
Evaluación de español n°3 
Nombre:     Apellido:     Clase:  5ème 

Activités langagières Compétences Notes 
Compréhension de l’écrit 
 
 
Expression écrite 

L’élève peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase, 
en relevant des noms, des mots familiers et des expressions très élémentaires et en 
relisant si nécessaire. 
 
L’élève peut écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances.  
 
+ L’élève connaît un repère culturel important 
 

 

	  

	  

Información Día de Muertos en Oaxaca 

Día de Muertos en Oaxaca, descubre el misticismo, la alegría y el colorido (…) de esta 
importante festividad. La creencia popular dice que son estas fechas en las que los difuntos visitan 
el mundo terrenal para convivir con sus seres amados (êtres aimés);  

 
Durante este recorrido visitarás el panteón de Santa Cruz Xoxocotlán y serás parte de esta 
hermosa tradición entre tumbas, copal, música y baile; posteriormente disfrutarás en el centro de 
Oaxaca la música de la comparsa, en donde podrás bailar junto con las personas de la comunidad, 
que visten disfraces con motivo de la festividad de todos los santos. 
 
El siguiente punto a visitar es Etla, sitio en el que año con año tiene lugar " la muerteada", este 
recorrido por las principales calles del pueblo está impregnado de un ambiente de fiesta entre 
música, disfraces alusivos al día de muertos y juegos pirotécnicos. 
 

                      https://www.mexicodestinos.com/oaxaca/tours/dia-de-muertos-en-oaxaca.html 

 

 



 

 
CE  Lee !  y contesta !  : 
 

1) Di si es verdadero o falso y justifica con un indicio del texto. 

Se trata de un viaje a Anal Pixán.       V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 

El Día de muertos es una fiesta triste. V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 

Este tour tiene lugar de día.  V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 

Los turistas entrarán al cementerio. V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 

El tour propone visitar un sitio. V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 
 
“La muerteada “ es un restaurante.  V* F* 

Indicio : ………………………………………………… 
  

2) Apunta dos actividades que propone este tour : 

-……………………………..  -……………………………..  

3) Apunta dos palabras que muestran que es una fiesta familiar : 

-……………………………..  -……………………………..  

4) Entra las fechas aproximativas de este tour : 

 

 

EE   !¿ Te gustaría pasar el Día de muertos en México? 
-Describes lo que hacen los mexicanos, el tipo de fiesta que es, lo que es un altar, de qué sirve. 
-Hablas de los mexicanos (3ere persona del plural). 
 
 
 

 

 

	  

	  

Adecuación	  :	  
Alcance	  :	  
Corrección	  :	  
Coherencia	  :	  

Hola,    

Estoy  de  vacaciones  en  México    

y  me  encanta  porque…  
	  


