
PARA AYUDAR 

Eléments complémentaires 
pour la compréhension du document 

«La leyenda del Sol y la Luna» p. 82 
dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 3e 

Vocabulario / Ayuda p. 82   dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 3  e   /   
Léxico p. 138-139-140-141-142-143   dans le manuel scolaire ¡A mí me   
encanta! 3  e  

Fragmento 1
- la oscuridad (l’obscurité)
- para que hubiera (pour qu’il y ait)

Fragmento 2
- encender (allumer)
- por otro lado (d’un autre côté)
- en cuanto a (en ce qui concerne)

Fragmento 3
- tener miedo (avoir peur)
- sin embargo (cependant)

Fragmento 4
- sentir vergüenza (avoir honte)

Fragmento 5
- los demás (les autres)
- ponerse de acuerdo (se mettre 
d’accord)
- el firmamento (le ciel)

Fragmento 6
- tras poco (en peu de temps)
- todavía (encore)



Fiche d’activités 
CO (Compréhension orale)

sur le document 
«La leyenda del Sol y la Luna» p. 82 

dans le manuel scolaire ¡A mí me encanta! 3e

I/ Escucha las grabaciones 51-52-53-54-55-56

Pour écouter les enregistrements de votre manuel scolaire, allez à 
la page 4 de votre manuel scolaire et suivez la façon de faire 
décrite en bas de page.

II/ Contesta a las preguntas de cada tipo de documento

1°) Relaciona cada fragmento con uno de los dibujos (dessins) de la 
página 82 de tu libro

2°) Contesta a las preguntas siguientes

a/ ¿Para qué se reunieron los dioses en Teotihuacán?

b/ Presenta a Tecuciztécatl y Nanahuatzin. ¿Eran muy diferentes?

c/ Di quién se arrojó primero a la hoguera y quién fue el segundo. ¿Por 
qué?



3°) Completa el texto siguiente con las palabras de la lista
Poderosos – luz – Sol – Tierra – oscuridad – cielo - noche

Cuenta la leyenda que cuando la …………………... estaba en la …………………., era siempre 
de ……………….... Los ……………………. que vivían en el ………………………. se reunieron para 
crear el ………………….. y que hubiera ……………………….. en la …………………………

4°) Di si estas frases sobre les fragmentos 3 y 4 son verdaderas o falsas. 
Justifica tu respuesta con frases de los fragmentos.

a/ Como Nanahuatzin era muy valiente, se arrojó a la hoguera y salió convertido en
el Sol :                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      

b/ Tecuciztécatl nunca (jamais) tuvo valor (courage) y no se arrojó a la hoguera :
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

5°) Contesta a estas preguntas sobre los fragmentos 5 y 6

Al final, ¿aceptaron los Poderosos la presencia de dos soles en el firmamento? 
¿Qué decidieron hacer? 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      


