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Hojas 
de 
Ginkgo 

Personas nacidas en el mes de enero.
Símbolo de la fidelidad y de la suerte.

Tu futuro:
Las personas nacídas en enero 
tendrán suerte y serán fieles.
Sufrirás a causa de una persona de tu 
familia. Estarás en buena salud. 

Eres generoso, sociable e 
imaginativo. Tienes mucha intuición y 
valores. También, tienes habilidades 
para la música. 

Caroline et Thibaut.

3° Bilangues 
Compétence : expression écrite.
Suite à une séquence sur l’horoscope Aztèque au Mexique où chaque signe est un élément naturel, vous imaginerez un signe 
ayant pour symbole une oeuvre d’Isabelle Barruol et lui inventerez une personnalité et un avenir (au Futur bien sûr). 

Hojas de 
hortansia 

El símbolo de la sabiduría y del aire. 

Personas nacidas en el mes de 
febrero.
Eres inteligente pero tú eres 
impaciente y seguro de ti. Tú  eres 
impulsivo pero sin embargo tus 
amigos te quieren.

Tu futuro: 
encontrarás a una persona que 
cambiará toda tu vida pero antes  
sufrirás mucho.

Estelle Lavalette et Clara Richevaux. 

El Arce         

El arce es 
símbolo 
de ánimo 
y de amor, 
representa el 
mes de marzo.

Tienes Paciencia, perseverencia y 
eres perfecto, muy inteligente, lógico, 
enamorado y guapo.

Tu futuro:

 En tu futuro tú encontrarás a una 
persona muy importante pero tú 
tendrás muchos problemas de 
comunicación con ella..

 Buffalan Théo et Dedeban Lucas

Pino real

 El símbolo de 
fuerza y riqueza 

Las personas 
nacidas en Abril.

Tienes ambición. 
Eres agradable. 
Eres un buen 
comunicador y eres 
sensible.

Tu futuro: 

En muchas ocasiones, tendrás suerte 
y serás rico, encontrarás a una 
persona en tu vida.

Capberbet Maxime et Sanouvong Michael

Contre-jour: 
Pawlownia

Personas 
nacidas en 
mayo  

Paulonia : el 
símbolo de la 
luz y de la música 

Tú eres responsable, muy enérgico. 
Tienes faciladad para la música. 
Tú eres un trabajador.Eres gruñón, 
sociable y tienes éxito en todo lo que 
haces. Además eres gracioso.

Tu futuro :
  
Tú descubrirás el mundo con la 
persona que compartirá tu vida. Tú 
tendrás suerte.

Pauline Moroç  Audrey Assibat                        

Empreinte de 
marronnier

Personas nacidas 
en el mes de Junio.

Castaño:  símbolo 
de la rapidez.

Eres nervioso, 
sociable, pero no 
eres pacífico. Te 
gusta la ciudad y 
tú eres envidioso y 
entusiasta. Te gusta 
el cine. 

Tu futuro :

Te interesarás por la política. Tú serás 
un inspector. Tendrás un período 
agresivo para con tu familia.

Thomas Bouzigues et Brandon Geary.
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Paja de 
verano

Símbolo  
de 
felicidad 
y de 
sabiduría.

Personas 
nacidas en 
Julio.

Eres reservado, agradable y afectuoso.
Eres lógico, te gustan las relaciones 
estables y los amigos de todo el 
mundo.
Eres valiente y serio.
Prefieres trabajar en casa.
Eres artista y tienes mucha intuición.

Tu futuro:

Te enamorarás, experimentarás 
nuevas sensaciones.
Ganarás dinero y encontrarás a una 
persona en tu vida y vuestra historia 
funcionará.
Tendrás un período un poco agresivo.

Berdoulet Muriel 3°A et Caire Noelle 3°B

       
Hojas de 
Bardana 

Símbolo de la vida 

Personas nacidas en Agosto

Tú eres agitado, te gusta la fiesta y tus 
amigos. Agosto es el mes de las fiestas 
y de los enamorados.

Tu futuro : 
 
Tú encontrarás a la persona de tu vida 
en una fiesta.
Tú ganarás mucho dinero pero cuidado 
en no gastarlo muy rápido. 

 Simon 3°A  et Anthony 3°B
 

  
Frêne

El fresno, el 
símbolo de la 
libertad.

Personas 
nacidas en 
septiembre :

Eres franco, a veces eres 
incomprendido, te gusta divertirte y 
eres excéntrico. Puedes triunfar como 
artista.

Tu futuro :

Tu franqueza y tu sinceridad no te 
serán siempre favorables, algunas 
personas no te apreciarán mucho. 

Romane Périssé et Aurélie Cartau 3°B.

 

Hojas de 
Paulownia

 Símbolo del 
renacimiento 

Personas 
nacidas en 
el mes de 
octubre.

Tú eres 
fuerte, 
creativo, 
pacífico y resistente. También eres 
impulsivo, pasional y antojadizo.
Te gusta mucho comer y te gusta el 
contacto con la naturaleza. 
Tu color es azul.

Tu futuro: 

resolverás tus problemas y 
experimentarás nuevas sensaciones.

Guichet Emmanuelle, Cordier Eléna, 

Paja: Símbolo de la realidad y del 
respeto.
Personas nacidas en noviembre.

Tú eres reservado, serio, responsable, 
sensible, respetuoso, optimista, honrado.

Te gustan la espontaneidad y la 
independencia, prefieres trabajar en la 
música o con los animales. Te gusta la 
naturaleza, la música y las relaciones 
estables.

Tu futuro:
Ganarás dinero, encontrarás a una 
persona en tu vida y experimentarás 
nuevas sensaciones.

Léa Morandin 3°A Cynthia Maltempi 3°B 

 

Clemátide 

Símbolo del orden y de la suerte.

Personas nacidas en Diciembre.

Tú eres una persona muy ordenada, 
de convicción y paciente. Pero tú estás 
a menudo enfadado y tienes prisa.

Tu futuro:

Tú tendrás que hacer elecciones 
difíciles pero tú serás feliz y ganarás 
mucho dinero.
  

Harduya Mathilde - Cazeaux Claire


