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Classe de 5° Bilangues:      travail d’expression écrite visant à réutiliser du vocabulaire sur la nature déjà vu en classe lors de 
différentes séances et à rechercher de nouveaux mots.

Consigne :   par 2, imaginez un acrostiche à partir des noms de végétaux utilisés par Isabelle Barruol et traduis en Espagnol. Il 
faudra utiliser le vocabulaire de la nature.

Arco iris de la naturaleza 
Ramas de árbol y tronco 
Colores de la huella en blanco y negro
Es grande , majestuoso , colosal y maravilloso.

 Théo et Jordan     
( Erable)

GINKGO

Huella 
Otoño, sus hojas caen en los 
Jardines. Es un
Arbusto
Salvaje.

Decoración de la 
Exposición del colegio

Ginkgo
Inmortal
Naturaleza. El
Kamaleón es invisible en el Ginkgo.
Guapa y hermosa
Obra de arte .

Alysé et Charléne   (feuilles de Ginko).

Pintura sobre un mantel 
Impresionante es su huella 
No tiene hojas y de
Otoño son los colores del mantel 

Rey del bosque
Es magnífico, guapo 
Arbol  azul 
La obra es magnífica.

Louis et Vincent    (Pin parasol)

CONTRALUZ

Cuándo la noche y el día se oponen
O bien, Contraluz
Nosotros nos preguntamos:  ¿por qué este nombre?
Tú, ¿tú sabes?
Regalo de la naturaleza sin duda!
Ah, sí! Hay también:
Los hojas violetas con
Un magnífico reflejo.
Zabarcera.

Angélique et Alexia    (Contre-jour)
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Cuando la luz aparece, su sombra se refleja sobre el muro
Octubre, las hojas caen.
Rojo
Natural
El viento sopla sobre sus ramas y sus hojas.
Jugar con las ramas es divertido.
Octubre, el artista recoge las hojas.

Sus ramas rojas
A las hojas rojas
No hay espina
Gigantes, altas ramas rojas
Un pájaro descansa sobre las altas ramas
Inclito otoño
No es un simple árbol, es un  árbol guapo
El  árbol magnífico de
Octubre.

Carla et Emilie 5°

 

Con su hojas
Amarillas y naranjas
Sus ramas 
Tienen un
Abrigo.
Naturaleza en 
Otoño.                         
                    
                                     
                   
Solenne et Léa  
(marronnier)

Huellas magníficas
Obra de arte
Ramas invisibles
Todo es mágico
Esmeraldas son sus hojas en la realidad
Natural es el trabajo del artista
Sin defectos
Incredible de precisión
Azules son sus flores.

Camille et Johanna   
(feuilles d’hortensia).

Rígido
Abrochar
Madera
Arbol
Sol

Decorado
Estrella

Creación
Laberíntico
Encordadura
Muy
Alegre
Tranzadera
Ilusión
Disco
Exposición.
 
Rodrigue et Romain  

(branches de clématite).


