
 Los alumnos de francés de los cuatro cursos de ESO han asistido a 
una obra de teatro: Mon premier rendez-vous. 
 La obra nos encantó, nos reímos mucho, todo el público participó y 
¡hasta tuvimos a dos de nuestras alumnas en el escenario! Rania y Olga, 
interactuaron con los actores y lo hicieron fenomenal. 
 Al finalizar la representación pudieron practicar francés durante el 
coloquio con los actores. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



COMMENTAIRES DES ÉLEVÈS 

 
Il s’agissait d’un garçon qui bavardait avec une fille sur Internet. Quand la 
pièce a terminé, nous avons posé des questions aux acteurs.  
Ce qui m’a plaît le plus, c’est qu’ils se sont intéressés pour le public 
pendant la pièce. 
               Melisa María García Pérez 1º B 
 
Le théâtre a été très amusant et facile à comprendre, parce que les 
acteurs parlaient très lentement et ils faisaient beaucoup de gestes. 
C’est une autre façon d’apprendre le français. 
                 Ainara Cabrera López 2º ESO A 

El 12 de febrero, todos los alumnos de francés de 1º hasta 4º de la ESO 
asistimos a un teatro en el colegio Don Bosco Salesianos. La primera 
impresión fue lo grande que era el colegio. Cuando estábamos viendo la 
obra nos reímos mucho, fue muy graciosa y divertida. Lo más importante 
es que todos nos enteramos muy bien y hubo bastantes preguntas en el 
coloquio. Los actores respondieron muy bien y muy educadamente a 
todas nuestras cuestiones, incluso bailó uno de ellos cuando un alumno se 
lo pidió. Después de salir del salón de actos, almorzamos en la cafetería-
bar del colegio, y al acabar volvimos al nuestro, aunque un poco más tarde 
de lo calculado. 
Très amusant! 
       Zaira Serrano Rico 3º ESO A 

 
¿Que si me gustó la obra de teatro en francés? Me encantó. Fue una 
experiencia inolvidable. Los artistas vocalizaron muy bien, ya que todo fue 
bastante entendible. Aparte de eso, fue bastante divertida y entretenida; 
la disfruté muchísimo. Ver como los actores gesticulaban tanto para que 
nadie se perdiese me hizo recordar el teatro de hace tres años, aunque 
éste lo he disfrutado muchísimo más. La experiencia fue fantastique, sin 
duda, una experiencia para repetir y disfrutar. 

Juncal Martínez Martínez 4º ESO B 

 

 


