Redactar en un blog
un balance personal

Misión

Tiempo de preparación: 40 min.
Redacción: A2 Escribir entre 8 y 10 líneas
A2+ Escribir entre 10 y 12 líneas

¡ AHORA TE TOCA !

Estás de vuelta y escribes en tu blog un(dos) artículo(s)
sobre tu viaje y tu regreso a casa. Puedes elegir uno de
los temas siguientes.

Blog
Publicado el…

ARCHIVOS

▼ 2012

Tema A
1. Di de dónde regresas.
2. Cuenta lo que te llamó
la atención, las personas
que encontraste, los lugares
visitados.
3. Explica cómo has cambiado.

► Canarias

Pon aquí
tu foto

► Caribe
► América
central
► Cono Sur
► España

Sobre el autor
► Vida cotidiana
de un trotamundos
► Biografía
► Recuerdos

Sigue las etapas

Comentarios

Tema B
1. Di a quién vas a visitar
primero.
2. Explica qué es lo que vas
a volver a hacer (deportes,
actividades de ocio, colegio…).
3. Cuenta tus intenciones
futuras (viaje, estudios y/o
profesión).
B2i Écris ton article et
ajoute-le à ton carnet de
voyage. Tu peux chercher des
photos pour l’illustrer.
→ C.3.3

Tema A
Haces el balance del año que acabas de vivir. Apunta en tu blog todo
lo que vas a echar de menos y cómo ha cambiado tu personalidad.

Tema B
Imagina lo que te va a pasar a partir de ahora. Escribe lo que vas a
hacer la primera semana de vuelta, tus proyectos y las decisiones
que tendrás que tomar para el futuro.

Pense à utiliser
Le lexique du portrait moral,
des professions, des projets
d’avenir, du souvenir, des
relations (selon le sujet choisi).
La grammaire
Le passé simple et le passé
composé ; le futur ; la question
indirecte ; hacerse / convertirse
en ; cuando + subjonctif + futur ;
aunque + indicatif ou subjonctif.
La rédaction
Fais attention à l’orthographe,
la ponctuation et utilise au
minimum quatre connecteurs
différents.

118

ciento dieciocho
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