
EOC ¿Quién es Rigoberta Menchú?  

Repaso números  

Hoy es lunes dos de octubre 

 

CO La voz indígena  

Objetivo : Pretérito indefinido, los números y la fecha (R) 

 

Recuerdo los números :  

0  cero 10 Diez 20 Veinte  30 Treinta  40  cuarenta 

1 Uno  11 Once  21 Veintiuno  31 Treinta y uno 41 Cuarenta y 

uno 

2 Dos  12 Doce 22 Veintidós 32 Treinta y dos 50 Cincuenta  

3 Tres  13 Trece  23 Veintitrés  33 Treinta y tres  60 sesenta 

4 Cuatro  14 Catorce  24 Veinticuatro 34 Treinta y 

cuatro  

70 setenta 

5 Cinco  15 Quince  25 Veinticinco  35 Treinta y cinco  80 Ochenta  

6 Seis 16 Dieciséis  26 Veintiséis 36 Treinta y seis  90 Noventa  

7 Siete  17 Diecisiete  27 Veintisiete 37 Treinta y siete 100 Ciento / cien 

8 Ocho  18 Dieciocho  28 Veintiocho  38 Treinta y ocho  101 Ciento uno  

9 Nueve  19 Diecinueve  29  Veintinueve  39 Treinta y nueve  102 Ciento dos 

 

100 Cien /ciento   1000 Mil  

200 Doscientos  2000 Dos mil  

300 Trecientos 3000  Tres mil  

400 Cuatrocientos 4000 Cuatro mil  

500 Quinientos  5000 Cinco mil 

600 Seiscientos 6000 Seis mil  

700 Setecientos 7000 Siete mil…  

800 Ochocientos 8000 Ocho mil  

900 Novecientos 9000 Nueve mil… 



 

De 0-30 : se escribe con una sola palabra  

30 – 100 : - “y” entre las decenas y las unidades (ochenta 

y nueve) 

100 – 10000 : nada entre las centenas y las decenas o 

unidades (ciento veinte // ciento nueve)  

 

 

  

Contexto familiar  Contexto nacional  

 La muerte de cinco miembros 

de su familia 

Trabaja en plantaciones de 

café 

 

   

 

 

 

Guatemala atormentado por el 

horror, los masacres y el 

horror de los últimos treinta 

años 

Hay violencia  

Es un país dominado por 

militares y terratenientes 

(propiétaires terriens)  

 

 

Características de RM  

líder indígena guatemalteca 

Luchó por la libertad y la justicia de los derechos 

droits humanos de los indígenas 



Ganó el Premio nobel de la paz   

es el símbolo de la paz para todo el continente 

americano. 

es una gran mujer  apocope  

es serena (sereine / posée) y humilde (humble) 

 

On utilise le verbe “ser” pour définir (avec un nom ou avec un 

adjectif s’il s’agit d’une caractéristique « essentielle »). Un 

nom commun sera toujours précédé du verbe : « ser ».  

En el texto Subrayad la palabras que tienen que ver con la 

nocion de « mitos y héroes » 

Buscad las otras palabras que tienen que ver con otras 

nociones  

Espacios e intercambios  espaces et échanges  

Lugares y formas del poder  lieux et formes du pouvoir  

Idea de progreso  idée de progrès.  

 

 

 

 



 

 ¿Qué sabéis de Guatemala? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Script : subraya y traduce las palabras que tienen que ver 

con la noción “mito y héroe”  

Otras palabras que no entendéis. 

 (2) recapitulativo : describe la vida de RM 

Son nom vient du nahuatl 

Cuauhtēmallān, qui peut se 

traduire par « Lieu rempli 

d'arbres4» et signifie peut-être 

« Pays des K'iche' ». Sa monnaie 

nationale est le quetzal, faisant 

référence à l’oiseau sacré dont 

les Mayas utilisaient les longues 

plumes de la queue comme 

objets de luxe (source : 

wikipedia) 

Chichen Itza 

Tikal  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nahuatl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala#cite_note-R.C3.A9f.C3.A9rences-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzal_guat%C3%A9malt%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quetzal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_maya


 Lectura en voz alta. 5’00 

 

   traer el libro (photocopie p12)  

   Memoriza los números para decir una fecha (contrôle) 

 Al oral : Presenta todo lo que puedes decir sobre Rigoberta 

Menchú. Da algunas fechas : nacimiento / cuando perdió su 

padre / recibió el premio Nobel. 

 

Puedes volver a escuchar los videos  

1a parte : https://www.youtube.com/watch?v=DWVFKnAnfow 

 

para repasar los números :  

https://mariemorin.wordpress.com/2017/04/04/los-numeros-

cardenales/ 

https://mariemorin.wordpress.com/2015/04/29/los-numeros-de-

1-a-100/  

https://mariemorin.wordpress.com/2015/02/06/los-numeros-de-

0-a-10-000/  

 

 Más allá : el video sigue…  

Puedes escuchar más y hacer un resumen por escrito (en 

francés o en español) de lo que entiendes y devolvérmelo 

(contará como participación a la clase / trabajo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DWVFKnAnfow
https://mariemorin.wordpress.com/2017/04/04/los-numeros-cardenales/
https://mariemorin.wordpress.com/2017/04/04/los-numeros-cardenales/
https://mariemorin.wordpress.com/2015/04/29/los-numeros-de-1-a-100/
https://mariemorin.wordpress.com/2015/04/29/los-numeros-de-1-a-100/
https://mariemorin.wordpress.com/2015/02/06/los-numeros-de-0-a-10-000/
https://mariemorin.wordpress.com/2015/02/06/los-numeros-de-0-a-10-000/

