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Evaluación de la unidad “Cuando vengas a Madrid”. 

 

Nombre: 

 

Apellido: 

 

Fecha: 

 

Nota: ____/14 

Vivir la ciudad a lo Erasmus 

PATRICIA PEIRÓ, El País, 8 de marzo de 2013 
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Hay muchas maneras de vivir Madrid, pero pocas personas que le saquen más 
jugo (1) a esta ciudad que los Erasmus. Será porque muchos de ellos se desmelenan 
(2), porque se sienten libres lejos de casa, porque la mayoría se hace mayor (3) 
durante estos meses, porque conocen una manera de vivir totalmente distinta de la 
que habían llevado hasta ahora. La razón más poderosa de todas: que el Erasmus solo 
pasa una vez en la vida. “En Madrid siempre tienes algún sitio para divertirte a un 
máximo de cinco minutos de distancia”, asegura Robert Dernberger, alemán de 25 
años. 

Más de 4.000 estudiantes han elegido este curso académico Madrid como su 
destino, según cifras aportadas por la Erasmus Student Network (ESN), la asociación 
estudiantil que acoge a los alumnos europeos y les presta apoyo […]. 

Los Erasmus frecuentan lugares donde pueden comer y beber por poco 
dinero, se convierten en expertos en tapas, sacan mucho jugo a la vida nocturna y se 
patean (4) las calles madrileñas. También van de tiendas porque “hay mucha variedad 
y la ropa es barata”, como reconoce Elisa Mezzasalma, italiana de 22 años, y cuando 
hace buen tiempo, se citan (5) en el Retiro.  

Franz Maybuechen, alemán de 22 años cree que “tiene que haber un 
equilibrio entre salir de fiesta y conocer la ciudad en la que vives” […]. Junto con sus 
amigos, ha ido varias veces al estadio Santiago Bernabéu. Ver jugar al Real Madrid es 
otro de los alicientes para los estudiantes extranjeros […].  

Muchos de ellos aprovechan las actividades gratuitas, como Giada, italiana de 
24 años. “Yo creo que esta es una ciudad ideal para los jóvenes con muchos eventos 
gratuitos”, comenta. 

Pasear, recorrer las calles y ver los monumentos son actividades obligadas 
para la mayoría de ellos.  

Estas son las pinceladas (5) de la vida Erasmus en Madrid, pero puede haber 
tantas opciones de disfrutar la ciudad como estudiantes llegan cada año. 

 
(1) Sacar el jugo: 
profiter 
(2) Desmelenarse: 
fam. Se lâcher 
(3) Hacerse mayor: 
devenir grand 
 
 
 
 
 
 
(4) Patearse: fam. 
Parcourir 
(5) Citarse: se donner 
rendez-vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Una pincelada: Ici, 
un aperçu 

 

1ª etapa – Comprensión de un artículo de periódico 

1. (3 puntos) – Haz la lista de todas las actividades que hacen los estudiantes Erasmus en 

Madrid. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

https://elpais.com/autor/patricia_peiro/a/
https://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/03/actualidad/1349280512_768818.html
https://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/03/actualidad/1349280512_768818.html


Cuando vengas a Madrid – Á.R. – 2nde Bachibac – Lycée Val de Seine                                                                            
 

2ª etapa – ¡Exprésate y utiliza todo lo que has aprendido sobre Madrid! 

BARÈME DE NOTATION 

 

1. Je tiens compte des éléments de la consigne : 

 

3. Correction de la langue (conjugaison, orthographe, 

présence de connecteurs logiques, etc.): 

 

Totalement                                                               

Partiellement    

Insuffisamment (production très brève) 

 1 Très correcte 

Globalement correcte 

De nombreuses erreurs 

 3 

 0,5  1-2 

 0  0-0,5 

2. Je m’efforce de réemployer à bon escient des 

éléments (vocabulaire et structures) vus en classe sur 

cette même thématique : 

 

4. Je m’efforce d’enrichir mon argumentation et apporte 

des connaissances culturelles: 

Le plus possible 

Moyennement 

Insuffisamment 

 3 Le plus possible 

Moyennement  

Pas du tout 

 3 

 1-2  1-2 

 0-0,5  0-0,5 

5. Je m’efforce de bien présenter la copie (respect des marges des deux côtés, espacement entre les 

lignes, écriture soignée…): 

 

  

1 

Total 

 

 

/11 

 

 

2. Eres redactor jefe de El país. Después de leer el corto 

artículo de Patricia Peiró, sugiérele que lo actualice (el artículo 

es de 2013 y el objetivo es evitar que se siga asociando Erasmus 

exclusivamente a la diversión nocturna de los estudiantes) y lo 

complete incluyendo referencias más precisas a lugares 

concretos que se pueden visitar en Madrid y a actividades 

más variadas. Puedes incluso sugerirle que cite alguna obra 

artística importante que se puede encontrar en los museos de la 

ciudad.  

Encontrarás inspiración en los documentos que hemos estudiado 

en clase. Escribe al menos diez líneas.  

 

 

3. Ahora que te manejas como pez en el agua con el 

plano del metro de Madrid puedes ayudar a Samuel a llegar a 

casa de su novia. Te lo has encontrado en el parque del  Retiro, y 

ella vive cerca de la Casa de Campo, en la Ciudad universitaria.  

 


