
¡ Diviertete intentando saber si conoces bien el «Lac-Saint-Jean» !

  ¡ Bienvenido al
« Lac-Saint-Jean» !
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Parler à travers son chapeau

Il pleut à boire debout

Tirer la couverte de son bord

Tire-toi une bûche

Se faire passer un sapin

Tomber en amour

S’enfarger dans les fleurs du tapis 

Passer la nuit sur la corde à linge 

Le boss des bécosses 

Pelleter des nuages 

Loin des yeux, loin du cœur

Avoir des croûtes à manger 

Attache ta tuque avec de la broche 

Avoir de la broue dans le toupet

Se péter les bretelles 

Cogner des clous 

Les bottines doivent suivre les babines 

Avoir les yeux dans la graisse de bine

Avoir la couenne dure

Avoir de la misère

Una persona despreciable que abusa de su autoridad 
aunque occupa una posición jerárquica modesta.  

Estar sobrecargado, tener mucha prisa, trabajar duro, 
estar emocionado, agitado 

Haber muy poco o muy mal dormido o no haber dormido 
nada. 

Dejarse detener por pequeños obstáculos o detalles 
insignificantes. 

Enamorarse de repente.

Tener unos nervios de acero, ser fuerte, estar 
endurecido, ser resistente.

Planear proyectos sin tomar en cuenta la realidad, 
lanzarse en aventuras sin considerar las restricciones. 

Deber adquirir experiencia antes de pretenderse experto 
en un dominio, tener mucho que aprender, tener mucho 
por hacer antes de lograr el éxito. 

Llover tan fuerte que uno puede beber parado, 
levantando la cabeza hacia arriba simplemente. 

Presumir, demostrar autocomplacencia. 

Cuidado, le va a quitar el aliento, se agitará. 

Acción de cabecear cuando uno combate el sueño 
estando sentado. 

Apropriarse todos los beneficios de una situación o una 
cosa a costa de otros. 

Tener la mirada alterada por el cansancio, el alcohol, etc.

Hablar de algo sin relamente conocer el tema. 

Tener dificultad en cumplir una tarea, en terminar una 
actividad. 

Hacer un mal negocio o ser estafado. 

Cuando uno está lejos del ser amado, los sentimientos 
disminuyen, hasta desaparecen. «Ojos que no ven, 
corazon que no siente.»

Las acciones deben seguir las palabras; las palabras no 
bastan, hay que ponerse en acción. 

Invitar a alguien a tomar asiento o a sentarse. 

Juego de los 
    modismos de 

MODISMSOS DE QUEBEC ! INTERPRETACIONES 
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QUEBEC !



EL LAGO
El Lac-Saint-Jean es el tercer lago más grande de 
Quebec. ¿Cuál es su superficie?
a) 820 km²
b) 1041 km²
c) 1103 km²

¿Cuántos kilómetros de playa rodean el Lac 
Saint-Jean?
a) 42 km 
b) 63 km 
c) 7 km

¿Cuál evento acoge nadadores del mundo entero 
desde 1955?
a) La Traversée Internationale del Lac Saint-Jean 
b) El village sur glace de Roberval
c) El kayak y el velero 

SU ECONOMÍA
¿Cuál es el principal recurso natural que sostiene la 
economía del Saguenay-Lac-Saint-Jean y por cual 
más de quinientas empresas regionales dependen?  
a) La pesca
b) El bosque
c) El cultivo de moras azules

¿Cuál es la más grande multinacional de la región del 
Saguenay-Lac-Saint-Jean cual contrata miles de 
trabajadores? 
a) Produits forestiers Résolu
b) Rio Tinto
c) Los campos de moras azules
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6. ¿Cuál es el más grande lugar turístico cual acoge a más 
de 100 000 visitantes por año? 
a) Cristal du Lac
b) El museo Louis-Hémon
c) Val-Jalbert
d) El zoológico de Saint-Félicien

SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
¿Cuál es el deporte de motor que se practica más en el 
invierno? 
a) El esquí alpino  
b) Los trineos tirados por perros 
c) La motonieve 

¿Cuántos kilómetros se tienen que recorrer para rodear 
el Lac-Saint-Jean en bicicleta?
a) 420 km 
b) 256 km 
c) 1150 km

¿Cuál deporte popular de otoño está reconocido por los 
amantes de caza? 
a) La caza del alce   
b) La caza del venado
c) La caza del pavo silvestre 

SU COMIDA
¿Cúal es el plato regional el más popular del 
Lac-Saint-Jean y que es lo que le hace tan reconocido?
a) La tourtière 
b) El ragoût de patte de cochon 
c) El pâté chinois

¿A cuál pequeña fruta se asocian el Lac-Saint-Jean y 
sus habitantes? 
a) La manzana      
b) La fresa silvestre    
c) La mora azul

« Lac-Saint-Jean» ?
¿ CONOCES TU 

¡RESPONDA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS PARA COMPROBAR TUS CONOCIMIENTOS!



1. Respuesta : b
 El lago mide 43,8 km de largo y 24 km de ancho y
 tiene una profundida promedia entre tres y seis
 metros.  

2. Respuesta : a
 Las playas tienen reputación por su suave pend
 ente, su hermosa arena canstaño y sus aguas
 mucho más calientes que el océano atlántico o el río
 Saint-Laurent. 

3. Respuesta : a
 El 23 de julio del 1955, siete nadadores participan a
 la primera edición de la  « traversée du lac
 Saint-Jean ». Solamente, Jacques Amyot, originario
 de la ciudad de Quebec, termina la competencia de
 26 km. Entre 1955 y 2013, 431 diferentes nadadores
 cuales representan 36 países han participado. 

4. Respuesta : b
 El Saguenay-Lac-Saint-Jean es la más importante
 reserva de madera de todo Québec y constituye el
 20% de la explotación de Quebec.  

5. Respuesta : b
 En 2019, la producción alcanzó 1 197 187 toneladas
 de aluminio. El proceso de fabricación utiliza
 enormes cantidades de electricidad, y, para satisfa
 er su necesidad elevada, varias presas de la región
 pertenecen a Rio Tinto.  

6. Respuesta : d
 El zoológico de Saint-Félicien acoge más de 86
 especies de animales y cámaras en vivo donde es
 posible ver osos polares y macacos japonese desde
 su hogar. Un pequeño tren recorre los senderos
 donde habitan los animales en su hábitat natural. 

 

7. Respuesta : c
 La motonieve es parte de las actividades recreativas
 las más populares cuando se acumulan los primeros
 centímetros de nieve. Son 3800 km de senderos
 cuidados y muchas personas vienen a pasearse por
 las pistas.  

8. Respuesta : b
 La « véloroute des bleuets », un circuito en bucle de
 256 km que atravesa llanuras, campos agrícolas,
 bosques y ríos. Atrae muchos turistas. 

9. Respuesta : a
 En 2019, la cantidad de permiso de caza emitida fue
 de 28 079 en el Saguenay-Lac-Saint-Jean y 4 774
 alces fueron matados. Los beneficios económicos
 regionales son de 72 M.  

10. Respuesta : a
 Cocinado con carne y papas, este plato es popular
 durante la temporada vacacional de diciembre.
 Anteriomente, estaba hecho con « tourte », un pájaro
 que con el tiempo ha desaparecido. 

11. Respuesta : c
 La economía alrededor du su cosecha está muy
 desarrollada. Su presencia abundante en las zonas
 forestales se da a causa de los grandes incendios de
 1870, que favorecieron una tierra favorable a su
 desarrollo. Son tan populares que hasta a los
 habitantes les llaman « les Bleuets ». 

JUEGO DE LOS MODISMOS DE QUEBEC!

¿CONOCES TU «LAC-SAINT-JEAN»?
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11. R
12. H
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14. B
15. J
16. L

17. S
18. N
19. F
20. P

Respuestas



Tradiciones y
costumbres  en Quebec

PRIMAVERA 
DÍA DE LOS INOCENTES 
El primero de abril, los quebequenses hacen 
creer a la gente historias sin sentido y 
cuando la persona se las cree, el bromeador 
grita “poisson d’avril”. Los niños se divierten 
pegando discretamente peces de papel en 
la espalda de sus amigos. 

PASCUA  
Varias familias organizan caza de huevos de 
chocolate y en esta ocasión, los niños 
reciben chocolates de formas diversas. Las 
familias aprovechan para reunirse alrededor 
de un brunch. Se festeja también la prima-
vera con flores bonitas.  

LAS VENTAS DE GARAJE  
Es la temporada de las limpiezas de prima-
vera y la gente se deshace de objetos que no 
usan. Las personas venden sus objetos 
poniendolos en mesa afuera. 

EL CARAMELO SOBRE NIEVE
Y LA CABAÑA DE AZÚCAR 
Cada primavera, las familias se reunen en la 
cabaña de azúcar (cabane à sucre) (estilo 
chalet-restaurante en el bosque) para 
disfrutar de un menú a base de jarabe de 
arce y de caramelo de arce sobre nieve. 

VERANO
LA FOGATA DE LA SAN JUAN BAUTISTA 
El 24 de junio es la fiesta nacional de Quebec 
y cada ciudad prende una fogata grande y 
músicos y otros artistas dan conciertos y 
espectáculos. 

1ERO DE JULIO, DÍA NACIONAL DE LA 
MUDANZA
El 1ero de julio es un día festivo (fiesta de 
Canadá) y en Quebec varios quebequenses 
aprovechan este día para mudarse de ahí el 
nombre de “la fiesta de la mudanza”.

LA FERIA DEL ELOTE
Durante los meses de agosto y septiembre, 
es la temporada del maíz y las familias y 
amigos organizan una fiesta afuera donde se 
comen mazorcas de maíz. 

LA BICICLETA
La bicicleta es muy popular en Quebec. 
Varios quebequenses practican el ciclismo 
en carretera y recorren cientos de kilómet-
ros cada año. 

LA COSECHA DE BAYAS
La cosecha de fresas, frambuesas y moras 
azules silvestres es muy popular. Existe la 
cosecha autoservicio. La mora azul es un 
emblema importante en el Lac-Saint-Jean.

CAMPAR PARA DISFRUTAR
DE LA NATURALEZA
Esta actividad turística, muy popular con los 
quebequenses, consiste en alojarse en una 
casa de campaña, una caravana o una casa 
rodante. 



OTOÑO TODO EL AÑO
LA COSECHA DE MANZANAS 
¿ Qué mejor que la cosecha de manzanas para 
empezar el otoño ? Esta tradición está muy 
anclada en Quebec.

HALLOWEEN
El día de Halloween consiste en disfrazar a los 
niños y pasar de puerta en puerta a recolectar 
dulces. 

INVIERNO

EL 5 À 7 
Seguido, después del trabajo entre las 5 y las 7 pm, 
la gente se reune en un café, un restaurante o en 
la casa para disfrutar entre amigos de una copa de 
vino, cerveza, etc. 

EL BRUNCH
El domingo, las familias o los amigos organizan un 
« brunch » en la casa. Se come tarde en la 
mañana. El brunch de Pascua está muy celebrado 
en Quebec.

LA EXPERIENCIA « CHALET »  
El chalet es el equivalente de la casa de campo. Es 
muy frecuente en Quebec de irse al chalet en 
familia o con amigos.  

LA TEMPORADA NAVIDEÑA
Los quebequenses festejan la Noche buena, el 
24 de diciembre en familia principalmente 
cuando otros festejan el Año Nuevo con sus 
amigos.  

EL DÍA DE SAN VALENTIN
¡Es el 14 de febrero que se celebra el día de los 
enamorados compartiendo una buena cena, 
flores y chocolates! 

ACTIVIDADES DE INVIERNO  
Para enfrentarse con el invierno, varios 
quebequenses practican actividades exteri-
ores tal como el patinaje, la raqueta de nieve, 
el esquí de fondo o la resbaladera sobre nieve. 



LAS CUATRO ESTACIONES DEL AÑO EN QUÉBEC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MÁX  -10  -7 0 8 17 23 25 24 19 10 3 -6

MÍN -21 -19 -12 -3 4  10 13 12 7 1 -6 -16

Temperaturas medias
en Lac-Saint-Jean (°C)

Fuente : Guía de acogida de las personas inmigrantes descubriendo Sherbrooke, Ciudad de Sherbrooke 

Ya que el clima en Québec varía mucho de una estación a otra, está recomendado consultar las predicciones climáticas 
para vestirse de manera adecuada y poder disfrutar del día.

PRIMAVERA (marzo, abril, mayo) 
La temperatura promedio varía entre
17 °C bajo cero a 12 °C bajo cero.  
La temperatura sube y la nieve se derrite. La savia de
los arces sale y permite producir delicioso jarabe de 
arce/sirope de savia de arce (miel de maple), emblema
de Canadá. ¡Es la temporada de las cabañas de azúcar 
(cabanes à sucre), una actividad familiar muy popular! 

VERANO (junio, julio, agosto)
La temperatura promedio varía entre 10 °C a 25 °C. 
Es la estación del año en cual la temperatura es la más 
caliente y en cual los días son los más largos. Eso 
significa que amanece más temprano en la mañana y 
oscurece más tarde en la noche. Entonces, hay varios 
eventos y actividades exteriores. También, es la tempora-
da de las vacaciones escolares. 

OTOÑO (septiembre, octubre, noviembre)
La temperatura promedio varía entre 6 °C bajo cero a 19 °C.
La temperatura va bajando poco a poco y los árboles
van cambiando de color. Es la temporada de cosecha y
de recolección de manzanas. ¡Una actividad familiar 
quebequense muy popular!

INVIERNO (diciembre, enero, febrero 
La temperatura promedio varía entre 21 °C bajo cero a 7 °C bajo cero.  
Es la estación la más fría del año, así que es muy importante vestirse con 
ropa caliente para disfrutar de esta estación y evitar quemaduras por frío. 
¡Se puede esquiar, patinar sobre hielo, andar en raquetas de nieve, deslizar 
en la nieve, hacer muñecos de nieve y más todavía! Es la estación en cual a 
veces cierran les escuelas cuando hay una tormenta de nieve o de hielo o 
cuando hace un frío extremo. 

En esta temporada de frío, lo ideal es de vestirse superponiendo capas de 
ropa caliente y cómoda. Para las actividades exteriores, se recomienda usar 
ropa térmica de lana merino, de poliéster o de otra fibra sintética y encima, 
una capa de polar, de pluma, etc. Para terminar, está recomendado usar 
también una tercera capa para proteger contra el frío, el viento y el agua 
como el Gore-tex por ejemplo. (técnica de la cebolla)

Las botas de invierno son esenciales, deben ser calientes, no muy apreta-
das, forradas e impermeables, también bastante altas para que la nieve no 
entre. 

Ponga atención particular con los bebés y niños jovenes durante el invierno 
para evitar quemaduras por frío. Como los bebés y niños en carriola no se 
mueven, hay que usar una cobija caliente encima de la ropa de invierno. 

Use un cepillo de nieve/escoba para coche para limpiar completamente
el auto y evitar una multa de auto nevado.
Compre una pelle compacta para auto en caso de que su coche se quede atorrado en la nieve y prepare un 
botíquin de emergencia en caso de falla mécanica (vela, cerillos, cobertor, etc). 
Maneje de manera más prudente en invierno ya que los caminos están resbalozos. El servico del número 511 es 
importante para conocer las condiciones de caminos ya que el clima del invierno en Québec es muy impredecible. 
Solamente marcar el 5-1-1 o consultar el  https://www.quebec511
Llantas de invierno obligatorias para el auto – del 1ero de diciembre al 15 de marzo. 
Consulte la página siguiente para consejos de seguridad vial diversos especialmente para manejar en invierno y 
sobre las llantas de invierno https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements

Use sal para derrretir el hielo o arena para no resbalarse en su cochera y una pala para quitar nieve. 

En invierno, los servicios municipales se hacen responsables de limpiar las calles. Para permitir a los camiones de quitar la nieve,
está prohibido estacionar en las calles cuando hay operaciones de limpieza (normalmente durante las noches y madrugadas). 
Cuidado con las grúas porque podr�a usted tener que pagar una multa y su veh�culo podría ser remolcado.   

Este reglamento está vigente habitualmente del 15 de noviembre al 31
de marzo. Puede verificar en la página de internet de su ciudad o pueblo.

*fluente https://planificateur.acontresens.net/amerique_du_nord/canada/quebec/lac_saint_jean/6544161.html
TABLEAU CLIMATIQUE QUEL EST LE CLIMAT SAISONNIER À LAC-SAINT-JEAN ? 
Estación meteorológica utilizada para calcular el clima en el Lac-Saint-Jean :
ROBERVAL AEROPUERTO (ubicado a 19 km)

PALA

LLANTAS DE
INVIERNO 

CEPILLLO
DE NIEVE

POR SU SEGURIDAD EN INVIERNO EN QUÉBEC 

LIMPIEZA DE NIEVE



TRADUCTION
TRANSLATION

TRADUCCIÓN

TUQUE WINTER HAT TUQUE
FOULARD SCARF PAÑUELO DE LANA 
MANTEAU D’HIVER WINTER COAT ABRIGO DE INVIERNO
MITAINES MITTEN MITÓN
PANTALON DE NEIGE SNOW PANTS PANTALONES DE NIEVE
BOTTES D’HIVER WINTER BOOTS BOTAS DE INVIERNO

Français English  Español

THERMOMÈTRE VESTIMENTAIRE
CLOTHING THERMOMETER | TERMÓMETRO DE VESTIMENTA
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Short
T-shirt
Sandales

Manteau
Chapeau
Foulard
Mitaines
Bottes

Salopette
(obligatoire)
Tuque
Manteau d’hiver
Foulard
Bottes
Mitaines

Manteau/veste
Souliers

Salopette
Manteau d’hiver

Tuque
Foulard
Bottes

Mitaines
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10˚c

9˚c
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