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Cet article résume le conflit Israélo Palestinien
depuis son commencement.
Desde finales de los años 40, un conflicto devasta el
Oriente
Próximo:
el
conflicto Israelí Palestino.
En efecto, des del 14 de
Mayo de 1948, ambos*
estados están en guerra
porque no están de
acuerdo con la división de
Palestina tomada por la
Organización
de
las
Naciones en respuesta al
abandono de Palestina por
Inglaterra que ya no podía administrar los conflictos
entre musulmanes y judíos: una parte judía (Israel),
una parte musulmana (Palestina) y una parte está en
Jerusalén. No estando de acuerdo con la decisión de
la ONU, decidieron luchar por el territorio de los
otros. A pesar de algunos* acuerdos de paz, esto
nunca se paró, el último 20 de Noviembre, un
cohete* que viene de la franja de Gaza ha sido tirado
con destino a Israel y afortunadamente no hizo a
ninguna víctima. Recordemos que desde el principio
del conflicto, hubo cerca de 51 000 muertos.
*. Les deux

*. Multiples

*. Une roquette.
BENOIT

Cet article évoque les conditions de vie et les causes de l’immigration des Brésiliens en Espagne.
España recibe* a muchos migrantes brasileños durante los años 2016 y 2017 a causa de un tsunami que ha tenido
lugar en 2016 en el sur de Brasil.
España abre* sus puertas a nuevas migrantes brasileños que son un
millón que vienen solo a España. Los habitantes del sur de Brasil
tienen que irse de su país porque han perdido sus casas y no tienen
comida. Para sobrevivir van a España en barco*. Para llegar a España
han tenido muchas dificultades. Gracias a España tendrán una vida
mejor y podrán vivir normalmente y también estarán más en
seguridad.
Para terminar, España es el país acogedor* para los migrantes
durante los últimos años especialmente por Brasil.
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AYSUN

Cette rubrique regroupe les sorties hebdomadaires des films/dessins animés les plus recommandés. (Ici
Bohemian Rhapsody et Coco).
Películas recientemente estrenadas en el cine. "Bohemian Rhapsody" dirigida por
Bryan Singer: 'Bohemian Rhapsody' es una celebración de Queen, su música, y su
extraordinario cantante*, Freddie Mercury. Freddie desafió* los estereotipos* y
las fracturadas convenciones* para convertirse en uno de los artistas más
queridos* del planeta. La película muestra el ascenso meteórico* de la banda a
través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario. Alcanzan un éxito*
sin precedentes, pero en un giro inesperado*, Freddie, rodeado* de influencias
más oscuras, deja Queen en pos de su carrera como solista. Después de haber
sufrido* mucho sin la colaboración de Queen, Freddie logra reunirse* con sus
compañeros de banda justo a tiempo para Live Aid. Haciendo frente* a una
enfermedad potencialmente mortal, Freddie lidera* la banda en una de las
mejores actuaciones* en la historia de la música rock. Queen consolida un
legado* que continúa inspirando a extraños*, soñadores* y amantes* de la
música hasta el día de hoy*.
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"Coco" dirigida por Lee Unkrich: Coco sigue a un niño de 12 años llamado
Miguel que desencadena* una cadena* de eventos relacionados a un misterio
de un siglo de antigüedad. La descripción oficial de la historia es : "Coco es la
celebración del curso de la vida, donde el descubrimiento* de un misterio de
generaciones de antigüedad conduce a la más extraordinaria y sorprendente
reunión familiar". A pesar* de la desconcertantes generaciones de su familia, la
prohibición* de la música, Miguel (voz del recién llegado Anthony Gonzalez)
sueña con convertirse en un músico consumado* como su ídolo, Ernesto de la
Cruz (voz de Benjamin Bratt). Desesperado por demostrar su talento, Miguel se
encuentra en la deslumbrante* y colorida Tierra de los Muertos siguiendo una
misteriosa cadena de eventos. En el camino, se encuentra con el encantador
tramposo* Héctor (voz de Gael Garcia Bernal), y juntos, se van a un viaje*
extraordinario para descubrir la historia real detrás de la historia familiar de
Miguel.
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LILOU
Ce mois-ci je vais vous présenter le jeu : Red Dead Redemption 2. Vous
pourrez y découvrir les principaux attraits du jeu.
Crítica : Hemos testado para vosotros el videojuego Red Dead
Redemption II. Después de ocho años, Rockstar vuelve para la mayor
alegría* de los jugadores. Los creadores del célebre Grand Theft Auto V
tardaron cuatro años en crear este juego ambientado en el viejo Oeste
de los Estados Unidos y cuyo nivel de detalle no se había visto nunca.
Este juego contiene detalles realistas como recoger* objetos de manera
realista y las marcas que dejan* en la tierra que vuelven Red Dead
Redemption II un juego excepcional. Es ya candidato a mejor juego del año.
Anécdotas : Del 10 hasta el 11 de noviembre, Zerator y cuarenta streamers han reunido más de un millón de
euros para la asociación « médecins sans frontières ». Para eso, han jugado durante 50 horas sin interrupción.
Sony no estará presente durante el « e3 » en 2019.
Salidas* : Insurgency : Sandstorm el 12 de diciembre de 2018 en PC, PS4 y Xbox one. Borderlands II VR el 14 de
diciembre de 2018 en PS4.
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MUSICA :
Nuevo album de Drake : Scorpion. Este álbum tiene 25 canciones. Es un
resurgimiento para Drake desde su último álbum Views de 2016
Los tres últimos miembros de Led Zeppelin (Robert Plant, Jimmy Page y John
Paul Jones) están reunidos para trabajar en un álbum de fotos para celebrar
los cincuenta años del grupo
Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur QUEREILHAC pour lui poser
quelques questions à propos de la musique.
(Antoine) - ¿Por qué toca la guitarra?
(Señor) - En el instituto escuchamos Nirvana con mis amigos. Un día un amigo
tocó una música de Nirvana con su guitarra, encontré esto impresionante. Un
día, le pregunta a mi padre si podía llevar su guitarra, él dijo sí. Cuando hacemos algo que amamos, seguimos
mejorando, hace diez años que toco la guitarra.
(Antoine) - ¿Qué tiene por guitarra?
(Señor) - Tengo una KAY**, es una guitarra americana de los años sesenta. Tengo una acústica* inglesa. Tengo
dos guitarras eléctricas, una Fender** Stratocaster blanca y una Gibson** Les Paul.
(Antoine) - ¿Cuál es la música que usted prefiere tocar?
(Señor) - Ah, pregunta difícil. Actualmente diría The end de The Doors
(Antoine) - ¿Qué le diría a alguien que quiera tocar la guitarra?
(Señor) - Para empezar, bien informarse sobre cual guitarra comprar y probarlo* mucho. Comprar material de
ocasión. Tocar regularmente poco cada día como los cursos. Probar varios estilos diferentes. Escucharse tocar
para ver sus errores. Tocar a varios para progresar más rápidamente.
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Nous avons interviewé Bastien, un ancien élève du lycée. Il a voyagé plusieurs mois en Amérique latine. Nous lui
avons posé quelques questions.

(Lauryne)-¡ Hola Bastien ! ¡Háblanos un poco de ti !
(Bastien)-¡Hola ! Hace 10 años yo era un alumno del instituto*, desde fui a la universidad de medicina de Dijon y
la escuela de enfermero* de AUXERRE. Trabajo como enfermero desde 4 años y el año pasado he hecho un viaje
en América latina.
(L)-¿Dónde* has viajado? ¿Cuánto tiempo?
(B)-El viaje fue en América del Sur a través de Brasil, un poco argentina,
Paraguay, Bolivia, Perú, ecuador, Columbia en América del Norte con México y
en Cuba. Eso nos tomó 8 meses*.
(L)-¿Cuáles fueron* tus motivaciones?
(B)-Con mi novio* queríamos hacer un gran viaje, y elegimos América Latina
por los precios, muy importantes durante ocho meses ja jajá*. Y por el idioma
que es el mismo en cada país. (Excepto en Brasil) y porque me gusta mucho la
cocina* y porque no sabía lo que se come en América latina. ¡Ahora lo sé*!
(L)-¿ La comunicación no fue* muy dura ?
(B)-Fue complicado al principio porque empezamos* con el Brasil que es un
país donde la gente habla portugués, fuimos a una colocación en Sao Paulo con
Campeche Mexico.
un amigo que habla más inglés que español, pues he perdido* todo mi español
en dos semanas, y mi español fue el de diez años antes en el instituto de
Tonnerre. Pero fue muy rápido aprender el idioma y en unos dos meses la comunicación no fue un problema.
(L)-¿ Nos puedes contar* una cosa notable de tu viaje ?
(B)-Pienso que es lo que me hace pensar que no estuve en Francia, son las plantas que invaden les ciudades en las
calles y los tendidos eléctricos y las duchas con los tendidos al lado del agua, las
duchas de Claude François ja jajá.
(L)-¿ Qué recuerdos* de positivo y de negativo ?
(B)-Los aspectos más positivos fueron los encuentros con los otros mochileros*
y los locales, los paisajes y ¡la COMIDA! Las dos cosas más negativas fueron la
gestión del turismo (somos dinero con piernas) y la omnipresencia de la droga
en unos lugares (por ejemplo Medellín en Columbia donde muchos turistas
vienen por la droga y la prostitución gracias a la serie Narcos de Netflix)
(L)-¿ Qué dirías a los jóvenes que tienen miedo* de embarcarse ?
(B)-De pensar bien, en sus pasiones, sus motivaciones, no pensar más y partir.
(L)-¿ Cómo has sentido* el hecho de volver al instituto ?
(B)-¡Nada cambia ! ¡ Ja jajá los jóvenes parecen los mismos* que en mi época !

Las duchas de « Claude
François » en Cuba.
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Cables electricos en
Rio de Janeiro

Alpagua en Bolivia

Gocta en Perú

Agua-Azul en Mexico

en Paraguay

Iguazú en Argentina

Salar d’Uyuni en
Bolivia

Cuenca en Ecuador

Chichen Itza en
Mexico

Titicaca en Bolivia

Machu Picchu en Perú

Iglesia de las Lajas
en Columbia

Inundación de una granja de
cocodrilos en Cuba

Tulum en Mexico

Nous allons vous présenter une interview qui s’est déroulée avec le professeur de mathématiques Monsieur
BACHA.

-¡ Hola !
-¡ Hola chicas !
-¡ Tenemos algunas preguntas* !
-¿ Sí ?
-Para empezar* : ¿ Qué le parece la iniciativa de crear un periódico* ?
-Pienso que es muy bien. A mí me gusta el periódico de la escuela* porque participa a la vida del liceo.
-Bien ¿ cómo le vino* la idea de volverse* un profesor de
matemáticas ?
-Después del bachillerato* fui admitido en la escuela de
ingeniero. Y no son las matemáticas que me gustan. Yo quiero
hacer* gustarles* las matemáticas a los otros.
-¿ Cuál es la anécdota simpática que ha vivido en la carrera ?
-Un estudiante tragándose* con un dado. Yo hice las gestos de
primeros auxilios. Al final el estudiante se lo tragó*.
-¿ Una frase divertida que repites a menudo ?
-

« Cabeza tostada* »
« La lengua de Molière es suficientemente rico para que utilices otra palabra* »

-¿ Un recuerdo horrible de su carrera que hace lamentar de ser profesor ?
-Sí, un día yo decidí hacer un enfoque*. Yo he dicho : « Soy yo el maestro* a bordo » y un estudiante me dijo
¿ « Cómo ? ¿ Qué ha dicho* señor ?
Es muy triste tener que repetir los básicos.
-¿ Una asignatura* que prefiere excepto las matemáticas ?
-Inglés. Yo hice matemáticas en inglés.
-Para terminar una palabra para los estudiantes muy horribles con los profesores ?
-¡Es lástima*! estamos aquí para ayudar.
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Adivinanza :

¿ Quién soy ?
« Soy una profesora de idioma »
« Yo soy baja y sonriente »
« Tengo entre 30 y 40 años »
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