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EDIT ORIAL : 

¡Ya esta lista la sexta edicion 
del diario eurodista! La clase 

europea del liceo Camille Pis-
saro esta más que nunca mo-

vilizada para proponer un 
panorama de la actualidad 

hispana. Como ya sabeis, 2011 
es el ano de Mexico en Fran-

cia. Unos de nuestros articulos 
celebran este evento. Pensa-

mos tambien en Florence 
Cassez que esta encarcelada 
en Mexico y cuya transferen-
cia a Francia esta bloqueda. 

México es un pais magnifico y 
de contraste. No solo existe la 

violencia sino tambien un 
patrimonio historico y cultu-

ral muy importante. Nuestro 
deseo es convenceros de que 
México es un pais increible y 

hermoso. ¡Que disfruteis la 

lectura! ¡  

Eurodista  

> Cocina  
> Cinema  
> Juegos   

Pagina 11 hasta 29 

 # 2010-2011 

50c
ts 



1 

���� Actualidades nacionales ����    

 

LA LEY DE MOROSIDAD EN ESPAÑA 

espués de 2008, Europa sufrió una crisis económica particularmente violenta. 
Con el fin de no seguir el ejemplo de los Griegos y de los Irlandeses, el 

gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido tomar la decisión 
de instaurar « la ley de morosidad ». Estas plantas incluyen por ejemplo la 
disminución de los salarios de los funcionarios, el aumento de los impuestos o 
también el cancelamiento de la prima al nacimiento. En efecto, después de Grecia 
e Irlanda, le toca a España instalar un plan de salvamiento económico. Sin 
embargo, a contrario de estos dos países, España con, en particularidad, Elena 
Salgado, la ministra de la Economía, se considera capaz de superar sola sus 
dificultades. Es decir que el gobierno español no quiere recurrir a la ayuda de la 
Unión Europea y del FMI. Así, el país espera ahorrar quince mil millones de euros 
entre 2010 y 2013 para activar la reducción del déficit presupuestario. Este déficit 
aumentó hasta llegar a los 11,2% del PIB a principio de 2010. España quiere 
disminuirlo hasta sólo un 3% para el año 2013. Hoy en día, el problema para el 
gobierno es que las autonomías disfrutan de demasiado libertad. Esta autonomía 
impide que las reformas se propaguen rápidamente porque cada vez que el 
gobierno quiere establecer una nueva planta, siempre hay una autonomía que se 
opone a su aparición. Es por eso por lo que las reformas tardan a ser votadas y 
aplicables dentro del país.    

FUENTES : http://www.euractiv.fr/espagne-portugal-estiment-besoin-aide-
article         http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/27/le-plan-de-
rigueur-espagnol-adopte-d-extreme-justesse_1363961_3214.html 
         http://www.euractiv.fr/espagne-echapper-plan-sauvetage-
europeen-article  

          http://www.elpais.com ; sección : economía y política 

                                                                  

 

 S2 : DERRIEN Killian y PORCHEZ Thomas 
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José Luis Zapatero está invitando su gobierno a aceptar su plan de salvamiento económico. 
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���� Actualidades nacionales ����    

 

LA VIDA POLITICA EN ESPANA 

 

 Desde 1978, España es una monarquía constitucional y lo régimen es democrática y 
parlamentario. El jefe de estado es Juan Carlos y el presidente del Gobierno y Primer 
ministro es José Luis Rodríguez Zapatero. Detienen el poder executivo. El poder 
legislativo pertenece a los senadores y a los diputados elegidos a la votación directa 
para 4 anos. 

 
 Cada vez más afectado por la enfermedad de Parkinson que le roe desde 1969, 
Franco supe que estaba muy enferma para seguir de gobernar. Juan Carlos fue 
nombrado jefe del  Estado interinamente. A la muerte del dictador, fue proclamado 
Rey de España en 1975. 
Juan Carlos promulga rápidamente reformas democráticas. La  “Ley para la Reforma 
Política”  presentada por el gobierno Suarez, permite que se desarrolla las primeras 
elecciones democráticas elabora por el Congreso de los Diputados y el Sena. 
Hoy, el Rey de España reina como monarca constitucional sin ejercer  poder real 
sobre la política del país. Está considerado como un símbolo esencial de la unidad de 
España. 
 
 Los principales partidos políticas en España son: 
-La Izquierda Unida (IU), que ha dirigido por Cayo Lara. 
-El Partido Comunista de España (PCE), dirigido también par Cayo Lara. 
-El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) dirigido por José Luis Rodríguez  
Zapatero. 
-La Convergencia y Unió (CU) que está dirigido par Artur Mas. 
-El Partido Popular (PP) que está dirigido por Rodrigo Rato. 
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 La población Española vota sobre todo dos Partidos, el  PSOE y PP. Hoy el partido 
mayoritario desde 2004 es el PSOE. 

 

                      Milca Mbaka, Rovelyne Obargui 
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 ����    Actualidades internacionales    ����    

 

El ALBA 

 

Alianza Bolivariana para los pueblos de América.                                                                             
Nació en la Habana de Cuba en 2005 para una firma del tratado de Comercio de los 
pueblos entre Cuba y el Venezuela. El objetivo es limitar la influencia de EEUU y 
promover una América unida y alternativa en sus economías y sociales. Actualmente, 
los miembros del Alba se cotejar del Rusia. Ellos refuerzan los sectores siguientes: 

- Energía nuclear, deportes, sanidad, turismo, agricultura. 

 El Alba favorece el sector público. Se constituye del Consejo de los Organización 
Sociales que representan los movimientos sociales. 

 

El ALCA 

Área de Libre Comercio de los Américas. Esto es también una comunidad económica 
que prevé la supresión de los derechos de aduanas sobre productos 
agroalimentarios. El veintisiete de julio de dos mil y cinco, el congreso Americano 
adopto el tratado para el Alca. Fuera un voto muy apretado, dos cientos diez y siete 
para y dos cientos quince. 

Gwendoline Soichet, Laurene Franjon 
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���� Deportes ����    

DAKAR 2011 

En 2011, el Dakar celebro en América del Sur .Comienzo el 1 de enero y se termino 
el 16 de enero .La salida y la llegada han sido efectuados en buenos aires, en 
Argentina . Más de 9500 Km fueron atravesar, hay 13 etapas, entre Buenos Aires y 
Arica. 
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El Dakar es una carrera que atraviesa diferentes países según los anos. Esta carrera 
esta divido en 4 disciplinas: 

- Motocicleta 

- Quad 

- Auto 

- Camión 

Este ano : 

- En motocicleta: Es Marc Coma ,un español, que ganó. 

- En quad: Es Marcos Patronelli, un argentino . 

- En auto: Nasser Saleh AlAttiyah y Timo Gottschalk, un alemán que ganaron. 

- En camión: Son tres rusos que ganaron : Vladimimir Chagin, Sergy  Savostin ,Idlar 
Shaysultanov. 
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Marc Coma nació el 4 de octubre de 1976 en Avio en Cataluña. Es un piloto español 
de rally raid motocicleta. 

 

 

Se llevó el Dakar en 2006 ;2009 y 2011. 

Es campeón del mundo de rally cross country en 2005 ;2006 ;2007. 

 

 

Guillaume Mathieu, Guillaume Artigues, Nicolas Fautrat 
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���� Deportes ����    

 
 

¿Qué queda de la victoria de  España a la copa del 
mundo de fútbol? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En África del sur en julio de dos mil diez el equipo de España de fútbol: la 
« Roja » es campeona del mundo de dos mil diez. 
Imponiéndose frente a Holanda  con un juego formidable. La Roja consigue su 
primer título de « campeona del mundo » de fútbol y su primera estrella en su 
camiseta. 
El equipo de España ha conseguido el « Euro dos mil nueve » y la « copa del mundo 
dos mil diez » 
 
   Sin embargo después de la copa del mundo España ha sufrido dos derrotas frente 
a Argentina y Portugal. La primera fue justificada por la diferencia horaria entre 
Argentina y España, el cansancio y por la falta de efectivo. Además España ha 
sufrido une segunda derrota frente  a Portugal pero esta derrota no justifica porque 
el efectivo era el de la final de la copa del mundo. 
Por eso lo que podemos decir es que la Roja no está en excelente forma. 
¿Qué queda de  este equipo? ¡Respuesta durante el Euro de dos mil once!         
 

 
Guillaume Mathieu, Guillaume Artigues, Nicolas Fautrat 
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����  Cultura , Cocina , juegos ... ����    

 

Emma Petit ,Adèle Mahieu 
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���� Rúbrica “ People” ����    
 
 

El año de la pareja Bardem-Cruz 
 

 
Podemos decir que este año es el año de la pareja Bardem-Cruz por varias razones, 

un estreno de película, un Oscar, un matrimonio y un bebé. Empezamos para una biografía 
de los dos actores. 

 
 

 
 
Javier Bardem es un actor español.  
Nació el 1 marzo de 1969 en Las Palmas 
de Gran Canaria en las Islas Canarias. 
Toda su infancia, el ha impregnado por el 
mundo artístico porque en su familia hay 
muchas personas que son actores como 
sus abuelos, su madre o sus hermanos, 
o realizador como su tío. 
Cuando era joven, Javier practico el 
rugby en nivel profesional y es 
seleccionar en él equipo nacional de 
España junior. 

 
  
Penélope Cruz es una actriz español. 
Nació el 28 de 1974 en Madrid en 
España. 
Ella tiene una hermana y un hermano 
que son también actores. 
A la edad de 5 años, empieza el baile, y 
cuando tiene 9 años, entra al 
conservatorio nacional de Madrid. Se 
produce en España sino también en 
Nuevo York. 
Su belleza le permite de comienza una 
carrera de modelo entonces que esta 
una adolescente. 
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La primera vez que apareció en una 
película es cuando tenia 6 años y esta 
película se llama « El Pícaro ». Pero sus 
real comienzo se fueron en 1989, en la 
película « Las edades de Lulu » de Bigas 
Luna. 
En 1992,  actúa en la película « Jamón, 
jamón » con Penélope Cruz, es la 
primera vez que actúa con esta actriz, y 
en 1993 en la película « Macho ». Son 
las dos películas que le permite ser muy 
famoso en España. 
En los años 2000, el empieza una carrera 
americana pera el actúa todavía, en su 
país de origen. Actúa en la película 
« Before Night Falls » de Julian 
Schnabel, Javier recibe su primer Oscar y 
también su primer Golden Globe. 

Su primer papel es en una seria erótica 
de Jaime Chavar, que se llama « seria 
rosa ». 
En 1992, Rafael Alceza le regala el 
segundo papel de su película « Labirinto 
Griego », este su primer paso en el cine. 
En el mismo año, el famoso realizador 
Bigas Luna lanza su carera de actriz en le 
propone un papel en su película 
« Jamón, jamón ». Prosigue con « Belle 
époque » de Fernando Trueba, este 
película obtiene el óscar de la mejora 
película extranjera. 
En 1998, juego en un otro película de 
este realizador, « La niña de tus hijos », 
este película obtiene el « Goya » del 
mejor película y Penélope obtiene el 
precio de la mejora interpreta. 

 
Cuando las diez últimos años, recibe 
muchas recompensas como la copa 
volpi, un premio italiano, o el premio 
Goya… 
En 2008 ocho, Javier  recibe un segundo 
Oscar pro el mejor según papel, por la 
película americana de los hermanos 
Cohen « No country for old men ». El 
encarna un terrible asesino que mata 
todas las personas que en cambio. Por 
esta película, recibe también un 
« Golden Globe », « Un screen actor 
Guild Award » y el premio 
« BAFTA ».Son premios americanos o 
británicos por el BAFTA. 

 

En 1999, juega monja embarazada y 
afectada del sida en la película « Todo 
sobre mi madre », de Pedro Almodóvar. 
Esta película conoce un éxito fulgurante. 
La prestación de Penélope Cruz es mas 
notada. Su carrera se vuelve 
internacional. 
En 2001, juega en « Vanilla skye », un 
nueva versión de la película « Abre los 
ojos ». Ella juega el mismo papel en 
estas dos películas. 
En 2009, gana el « oscar » del mejor 
segundo papel por la película « Vicky 
Cristina Barcelona » de Woody Allen. 

 

En junio de 2010, gana la « Palme d’or » 
en Cannes, por la película « Biutiful ». En 
esta película, actúa el papel de Uxbal, un 
hombre que trabaja en un trafico ilegal y 
también que intenta de educa sus dos 
hijos sin su esposa que esta mala. Pero, 
un día se descubrió un cáncer muy serio 
y tiene solamente algunos meses antes 
de morir. Decide intensificar sus 
actividades ilegales para ofrecer un 
porvenir a sus hijos. Esta pellicula fue un 
gran éxito. 
 

En mayo de 2011, se estrena la pelicula 
«Pirates of the Caribbean: On Stranger 
Tides » de Rob marshall. Es el cuarto 
capitulo de esta saga. Ella juega el papel 
de Angelica teach, la hija de Barba 
Negra. 
Esta película es prevista como un gran 
éxito. 
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Los dos actores han encontrado durante el rodaje de « Jamón, jamón », en 1992. 

Pero es en 2009, durante el rodaje de la película  « Vicky Cristina Barcelona » de 
Woody Allen, que ellos se enamoran. En julio de 2010, se unían en secreto en 
Bahamas y el 22 enero de 2011, ellos primer hijo nació Leo Bardem. 
 

 
 

 
 
 

Los dos actores durante el rodaje de « Vicky Cristina Barcelona ». 
 
 
 
 

Clara Rossi  Léa Leroyer-Vondra 
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���� Cultura ����    

    

     2011 es el año del México 
 

         
 
Francia va a celebrar el año de México con muchos acontecimientos culturales en 
todo el territorio, que permitirá hacer descubrir a la población francesa este país que 
es sobre todo conocido por su situación geográfica entre el mar Caribe y el océano 
Pacífico, o por sus grandes playas de arenas blancas de la ciudad costera de Cancún. 
    Este país  que es el más poblado del mundo hispánico le invitará a encontrar el 
arte, las imágenes, los sabores, que asociáis espontáneamente con México. Pero este 
año sería también muy sorprendente en descubierta. Así Francia os propone ir a 
descubrir las facetas escondidas de México, un país en desarrollo cuya cultura es 
muy diversificada creativa y sabia.    
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 Podréis descubrir esta cultura en dos cientos acontecimientos como por ejemplo la 
pintura con no sólo Frida Kahlo y Diego Rivera que fueron dos famosos pintores 
Mexicanos en el museo de la Orangerie a Paris de septiembre hasta enero, sino 
también en el museo del Louvre podréis encontrar la pintura mexicana de los XVII y 
XVIII siglos.   

Una programación rica y diversificada, que mezclará tanto lo esperado con lo 
inesperado. Habrá para todas las edades y los gustos. Os deseamos que este año os 
permita descubrir o descubrir de nuevo México. 

   Podéis encontrar la lista de todos los acontecimientos de año en esta dirección 
internet: 

http://www.americas-fr.com/tourisme/informations/lannee-du-mexique-en-france-6993.html 

 

 

 

Audrey Larrieu, Laura Cauwel 
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���� Cine ����    

También la lluvia 
  (una película de Icíar Bollaín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la historia de dos realizadores (Sebastián y Costa ) que hacen una película sobre Cristóbal 
Colón. Ellos organizan un casting para contratar Bolivianos baratos. Durante el rodaje de la 
película une rebelión comienza contra una Firma multinacional que más tarde comprara toda 
el agua de la región de Cachabamba. Los realizadores se encontraron en el centro de esta 
rebelión. Es por eso por lo que, Sebastián y Costa no pueden realizar su película como lo 
quisieran. En efecto, el actor principal fue encarcelado. 

Nos sorprendió la película porque habíamos imaginado un documentario. Pero al contrario, 
“También la lluvia” es une película con muchas acciones y muy cautivador. Podemos ver la 
realidad de los países en vía de desarrollo y que el agua es un business. Para terminar, esta 
película es una crítica de la guerra de los pobres contra los ricos. 

 

 

 

 

 

 

¡Sólo es queda esperar la salida de la película en DVD! 
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Comentario de los alumnos : 

  

¿Os ha gustado la película? 

Sí, nos ha gustado bastante. Pensábamos que iba a ser un documental sin gran interés para 
nosotros pero al final ¡nos sorprendió y nos gustó! 

 

¿Qué habéis sentido durante la película? 

A través esta peli, hemos podido experimentar varios sentimientos como: tristeza, pena, 
rebelión, compresión. 

 

¿Cuál es mensaje que guardáis de esta película? 

 

Pues, para nosotros es un mensaje de igualdad entre los seres. Nos ha chocado la diferencia 
de salario entre los europeos y los indios. Pero lo más sorprendente es que después de 5 
siglos, la situación en América Latina es la misma. El esquema de explotación se repite. 

De hecho, nos llamó mucho la atención la superposición de dos películas. En efecto la 
película empieza con el rodaje de una película sobre el descubrimiento de América Latina y 
mientras vamos avanzando en la película se va mezclando la actualidad: la guerra del agua. 
“Es un cruce entre pasado y presente” 

Lo que más nos gustó: la música, los dos actores principales Gael Garcia Bernal y Luis Tosar. 
Sin olvidar los indios y ¡obre todo Daniel! Eso sí, Daniel, sentimos admiración por este 
personaje. 

¿Me podéis dar algunas palabras para resumir la película? 

Interesante, impresionante, reflexión, emocionante y espantoso. 
 

                                                                            

 Dauvilliers Richard /Mariona Gabriel                                                                                                      

 

 ¡ Gracias a  la Señora Corbacho y al Señor Legendre por sus ayuda ! 
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����Debate����        

 

La prohibición de las corridas en Cataluña 

Barcelona, miércoles, 28 de Julio de 2010 (fuente: latinreporters.com). 

En Cataluña (noreste de España), las corridas serán prohibidas a partir del primero de enero 
de 2012. 
La prohibición ha sido votada el 28 de Julio al parlamento regional catalán por 68 voz contra 
55 y 9 abstenciones. 
Esta ley ha provocada un gran debate y ha ensanchada todavía mas la cuneta entre Madrid y 
Cataluña. 

Joan Puigcercos (presidente del partido independentista de Cataluña) dice que las corridas 

son : “La violencia y la tortura en espectáculo.” 

  
Afirmaba que  los  opositores del a matanza de toros se expresan hoy en otro lugar del 

mundo: en México, en Venezuela, en Francia, en Portugal, … 

La corrida: una señal identitaria del supuesto centralismo español. En las Islas Canarias la 

prohibición del as corridas ha sido instaurada en 1991. 
 

CHARLIER Noémie ; CAZALY Alicia. 
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���� Cocina ����    

EL ROSCÓN DE REYES 

( De Fautrat Nicolas, Mohammad Iqra y Mourougane Benoit ) 

 

  

                                                          

    
 

 

 

I Un poco de Historia 

 

 

 

 

 

 

 

La tradición de este dulce fecha de los tiempos del Imperio Romano, eran 

dulces para que gente más pobre las comiera, aquél que encontraba el haba tratado 

como un rey durante todo el día. Pero hoy, la gente come este dulce para celebrar el 

llegar de los reyes magos: Melchior, Balthazar y Gaspar, el día de la epifanía. Pero en 

España la tradición de ser rey cuando buscamos el haba en el roscón estaba 

quedada. 
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II. Los ingredientes 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ingredientes que están utilizados en el roscón de reyes son los siguientes: 

400 g de harina 

100 g de mantequilla 

100 g de azúcar 

1 cucharada de levadura 

1/4 litro de leche 

3 huevos 

1 cucharada de agua de azahar 
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Léxico: 

Harina: farine 

Mantequilla: beurre 

Cucharada: cueillère 

Levadura: levure 

Azúcar: sucre 

Azahar: Fleur d’oranger 

Corteza: écorse 

Rallado: rapé 

Frutas confitadas: fruits confits (morceaux de fruits) 

Calabaza : potiron 

Sal: sel 

Haba: fêve 

 

III .La receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver la levadura con 4 cucharadas de leche templada. Añadir 100 gr. de harina y mezclar bien hasta 

conseguir una bola de masa blanda. Tapar con un trapo de cocina y dejar en un sitio templado hasta 

que la masa aumente el doble de su volumen. En otro  cuenco, poner el resto de la harina (300 

gr).Hacer un hueco en el centro y añadir 3 huevos, el azúcar, el resto de la leche, el agua de azahar y el 

limón rallado. Amasar hasta conseguir una masa fina. Añadir la mantequilla y seguir amasando. Añadir 

la mezcla de levadura (que preparamos en primero) y  amasar hasta que esté todo muy bien mezclado. 

Espolvorear con harina y dejar reposar con el trapo de cocina en un sitio templado durante 2 horas 

mínimo. Después de las 2 horas, volver a amasar. Dar forma de rosca. Adornar con tiras de las frutas 

confitadas y huntar con un pincel el huevo batido. Espolvorear con azúcar Introducir el haba envuelto 

en el roscón y ponerle sobre el papel albal encima de la bandeja del horno. Meter en el horno 

precalentado a 160º y dejar cocer durante 15-20 minutos. 

                                    ¡Y buen aprovecho a todos! 
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Léxico: 

Disolver: dissoudre 

Leche templada: lait tiède                                                Amasar: malaxer 

Añadir: ajouter                                                                  Espolvorear: saupoudrer 

Conseguir: obtenir                                                            Rosca: brioche 

Bola: boule                                                                        Adornar: décorer 

Masa blanda: pâte molle                                                   Pincel: pinceau 

Tapar: couvrir                                                                   Papel albal: papier 
aluminium 

Trapo de cocina: gant de cuisine                                      Bandeja del horno: plaque 
de cuisson 

Dejar: laisser                                                                     Horno precalentado: four 
préchauffé 

Volumen: volume 

Cuenco: récipient 

Hueco: creux 

Rallado: râpé 
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Los Churros 

 

 Los Churros Españoles acompañados con chocolate caliente típico para la merienda. 
Una receta muy famosa y que viene directamente de España. 

 

Dificultad: 

Tiempo Total: de 15 minutos hasta 30 minutos 

                 Es necesario hacer esta receta con un adulto para no quemarte!! Ha Ha 

     

Los Churros: 

 

•Ingredientes:  - 500 ml de agua 

               - 5g de sal 

                              - 250g de harina tamizado 

                                        - una gran cantidad de aceite para la fritura 

        

                               Ahora ponte tu toca y tu delantal y vamos 
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•Preparación:    Calentar el aceite 

                 Poner el agua salada a hervir en un caso 

                 Cuando el agua empieza, a hervir echar la harina y mezclar 
hasta                   obtener una masa con la churrerra, hacer tiras de pasta 
entre 10 hasta 15 cm 

                  Ponerlos en la fritura durante 2 minutos para cada tira 

                 Sacar los churros del aceite, y ponerlos en una hoja de 
papel absorbente 

 

  ¡Podéis acompañar vuestros churros con un tazón de chocolate! 
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Chocolate Caliente: 
•Ingredientes: 

• 
• - 10 cuadrados de chocolate 

•- 24 cl de agua 
•- 1 cuchara de vainilla en polvo   
•- 1 cuchara de canilla en polvo 

 
 Preparación: 

En un caso, poner el chocolate con un poco de agua y moverse con una cachara de madera  
Juntar el resto de agua con la vainilla y la canilla y déjala 8 hasta, 10 minutos a fuego lento, 
Mezclar la preparación hasta que ella espuma, 

¡ahora usted está listo para disfrutar de unos churros y de un chocolate caliente 
delicioso! 

     

 

Lisa Fernandes/Mélanie Gaire   
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����    Diversión  ����    

Los Juegos 
   ¡Ahora es la hora de divertirse! Aquí esta la rúbrica que va a  estimular vuestro cerebro 
en la buena humor: ¡ los JUEGOS ! 

 

El juego de las 7 diferencias: encontrar las siete diferencias. 

 

 

                                                                                    Una obra de Botero 

Acertijos : ¿ Qué es ? ¿Quién soy ? 

•Soy un profesor, 

Soy moreno. Hablo a menudo de mi vida, Tengo bufandas de todos los colores, No me gusta 
el queso 
Y finalmente tengo una carpeta de Mickey Mouse. 

 

¿Quién soy? 

•Poeta, dramaturgo, músico y artista completo. Escribí el Romancero Gitano y me fusilaron a 
principios de la guerra civil española, cerca de mis olivares queridos. 
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Crucigramas :  Sobre los Incas.           

                                                                                     

 

*  



28 

 

Con la letra « P » buscar en español: 

- Un país hispano 

- Un nombre 

- Un animal- Un oficio 

- Una fruta o un vegetal 

 

Con la letra « A » buscar en espanol: 

- Un país hispano 

- Un nombre 

- Un animal 

- Un oficio 

- Una fruta o un vegetal 
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Las respuestas 

 

El juego de las 7 diferencias : 

 

Acertijos : ¿ Qué es ? ¿ Quién soy ? 

•Soy el senor F.Legendre. 

•Soy Frederico Garcia.                                                   

Crucigramas :  Sobre los Incas.           
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Con la letra « P » buscar en espanol : 

- Peru, Paraguay, Panama… 

- Pablo, Paloma… 

- Perro, Panda 

- Polícia 

− Papaya 

 Alice Haynard et Juliette Bisteur. 
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