
Reconstituer collectivement des bandes dessinées en espagnol 
Un jeu pour développer la compréhension et l’expression orales 

 
 

Références des bandes dessinées utilisées 
 
 
Nous n’avons malheureusement pas obtenu le droit d’utiliser les bandes dessinées de Mafalda 
sur ce site, les dessins de Quino sur internet étant uniquement réservés au site officiel de cet 
auteur (http://www.clubcultura.com/clubhumor/quinoweb/index.php.) Cependant, la plupart 
des professeurs les connaissent et pourront se les procurer. Ils trouveront ci-dessous les 
références des albums où figurent les quatre bandes dessinées utilisées dans cette séance. Il 
est, bien sûr, possible, dans le cas où l’on ne les aurait pas, de les remplacer par d’autres, 
l’essentiel étant qu’il n’y ait pas de texte écrit avant la chute. 
 
1re Bande dessinée : Manolito dans la cour de récréation. (Tous les élèves de la cour courent 
vers Manolito et le regardent comme une bête curieuse car le bruit a couru qu’il n’aimait pas 
les Beatles) QUINO, Mafalda n°2, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.  
 
2e Bande dessinée : Le père de Mafalda et le dictionnaire. (Mafalda regarde son père consulter 
le dictionnaire et le refermer, et lui dit qu’à ce rythme-là, jamais il ne viendra à bout d’un si 
gros livre !) QUINO, Mafalda n°1, Ediciones de la Flor, Buenos Aires.  
 
3e Bande dessinée : Miguelito méditant sur son avenir. (Miguelito, assis sur le trottoir imagine 
son avenir. Il se voit d’abord jeune et séduisant, puis vieillissant de plus en plus et enfin mort, 
sur un nuage. Il s’écrie alors «¡Mentira!») QUINO, Mafalda n°8, Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires. 
 
4e Bande dessinée : Mafalda promenant sa tortue. (Les premiers dessins montrent des 
promeneurs accompagnés de leurs chiens, qui rient aux éclats sans que l’on sache pourquoi. 
La chute révèle la raison de cette hilarité : Mafalda tient en laisse… sa tortue ! Indignée elle 
leur crie «¡Racistas!» QUINO, Mafalda n°9, Ediciones de la Flor, Buenos Aires. 
 

 
 

Les fiches descriptives 
 
TIRA N° 1  
 
La escena transcurre en el patio de una escuela. Es un plano general. Vemos a muchos 
alumnos, y a lo lejos a una maestra. Un chico, en el primer plano, está señalando una 
dirección con el dedo. 
 

- - - - - - - - - - -  
 

Es un plano general. La escena transcurre en el patio de una escuela. Todos los alumnos que 
están en el patio de la escuela se echan a correr en la misma dirección. Parecen disgustados o 
asustados.  
 

- - - - - - - - - - -  



 
Es un plano general. La escena pasa en el patio de una escuela. Los chicos pasan corriendo 
delante de Mafalda que los mira sin entender lo que pasa. Todos corren en la misma 
dirección. 
 
 
 
TIRA N° 2 
 
La escena transcurre en la casa de Mafalda. Es un plano medio, que muestra a Mafalda y a su 
padre. La niña está jugando sentada en el suelo, en primer plano y detrás de ella, vemos al 
padre que se dirige hacia la biblioteca. 
 

- - - - - - - - - - -  
 

La escena transcurre en la casa de Mafalda. Es un plano medio corto del padre de Mafalda 
que está consultando un diccionario.  
 

- - - - - - - - - - -  
 

La escena transcurre en la casa de Mafalda. Es un plano medio, que muestra a Mafalda y a su 
padre. La niña está jugando sentada en el suelo, en primer plano y detrás de ella, vemos al 
padre que ha dejado el diccionario y se aleja de la biblioteca. 
 

- - - - - - - - - - -  
 
 
TIRA N° 3 
 
Es un plano medio que muestra a Miguelito sentado en el suelo. Está pensando. Un globo nos 
indica que se imagina cómo será cuando tenga unos veinte años: se imagina  joven y elegante. 
 

- - - - - - - - - - -  
 

Es un plano medio que muestra a Miguelito sentado en el suelo. Sigue pensando. Parece 
disgustado. Un globo nos indica que se imagina cómo será cuando tenga unos cincuenta años: 
se imagina calvo y un poco más gordo. 
 

- - - - - - - - - - -  
 

Es un plano medio que muestra a Miguelito sentado en el suelo. Sigue pensando. Parece cada 
vez más disgustado. Un globo nos indica que se imagina cómo será cuando tenga unos 
ochenta años: se imagina más calvo todavía, con muchas arrugas, sin dientes y con gafas. 
 

- - - - - - - - - - -  
 

Es un plano medio que muestra a Miguelito sentado en el suelo. Sigue pensando. Parece 
totalmente deprimido. Un globo nos indica que piensa que cuando sea muy anciano se va a 
morir: se imagina sentado en una nube, con alas de ángel. 
 



 
 
TIRA N° 4 
 
La escena transcurre en una calle. Es un plano medio que muestra a una mujer  y un perro. La 
mujer está paseando al perro. Ella es joven, lleva pantalones blancos, una blusa, sandalias y 
un bolso. Lleva un pañuelo en el pelo. El perro es un caniche negro. Visiblemente la mujer 
está muerta de risa.  
 

- - - - - - - - - - - 
 

La escena transcurre en una calle. Es un plano medio que muestra a un hombre  y un perro. El 
hombre está paseando al perro. El hombre es joven, lleva unos pantalones negros y una 
camisa de rayas. Tiene un bigote. El perro es blanco, con orejas largas. Visiblemente el 
hombre está muerto de risa.  

 
 - - - - - - - - - - -  
 

La escena transcurre en una calle. Es un plano medio que muestra a un hombre  y un perro. El 
hombre está paseando al perro. Es un hombre de unos cincuenta o sesenta años. Es calvo,  
lleva gafas, tiene  un pantalón blanco y una chaqueta de cuadros. Visiblemente el hombre está 
muerto de risa.  
 
 
 

Démarches linguistiques – Exemples de prise de parole des élèves 
 

Choix des dessins et des descriptions : 
 
Il est bien entendu que chaque professeur peut adapter les choix des dessins et la rédaction des 
textes correspondants à ses objectifs linguistiques du moment. Ainsi, l’on remarquera que la 
bande dessinée des chiens et de la tortue ainsi que celle de Miguelito  mettent  en avant le 
vocabulaire et les structures de la description physique et des vêtements. L’on pourra ainsi 
choisir des contextes favorables à l’utilisation de certains verbes précis, d’adverbes de lieu, de 
formes progressives et de différents emplois du gérondif, etc.  
De plus, l’activité se prête très bien à l’apprentissage ou à la réactivation de structures 
idiomatiques comme me parece que, estoy seguro / segurísimo de que, estoy dudando, no 
entiendo bien, puedes volver a leer etc. ainsi qu’aux grandes structures de commentaire la tira 
consta de…, el dibujo representa…, el personaje principal es…, la escena transcurre en…, es 
un plano…, el texto del globo es…, la tira resulta cómica porque / por …,  etc. 
 
Lors du 1er tour de table : 
 
L’on incitera les élèves à s’exprimer avec des expressions diverses : 

- Me parece que la descripción de X corresponde a mi dibujo 
- No estoy seguro, pero me parece que… 
- Estoy segurísimo de que ... 
- Estoy dudando entre la descripción de X y la de Y 

 
En cas de doute, de même, on encouragera les élèves à demander des éclaircissements : 



- ¿Puedes volver a leer tu texto? 
- ¿Puedes repetir la primera / última frase?  
- No entiendo bien… 
- ¿Qué significa …? 

 
Lors du 2e tour de table : 
 

- Me parece que los dibujos de X y Y van con los míos 
- El dibujo de X parece ser de la misma tira que el mío 
- El dibujo de X trata del mismo tema que mi dibujo 

 
Prise de parole des élèves détenteurs des « chutes »  
 

- Mi dibujo representa…  
- Es un plano ... 
- La escena transcurre en … 
- Vemos a …  
- Hay un globo que indica que … 
- El personaje  parece … 

 
Réaction des groupes 
 

- El dibujo de X  es el último de nuestra tira porque… 
- Es el mismo personaje que… 
- La escena transcurre en el mismo sitio que… 
- En ese último dibujo se entiende por  qué… 

 
Bilan final – exposés des élèves 
 

- Nuestra tira consta de … dibujos.  
- El/Los  personaje(s)  principal(es)  es/son… 
- La escena transcurre en …  
- En los primeros dibujos vemos que…  
- El texto del globo es « … » 
- La última viñeta resulta cómica porque… 

 
 


