco Francia y a los franceses 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he iniciado una conversación en el foro y he sabido mantenerla 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido resolver malentendidos 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

-he sabido descubrir información nueva y aspectos nuevos de la cultura francesa por mi 
mismo 
 1 2 3 4 5  

Nada           Mucho 

 
Cuestiones generales acerca del método empleado:  
 
32) ¿Tuviste alguno/s de los siguientes problemas? 

•  Problemas técnicos  
•  Mi compañero/a tardaba en contestarme  
•  Mi compañero/a no me respondía con la frecuencia estipulada  
•  Nuestra relación fue fría y superficial  
•  Tenía problemas a la hora de entenderle  
•  Las instrucciones del uso del TwinSpace no estaban claras  
•  Las tareas propuestas en los foros no estaban bien explicadas  
•  Te detenías a leer bien los enunciados antes de realizar las tareas  
•  Pediste ayuda al profesor o al compañero virtual cuando tenías dudas  
•  El uso de la plataforma TwinSpace dificultó el ritmo de tu trabajo  
•  Otro:  

33. ¿Tuviste problemas de motivación? 
 En caso afirmativo, ¿qué hiciste para superar dichos problemas? 
34. ¿Crees que un eTwinning también puede tener desventajas? Justifica tu respuesta. 
35. ¿En qué medida se ha cumplido cada una de las metas que te habías propuesto? para 
nada=0%-20%/ 20%-40%/ 40%-60%/ 60%-80%,80%-100%= totalmente 
 1 2 3 4 5  
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0%-20%            80%-100% 

-metas lingüísticas 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-metas culturales 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-metas académicas 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-otras: 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

36. ¿Se han modificado tus metas con el paso del tiempo? 
•  No me había fijado metas  
•  No  
•  Sí, especialmente  

En caso afirmativo, He abandonado las siguientes metas: 
Han surgido las siguientes metas nuevas: 
Han ido cambiando las siguientes metas: 
37. ¿Ha cambiado de alguna forma tu postura hacia los idiomas? 

•  Hacia mi propio idioma  
•  Hacia el idioma que aprendo  

38. ¿Crees que la relación de aprendizaje con tu compañero/a de eTwinning ha pasado a 
ser una relación más personal?  
En caso afirmativo,¿A partir de qué momento te diste cuenta y cómo lo notaste? 
¿Piensas que esta relación más personal te ayudo en ciertos aspectos como? 

•  hacer preguntas  
•  corregirse mutuamente  
• negociar  
•  clarificar malentendidos  
•  Otro:   

39. En general, ¿consideras que el intercambio eTwinning ha sido una experiencia 
positiva o negativa?Justifica tu respuesta 
40.¿Volverías a participar en un proyecto de este tipo alguna vez? Justifica tu respuesta. 
  
Cuestionario final para los participantes L1 francés 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqt8s5j9iHKhJHCFMQfRBWtADrAP3w
v4N_olcs7KLETewXvA/viewform 
 
QUESTIONNAIRE FINAL du projet eTwinning “Prêts pour un Erasmus!” pour les 
élèves du lycée Georges Imbert 
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Evaluation de l'échange collaboratif entre les élèves du lycée Georges Imbert (Francia) 
et du IES Juan de Mairena (España).    Questionnaire basé sur Roza et al. (2001), 
Vinagre (2205a), Tandem Fundiazi et modifié à partir de Muñoz, B. (2010). 
 
QUESTIONNAIRE 
Le questionnaire que tu vas compléter dans quelques minutes nous sera d'une grande 
utilité pour pouvoir analyser les données obtenues pendant l'échange qui vient de 
finaliser. Par conséquent, nous te demandons de répondre avec la plus grande sincérité 
possible. Merci beaucoup.  
Comme tu sais, les informations obtenues lors des analyses des données seront traitées 
dans l'anonymat et ton nom n'apparaîtra pas sur la version finale du travail de recherche. 
Merci pour ta collaboration. 
Participants du projet: Elèves du Lycée Georges Imbert 
 
Information personnelles 
Date d'aujourd'hui 
2. Prénom et Nom 
3. Âge  
4. Genre  

•  Féminin  
•  Masculin  

5. Nationalité 
•  Française  
•  Espagole  
•  Autre:  
•  Otro:   

6. Langue maternelle: 
7. Formation scolaire 
8. Niveau d'espagnol 

•  A1  
•  A2  
•  B1  
•  B2  
•  C1  
•  C2  

9. Depuis combien de temps tu étudies l'espagnol? ? 
10. Pourquoi tu étudies l'espagnol? 
11. Parcours dans l’apprentissage de l'espagnol (vous pouvez cocher plusieurs options)  

•  J’ai commencé à l’école maternelle  
• J’ai commencé à l’école primaire  
•  J’ai commencé à l’école Secondaire  
•  J’ai commencé au Lycée  
•  J’ai participé dans un échange avec un pays hispanophone  
•  J’ai parlé espagnol à la maison  
•  J’ai vécu dans un pays hispanophone  
•  Ma famille ou un membre de ma famille vit ou a vécu dans un pays 

hispanophone  
•  Autre ( s’il vous plaît, exprimez-vous)  
•  Otro:   
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Informations académiques 
12. Série du Bac 
13. Qu'est-ce que tu penses savoir faire?1-Très mal/ 2- Pas très bien/ 3-Bien/ 4- Assez 
bien/ 5-Très bien  
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

-t'intéresser au mode de vie des espagnols 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

-montrer aux espagnols la culture française 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

- te rendre compte que tu comprends la culture espagnole lorsque tu regardes les choses 
d'un autre point de vue 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

-montrer que tu connais quelques évènements majeurs de la culture espagnole et sur les 
espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

-commencer une conversation sur le forum et la continuer 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

-résoudre les quiproquo, s'il y en a eu sur les forums 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

- dévouvrir par toi même des informations nouvelles et des aspects que tu 
méconnaissais sur la culture espagnole 
 1 2 3 4 5  

Très mal           Très bien 

14. Qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué à comprendre de la culture espagnole?1-
Pas du tout compliqué/ 2- Très peu/ 3-Peu/ 4- Assez/ 5-Très compliqué 
 1 2 3 4 5  
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Pas du tout compliqué           Très compliqué 

-t'intéresser à connaître le mode de vie des espagnols 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué            Très compliqué 

-présenter aux espagnols la culture française 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué           Très compliqué 

- te rendre compte que tu comprends la culture espagnole lorsque tu regardes les choses 
d'un autre point de vue 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué           Très compliqué 

-montrer que tu connais quelques évènements majeurs de la culture espagnole et sur les 
espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué            Très compliqué 

-commencer une conversation sur le forum et la continuer 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué            Très compliqué 

-résoudre les quiproquo, s'il y en a eu sur les forums 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué            Très compliqué 

- découvrir par toi même des informations nouvelles et des aspects que tu méconnaissais 
sur la culture espagnole 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout compliqué            Très compliqué 

15. Quelle est pour toi la meilleure façon d'apprendre la culture espagnole?(plusieurs 
réponses possibles) 

•  Seul/e  
•  Avec le/la professeur/e  
•  En binôme  
• En petit groupe  
•  Avec toute la classe  
•  Chez toi  
•  Otro:   

16. Est-ce que tu es en contact avec des hispanophones natifs? 
•  Oui  



 577 

•  Non  
Avec quelle fréquence?  
Bilen de l’échange sur Internet.  
Avant l’échange 
17.Quelles craintes ou doutes avais-tu avant de commencer le projet e-twinning? 
18. Quels étaient tes objectifs? 

•  linguistiques  
•  culturels  
•  académiques  
•  Otro:   

19. Qu'est-ce que pour toi un échange sur internet? 
20. Est-ce la première fois que tu fais partie d’un projet eTwinning?  

•  Oui  
•  Non  

Si tu avais déjà fait un échange e-twinning, dans quelle classe étais-tu? 
quelle était la langue utilisée dans l'échange?quand et combien de temps a-t-il duré? 
Quels sujets ont-ils été abordés? 
21. Quels aspects du projet eTwinning de cette année as-tu aimé le plus? 
22. Quels aspects du projet eTwinning as-tu aimé le moins?   
23. Qu'est-ce que tu considères avoir appris? 
24. Qu'est-ce qu'il peut être amélioré dans la dynamique de l'échange?  
25. Quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui commencerait un projet de ce genre? 
26. Comment pourrais-tu tirer un meilleur profit de l'échange collaboratif pour 
apprendre? 
Pendant l’échange. Dans ce projet nous avons réalisé 5 tâches:27. TÂCHE 1: Voilà 
mon camarade virtuel! OBJECTIF: Se connaître , as-tu employé l'une des stratégies 
suivantes? 1-Pas du tout/ 2- Très peu/ 3- Peu/ 4-Assez/ 5- Beaucoup 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

- Je me suis intéressé à connaître mon camarade virtuel. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-Je me suis intéressé à me présenter. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-J'ai commencé une conversation sur le forum et j'ai su la continuer. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-J'ai su résoudre les quiproquos.*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 
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28. TÂCHE 2: Visite au pays du correspondant. OBJECTIF: Partager ses expériences et 
mettre en évidence ses préjugés culturels sur le pays du correspondant. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-je me suis intéressé au mode de vie des espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

- je me suis intéressé à présenter la culture française aux espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-je me suis rendu compte que je comprends la culture espagnole lorsque je regarde les 
choses d'un autre point de vue. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-j'ai démontré que je connais certains faits importants de la culture espagnole et de 
l'Espagne.  
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-j'ai commencé une conversation sur le forum et j'ai su la continuer. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai su résoudre les quiproquos. *Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-j'ai su découvrir par moi-même de nouvelles informations et de nouveaux aspects de la 
culture espagnole. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

29. TÂCHE 3: Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? OBJECTIF: Contraster les modes de vie 
à Madrid et en Alsace 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-je me suis intéressé à connaître le mode de vie des espagnols. 
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 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

- je me suis intéressé à présenter la culture française aux espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-je me suis rendu compte que je comprends la culture espagnole lorsque je regarde les 
choses d'un autre point de vue. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai démontré que je connais certains faits importants de la culture espagnole et de 
l'Espagne. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai commencé une conversation sur le forum et j'ai su la continuer. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-j'ai su résoudre les quiproquos.  
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-j'ai su découvrir par moi-même de nouvelles informations et de nouveaux aspects de la 
culture espagnole. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

30. TÂCHE 4: Lorsque tu viendras à Strasbourg / MadridOBJECTIF: Préparer un guide 
pratique sur sa propre ville pour des jeunes de 18-19 ans: Qu'est-ce qu'on fait d'haitude?, 
Traditions et coutumes, Quoi visiter? Quoi faire? où sortir? 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-je me suis intéressé au mode de vie des espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

- je me suis intéressé à présenter la culture française aux espagnols. 
 1 2 3 4 5  
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Pas du tout            Beaucoup 

-je me suis rendu compte que je comprends la culture espagnole lorsque je regarde les 
choses d'un autre point de vue. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai démontré que je connais certains faits importants de la culture espagnole et de 
l'Espagne. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai commencé une conversation sur le forum et j'ai su la continuer. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai su résoudre les quiproquos.  
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai su découvrir par moi-même de nouvelles informations et de nouveaux aspects de la 
culture espagnole. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

31. TÂCHE 5: Liste de stéréotypes à propos du film "L'auberge espagnole" de Cédric 
Kaplisch 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-je me suis intéressé au mode de vie des espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

- je me suis intéressé à présenter la culture française aux espagnols. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout           Beaucoup 

-je me suis rendu compte que je comprends la culture espagnole lorsque je regarde les 
choses d'un autre point de vue. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 
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-j'ai démontré que je connais certains faits importants de la culture espagnole et de 
l'Espagne. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai commencé une conversation sur le forum et j'ai su la continuer. 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai su résoudre les quiproquos.  
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

-j'ai su découvrir par moi-même de nouvelles informations et de nouveaux aspects de la 
culture espagnole.*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

Pas du tout            Beaucoup 

 
Questions générales à propos de la méthode empoyée:  
32) As-tu rencontré l'un ou plusieurs des problèmes suivants? 

• Problèmes techniques  
• Mon/ma camarade mettait beaucoup de temps à me répondre  
• Mon/ma camarade avec la fréquence stipulée  
• Notre relation a été froide et superficielle  
• J'ai eu du mal à le comprendre  
• Les consignes d'utilisation de la plateforme TwinSpace n'étaient pas claires  
• Les tâches proposées sur les forums n'étaient pas bien expliquées  
• Tu lisais attentivement les consignes avant de réaliser les tâches  
• Tu as demandé de l'aide au professeur ou à ton camarade virtuel lorsque tu as eu 

des doutes  
• L'utilisation de la plateforme Twinspace a entravé ton rythme de travail  
• Otro: 

33. As-tu eu des problèmes de motivation?Si oui, qu'est-ce que tu as faits pour 
débloquer ces problèmes? 
34. Penses-tu qu'un projet eTwinning a aussi des inconveniants? Explique ta réponse. 
35. Dans quelle mesure penses tu avoir accompli les différents objectifs que tu t'étais 
fixés?pas du tout=0%-20%/ 20%-40%/ 40%-60%/ 60%-80%,80%-100%= tout à fait 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-objectifs linguistiques*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 
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-objectifs culturels*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-objectifs académiques*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

-autres:*Obligatorio 
 1 2 3 4 5  

0%-20%            80%-100% 

36. Tes objectifs, ont-ils évolués tout le long du projet? 
• Je ne m'était pas fixé d'objectifs  
• non  
• Oui  

Si oui J'ai abandonné les objectifs suivants: 
De nouveaux objectifs sont apparus: 
Ces objectifs ont changé: 
37. Est-ce que ton attitude face aux langues a-t-elle changé? 

• envers ma propre langue  
• envers la langue que j'apprends  

38. La relation d'apprentissage avec ton camarade, a-t-elle évolué vers une relation plus 
personnelle?Justifica tu respuesta. 
Si oui,à partir de quel moment en as-tu pris conscience et comment? 
39. De façon générale, considères-tu que cet échange eTwinning a été une expérience 
positive ou négative?Explique ta réponse 
Considères-tu que cette relation plus personnelle t'a aidé dasn les aspects suivants? 

• poser des questions  
• se corriger mutuellement  
• négocier  
• résoudre les malentendus  
• Otro: 

40. Participerais-tu de nouveau à un projet similaire? Explique ta réponse 
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D Evaluación 

D.1 Evaluación extena del proyecto 

D.2 Evaluación interna del proyecto 
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D.1 Evaluación externa del proyecto  
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Servicio Nacional de Apoyo español: 
"Este proyecto consiste en poner en marcha un intercambio colaborativo entre alumnos 
de España y Francia que desean aprender una lengua extranjera en contacto directo con 
un nativo. El objetivo final es preparar al compañero extranjero para que se vaya 
durante un año como estudiante Erasmus a la ciudad en la que vive el otro alumno. Han 
utilizado los foros del TwinSpace para coordinarse y documentarse para la realización 
de las tareas. Han trabajado en equipo creando un blog que recoge los resultados de sus 
trabajos. En todo el proceso han tenido que utilizar diversas herramientas TIC. También 
han llevado a cabo la evaluación del proyecto. Buen uso de los foros del TwinSpace. 
Felicitamos a la profesora por conducir con acierto a sus alumnos en este proyecto y ser 
merecedora de un Sello de Calidad". (info@etwinning.net) 
Ver el plan de mejora realizado por la SNA 
Bureau d'assistance national français: 
"Félicitations ! Le label de qualité vient d'être attribué à votre travail dans eTwinning. 
Projet très intéressant entre natifs (lycéens de classes terminales, français et espagnol) 
que vous avez extrêmement bien conçu et conduit avec votre partenaire espagnol afin 
que vos élèves regroupés en binômes franco- espagnols communiquent via les forums 
avec des tâches bien définies et nécessitant systématiquement l'apport des informations 
du partenaires pour être réalisées : Portrait via Voki du partenaire, Blog de la ville du 
partenaire, etc. L'activité d'évaluation est exemplaire, car elle ne se limite pas à un 
simple questionnaire de satisfaction, mais interroge les élèves sur leurs apprentissages 
au cours de ce projet. C'est un projet très original qui est mené avec rigueur et très bien 
présenté sur le Twinspace de sorte que de nombreux enseignants de langues puissent 
s'en inspirer. Félicitations pour cet excellent projet qui obtient le Label de Qualité. 
BRAVO à vous et à vos élèves très impliqués et très responsables." 
(info@etwinning.net) 
Véase en el TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/140012 
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D.2 Evaluación interna del proyecto  
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Bilan des professeurs/ Retroalimentación de los profesores  
1-Impact positif /Impacto positivo  
Miguel (France): 
- les élèves ont été très motivés par le fait de pouvoir échanger avec des vrais natifs de 
la langue qu'ils apprennent, les encourageant à travailler et stimulant leur curiosité;  
- le tutorat élève-élève a été très profitable: l'obligation de corriger le correspondant lors 
des échanges sur les forums a placé les élèves en "professeurs" de leurs partenaires, ce 
qui les a porté vers une réflexion grammaticale sur leur propre langue et à avoir un 
retour immédiat sur leurs erreurs en langue étrangère; 
- l'aspect linguistique: les élèves ont enrichi leur vocabulaire, ils ont appris de nouvelles 
expressions et ils ont pu mettre en pratique des structures grammaticales, dépassant les 
erreurs grâce au tutorat de leurs correspondants; 
- les élèves ont découvert la culture d'un autre pays, en partant de leurs préjugés, mais 
aussi des images stéréotypées que leurs correspondants avaient de leur propre culture. 
Ils ont donc appris les images stéréotypées de la culture de "l'autre", et ensuite ils ont pu 
les contraster avec la "réalité" montrée par les correspondants. De ce contraste de 
regards, ils ont pu dépasser les stéréotypes et les remplacer ou les nuancer par des 
généralisations à partir de l'expérience vécue avec leurs correspondants; 
-en présentant la propre culture aux étrangers, les élèves ont dû prendre conscience de 
leur propre différence, des spécificités propres non seulement à leur pays, mais aussi à 
leur région. La prise de conscience de sa propre identité culturelle n'est possible que par 
la mise en abîme avec "l'autre"; 
- grâce au projet, les élèves ont développé leurs compétences avec les TICE: certains 
ont découvert les "documents partagés" et leur dynamique de travail en équipe; pour la 
plupart, ils ont réalisé un blog pour la première fois. 
Estíbaliz (España):  
-Este entorno de trabajo telecolaborativo ha sido la pieza central sobre la que se ha 
articulado el proyecto “Preparados para un Erasmus /Prêt pour un Erasmus” y el espacio 
donde los alumnos  han desarrollado las actividades planificadas.  
-El profesorado, el alumnado y las familias de los dos centros europeos, de Francia y 
España, se han hermanado durante el año académico 2015-2016 para formar parte de un 
proyecto común. El promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo 
en colaboración a través de las TIC han sido sus objetivos.  
-Esta experiencia demuestra el valor del entorno de aprendizaje interactivo que emerge 
de un paradigma educativo concreto de integración de las TIC y cómo estas 
herramientas favorecen el desarrollo de las competencias clave del alumnado.  En el 
caso de nuestro proyecto, se centra no sólo en una competencia sino en tres: la 
competencia digital, la comunicación de lenguas extranjeras y la conciencia y expresión 
culturales. 
-Los compañeros que realizaron la formación etwinning "Enseñar con eTwinning" en el 
IES Juan de Mairena tuvieron la posibilidad de informarse sobre las diferentes fases de 
este proyecto y hacer preguntas a los responsables de cada país (Miguel Ordinas, 
Francia, Estíbaliz de Miguel, España). Se trataron los temas de : calendario de trabajo, 
flexibilidad por parte de los equipos, motivación de los alumnos, adaptación del 
alumnado a la hora de trabajar en una plataforma, evaluación del proyecto. 
Puntualizaron, ambos responsables, de la necesidad de una conexión constante para el 
seguimiento del proyecto y de la importancia de la flexibilidad para cambios necesarios, 
tanto en organización como en contenidos. 
- Gracias a la flexibilidad por parte de los responsables del proyecto ha sido posible 
modificar determinados tareas para cumplir los objetivos del proyecto: desarrollar la 
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competencia intercultural (contenidos de las tareas), digital (manera de realizar las 
tareas a través de los recursos gratuitos en línea, vokis, documentos compartidos, blogs 
y la plataforma TwinSpace)  y lingüística (manera de comunicarse en línea a través del 
francés y el español, corrigiéndose entre ellos).  
 
2-Obstacles / Obstáculos 
  
Miguel (France): 
- la plate-forme était parfois lente et peu réactive, ce qui a découragé certains élèves à 
travailler en synchronie, perdant ainsi une partie du charme de la "vraie 
communication" avec un natif; 
- certains binômes n'ont pas fonctionné par l'absence d'implication de l'un des 
partenaires: le travail en équipe dépend de tous les membres et plusieurs élèves motivés 
n'ont pas pu développer leurs compétences à cause de leurs coéquipiers. 
  
Estíbaliz (España):  
-El calendario escolar no coincidía y esto hace que la retroalimentación de los alumnos 
no sea inmediata y los tiempos de espera se alarguen, perdiéndose en ocasiones el 
dinamismo e interés necesario para cada actividad.  
-Al ser alumnos de 2º de Bachillerato y tener las pruebas de la PAU al final de curso, no 
terminan ni disfrutan el final del proyecto como les gustase.  
-El tener dificultades con la conexión a la hora de trabajar con su compañero. 
 
3-Des idées pour améliorer le projet / Sugerencias para mejorar el proyecto 
  
Miguel (France): 
- S'il est vrai que les échanges en synchronie donnent l'illusion d'une vraie 
communication, il faut convaincre les élèves que les échanges en différé peuvent être 
tout aussi profitables. Dans un projet comme celui réalisé cette année, il faut insister sur 
l'importance de se connecter régulièrement avec des petites interventions pour être plus 
efficace et dépasser les difficultés liées aux lenteurs de la plate-forme; 
- Il serait intéressant de focaliser les échanges en synchronie sur des vidéoconférences 
ponctuelles, pour stymuler encore plus les élèves dans le travail, laissant le reste du 
travail en différé; 
- Pour éviter que certains élèves ne puissent pas réaliser leur travail à cause du manque 
d'implication de leurs correspondants, il peut être intéressant d'anticiper et faire des 
équipes de trois élèves avec ceux qui risquent d'être moins actifs dans le projet. 
Estíbaliz (España): 
-Fijar mejor el calendario de trabajo teniendo encuenta los calendarios escolares de los 
dos centros: vacaciones y épocas de exámenes. 
-Realizar un pre-cuestionario y un post-cuestionario (el mismo antes y después) para 
una mejor evaluación. 
-Realizar una videoconferencia de grupo antes, durante y después del proyecto para que 
los alumnos se conozcan en persona. 
-Si es necesario ir dejando que alumnos que tengan determinadas dudas o 
malentendidos con sus compañeros virtuales puedan hacer uso de la videoconferencia 
individual por turnos.  
-Reducir el número de tareas y que alguna no parezca que se repite. 
-Difundir el proyecto el día de Puertas Abiertas del centro. 
  



 589 

Después de preguntar a los alumnos en cuestionarios y entrevistas: 
1) Elegir otro año escolar para realizar el proyecto o que se termine a finales de la 
segunda evaluación debido a la carga de trabajo que requiere cursar 2º Bachillerato. 
  
4-Limitations du projet/Limitaciones del  proyecto 
-Peu de réponses au sondage en ligne d'évaluation du projet de la part des élèves 
français/ Pocas respuestas del sondeo en línea de la evaluación del proyecto por parte de 
los alumnos franceses. 
-Durée courte du projet pour avoir le temps d'obtenir les données de la présence des 
évidences ou des  traces du dévelopment de la compétence interculturelle chez les 
élèves pour une recherche plus en détail/ Duración corta del proyecto para lograr 
obtener los resultados de la presencia de evidencias o trazas del desarrollo de la 
competencia intercultural para una investigación más en detalle. 
 (Véase en el TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/120499 ;  
https://twinspace.etwinning.net/15348/pages/page/138101) 
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