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Van de bestuurstafel
Mertina Meijer
Secretaris en interim-voorzitter van de VDSN
Onlangs was de Cito-toets weer in het nieuws en lijkt de discussie weer opgelaaid over wel of niet een
Cito-toets. Is het wel of niet goed om überhaupt te toetsen? Vragen die steeds weer terugkomen. Wij
van het bestuur hebben ook altijd vragen, vragen waarover we van gedachten hebben gewisseld in een
uitgebreide brainstormsessie afgelopen september. Vragen als: wat willen we met de vereniging?, wat
is het doel?, waar staat zij voor?, wat wil zij bereiken? Verder behandelen we vragen als: hoe is het
gesteld met ons onderwijs? Hoe is het met Spaans in het Voortgezet Onderwijs, wat is de status?
Moeten we nog wel op de site de database laten voortbestaan waar Spaans wordt onderwezen? Deze is
moeilijk bij te houden.
Allemaal vragen waar we niet één, twee, drie uitkomen temeer daar we ook afhankelijk zijn van jullie
ervaringen. Wil je deze informatie met ons delen? Wij zijn er blij mee!
En zo is het onderwijs altijd in beweging, net als wij. We zijn erg blij met de inbreng van de leden met
artikelen. Zo kunnen we een gevarieerde Foco aanbieden. María Esther heeft al bijna heel Zuid-Amerika
behandeld en wil heel graag horen wat de leden doen met deze artikelen. Het zou leuk zijn als leden
hun activiteiten met deze serie met ons zouden delen via de Foco. Dus bij deze een oproep aan jullie!
Per 1 januari 2014 legt Paula haar functie neer als webmaster, Charo Suárez Pascual gaat haar functie
overnemen en samen met María Luisa de website beheren. Wij verwelkomen Charo en bedanken Paula
voor haar jarenlange inzet als webmaster. Het plan is ook wat meer met bijv. Facebook te doen om nog
meer interactie met de leden te krijgen. Onze vereniging is een vereniging van leden voor leden. Hoe
meer de leden bijdragen, hoe meer leden daar weer wat aan kunnen hebben. Een uitwisseling van
informatie. De taak van het bestuur hierin is het coördineren van deze uitwisseling.
Bij het verschijnen van deze Foco zitten we alweer in de gezellige feestmaand en zijn we allemaal druk
bezig met de voorbereidingen voor de kerstdagen en denken we aan het nieuwe jaar. Wat zal het ons
brengen? In ieder geval weer een interessante studiedag, die we al druk aan het voorbereiden zijn.
Noteer de datum vast in je agenda: zaterdag 29 maart 2014.
Namens het bestuur wens ik jullie fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.

Van de redactie
Flip Schornack vd Waag
Een steegje in een stadje ergens in Aragón. Ik kijk ernaar en krijg als vanzelf een gevoel van heilzame
rust: geen auto te bekennen, geen mens, geen smartphone.
De foto is gemaakt in het mudéjarstadje Tarazona, waar christenen, moren en joden ooit broederlijk
naast en met elkaar leefden, zoals ook elders in middeleeuws Spanje. Althans, zo wil de geschiedenis.
Zo’n steegje: er is niet eens veel fantasie nodig om daar een man en een zwangere vrouw doorheen te
zien lopen op zoek naar een herberg. Tarazona, Bethlehem….. dezelfde sfeer, dezelfde kleuren.
Terug naar nu: in deze laatste Foco van het jaar staat ook een aantal met enthousiasme geschreven
ideeën voor een les in de sfeer van kerstmis. De redactie is altijd blij met bijdragen “uit het veld” en is
tevens benieuwd naar de bevindingen van degenen die met de lesideeën aan de slag gaan.
Ik sluit me aan bij de goede wensen van Mertina en wens iedereen zo nu en dan een moment van
heilzame rust toe.
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Los países de habla española
Perú
María Esther Escóbar de Bäumer

LA LEYENDA DE MANCO CÁPAC Y MAMA
OCLLO
Antes del tiempo de los incas, los pobladores
de lo que es ahora Perú eran primitivos y
salvajes, practicaban la idolatría, el canibalismo
y el incesto, y usaban todo tipo de venenos y
hechizos. El Sol, compadecido de esta
decadente actitud, envió para enseñar buenos
valores a los hombres a dos de sus hijos:
Manco Cápac y Mama Ocllo. Emergieron de las
aguas del Lago Titicaca, o lago sagrado, con la
misión de fundar una población en el lugar
donde se hundiera una vara de oro que el Sol
les había dado.

La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo la dio
a conocer el Inca Garcilaso de la Vega (15391616) cronista e hijo del capitán español
Sebastián Garcilaso de la Vega y de la ñusta
Isabel Chimpu Ocllo, nieta de Túpac Yupanqui.
La familia materna del Inca Garcilaso, que
pertenecía a la nobleza inca, fue la que le
proporcionó información de primera mano sobre
los orígenes del pueblo inca. La historia de los
incas tuvo que esperar un poco más de 400
años para ser escrita por un mestizo.
Otra información que también tuvo que esperar
mucho tiempo para volverse pública es la
distribución geográfica del Perú que no fue
modificada hasta el año 1940, con los aportes
de Javier Pulgar Vidal, de lo que nos ocuparemos en la próxima sección.
UN POCO DE GEOGRAFÍA
El territorio del Perú fue dividido por los
españoles en tres grandes regiones: La Costa o
región costeña, ubicada al lado del Océano
Pacífico; La Sierra o región andina, rodeada de
las grandes alturas andinas y la Montaña o Selva
también llamada región amazónica, ubicada en
las selvas de la Amazonia Peruana. Una división
simplista y en apariencia, suficiente como se
puede observar de una manera global en el
gráfico.

Se dirigieron hacia el norte siempre en busca
del lugar ideal. Su paso por las diversas
poblaciones fue notado por su porte y su
realce. Finalmente llegaron a las faldas del
cerro Huanacauri, en las cercanías de la actual
Cuzco, que se convertiría luego en la capital
del Imperio Incaico.
Manco Cápac y Mama Ocllo no sólo fundaron
una nueva ciudad, sino crearon la base para
una nueva civilización enseñando a sus
vasallos los secretos de la agricultura, textilería
y otros oficios. Además les enseñaron que el
Sol era su Dios y que él determinaba nuevas
leyes de convivencia.
Manco Cápac fue el primer inca y a su muerte
dejó un testamento encargando a sus hijos
que no olvidaran que eran hijos del Sol y que
deberían cumplir sus mandatos.
http://es.wikipedia.org/wiki/
Geografía_del_Perú
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En un estudio más detallado y teniendo en
cuenta la diversa y completa geografía
peruana, Javier Pulgar Vidal determinó en
1938 que en el Perú existían ocho regiones
bien definidas: Costa o Chala, Yunga,
Quechua, Suni, Puna, Janca o Cordillera, Rupa
Rupa (zona alta de la selva) y Omagua (
región de la selva baja).

No satisfechos todavía con esta división, se
continuaba investigando el amplio y diverso
territorio peruano. Un nombre se asocia a la
(última) clasificación geográfica del Perú:
Antonio Brack Egg, quien ha identificado once
corregiones
que
se
mencionarán
a
continuación, con una corta descripción donde
se requiera:
1. Mar frío de la Corriente de Humboldt.
Su temperatura en invierno hasta los 13° o
14° y en verano hasta 15° o 17°. Rico en
nutrientes.
2. Mar tropical. Afectado por la corriente “El
Niño”, las temperaturas promedio superan los
19° y en verano llegan a más de 22°. Las
aguas tienen baja salinidad.
3. Desierto del Pacífico. Terreno desértico con
ausencia de lluvias. Sólo existe vegetación en
las lomas, en el lado que da al mar y que son
humedecidas por la condensación de las
neblinas que avanzan del mar.
4. El Bosque Seco Ecuatorial. Clima seco casi
nueve meses al año. Existe un solo punto en el
que llueve, lo que favorece el crecimiento de
los algarrobos.
5. Bosque tropical del Pacífico. Está cubierto
por bosques siempre verdes con árboles que
rebasan los treinta metros. El mono aullador y
el mono blanco encuentran su hábitat en esta
región.
6. La Sierra Esteparia. Las temperaturas
oscilan entre los 6° y 12°. A mayor latitud,
mayor lluvia y más vegetación.
7. La Puna. Las partes altas de Los Andes,
sobre 3.800 metros. Clima frío y luz solar
fuerte. Los constantes vientos causan la baja
temperatura y sequedad. Aquí habitan las
vicuñas y el cuy silvestre.
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http://peruroutes.com/images/Mapa-Ecologico-big.jpg

8. El Páramo. Región compartida con Colombia y
Ecuador a unos 3.500 mts. Zona de mucha
neblina y temperatura bajo cero por la noche.
9. La Selva Alta. Se ubica a lo largo de la
Cordillera de los Andes, entre 500 a 3.500 mts.
Clima variado con lluvia que favorece el
crecimiento de plantas epifitas o aéreas.
10. La Selva Baja. Corresponde a los bosques
amazónicos, a unos 600 metros de altura. La
temperatura promedio es de 25°, lo que en
combinación con la humedad ambiental favorece
la mayor diversidad de especies.
11. La Sabana de Palmeras. Se ubica en la
región de Madre de Dios. Es una región sin
árboles, solo palmeras. Se producen constantes
inundaciones en la época de lluvias e incendios
en la estación seca.
En el siguiente enlace un paseo por las once
regiones que vale la pena mirar:
http://youtu.be/VzeAMru8ORw
Finalizo mencionando que Perú se encuentra en
la zona llamada intertropical en Sudamérica.
Cubre un área de 1.285.215 km², lo que lo sitúa
como el tercer país más grande de América del
Sur.
Limita al norte con Ecuador y Colombia, al este
con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile
y al oeste con el Océano Pacífico. Perú está
determinado por la interacción de dos placas
tectónicas: la Sudamericana y la de Nazca
debajo del Océano Pacífico.

UN POCO DE HISTORIA
Tomaré como punto de partida el año 1519,
cuando Francisco Pizarro asumió la posición de
alcalde de Panamá. Movido por su espíritu de
aventura e inspirado por Hernán Cortés,
decidió explorar el oeste del continente e
intentar conquistar un territorio rico llamado
Virú, ubicado a la ribera del río del mismo
nombre, del que se escuchaba más y más.
Las crónicas escritas por el Inca Garcilaso de la
Vega hablan del pacto que realizó Pizarro con
Diego de Almagro y Hernando de Luque para
fortificar la “sociedad” que se dedicaría a la
conquista del imperio que empezó a conocerse
como El Dorado, empresa que significaría tres
viajes.

Pizarro tuvo el mando de la expedición, Almagro
se encargó de las comunicaciones y logística y
Luque era la cara pública de la empresa.
Fue Bartolomé Ruiz que en un viaje de
exploración capturó una balsa con indios
tumbesinos que llevaban ornamentos de oro,
hecho que confirmó la existencia del
Tawantinsuyo, como se denominaba el Imperio
incaico.
No todo era color de rosa entre los
conquistadores: había descontento y envidia
que ayudaban a crear intrigas entre ellos, los
gobernadores y los mismos expedicionarios. Las
crecientes intrigas produjeron el enojo del
gobernador de Panamá, quien forzó a los
expedicionarios que regresaran a Panamá.
Pizarro se rehusaba a ver fracasar su empresa y
trazó con su espada una raya en la arena,
diciendo: “Por este lado se va a Panamá a ser

pobres, por éste al Perú a ser ricos. Escoja el
que fuere buen castellano lo que más bien le
estuviere.”
Cuentan las crónicas que fueron sólo los
célebres “Trece del Gallo” quienes traspasaron
la raya al lado de Pizarro.

Primer viaje.
El día de la partida desde Panamá fue el 13 de
septiembre de 1524. Pizarro partió antes que
Almagro y se dirigió hacia Puerto Piñas. La
travesía no fue fácil y posiblemente nada
exitosa porque la expedición regresó a Panamá
sin haber salido ni siquiera de los territorios de
Colombia. Las crónicas hablan de resultados
devastadores
para
los
expedicionarios:
empobrecimiento, muerte por hambre, por
ataques, la pérdida de un ojo de Diego de
Almagro.....
Otro indicio de la dificultad de esta empresa la
dan los nombres ilustrativos que dieron los
conquistadores a los pueblos por los que
fueron pasando: Puerto del Hambre, Puerto
Deseado, Puerto Quemado y otros.
Segundo viaje.
El 10 de marzo de 1526 se firmó el llamado
Pacto de Panamá entre Pizarro, Almagro y
Luque. Este pacto afianzaba la determinación
de llevar a cabo la tarea de conquistar el Perú
a cualquier precio.
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Seis meses más tarde, en marzo de 1528,
cuando llegaron provisiones y una nueva orden
de recoger a los expedicionarios, Pizarro
convenció a Bartolomé Ruiz a continuar la
exploración. Así lo hicieron y finalmente llegaron
al actual territorio peruano de Tumbes y se
encontraron por primera vez con una ciudad
importante y civilizada, con templos y murallas.
El Tawantinsuyo dejó de ser leyenda,
convirtiéndose en realidad.
Esta vez Pizarro regresó a Panamá como
triunfador llevando pruebas de la riqueza
encontrada.
Tercer viaje
Animado por el éxito, se dirigió en 1528 a
España y en Toledo se entrevistó con el rey. Fue
el mejor movimiento que Pizarro pudo haber
hecho. Obtuvo autorización para fundar
ciudades y fue nombrado adelantado, alguacil
mayor, gobernador y capitán general del
territorio adjudicado con todos los beneficios
correspondientes.
Diego de Almagro y Hernando de Luque
también recibieron títulos, pero no de la misma
magnitud que Pizarro, lo que originó severas
desavenencias entre los tres.
El tercer viaje llamado también de conquista,
partió de Panamá en enero de 1531; esta vez
Pizarro estaba decidido a usar su nueva posición
y no doblegarse.

Paralelamente surge en el Tawantinsuyo un
conflicto determinante para el triunfo de
Pizarro. Atahualpa acababa de tomar
prisionero a su hermano Huáscar y estaba en
la cima de su poderío con la total seguridad
que los españoles no representarían escollo
demasiado abrupto para continuar su reinado.
(Ver Foco junio de 2013).

Posiblemente Pizarro se dio cuenta de que
eliminar a todos los jefes de los indígenas sería
un error; por eso designó sucesor al hijo de
Atahualpa, Tupac, antes de emprender la
conquista de Cuzco. En esta ciudad se consolidó
el dominio español y Pizarro partió a Quito para
conquistar el imperio incaico en su totalidad.
En 1534 se funda Lima, la capital del nuevo
estado. Diez años más tarde se consolidará el
virreinato del Perú.
Este resumen deja de lado la muerte de los
sucesivos Incas, de Pizarro, las peripecias de
Almagro (Ver Foco marzo de 2013) y por
supuesto nos falta la perspectiva de los
sometidos.
UN POCO DE CULTURA

www.perugrandtravel.com/esp/noticias/2013/02/06/

Pizarro continuó su marcha hasta llegar al valle
de Chira, donde funda la primera ciudad
española en Perú, San Miguel. En este mismo
año, 1532, llega a Cajamarca acompañado de
110 hombres de infantería y 67 de caballería.
Los relatos del encuentro de Pizarro con
Atahualpa son apasionantes, pero no podemos
irnos en detalle en este artículo.
Sólo
menciono que
Atahualpa no calculó que
Pizarro no respetaría los códigos de encuentros
militares. Además, luego de haber sido
conminado a abandonar su creencia y a
aceptar la religión católica como una y única,
reaccionando de manera “descortés” echó a un
lado la biblia que el cura Valverde le presentó,
y el cura gritó a Pizarro que soltara el “fuego
del Averno”.
Se inició así la gran matanza que culminó con
el apresamiento de Atahualpa; los sucesos que
vienen después ya llegan a formar parte de la
historia misma del Perú: Atahualpa ofrece
llenar de oro la habitación en la que se
encontraba preso, y de plata otras dos.
Aún prisionero, ordenó matar a su hermano
Huáscar, algo que fue usado como motivo para
que Pizarro lo juzgara y condenara a muerte.
Atahualpa fue ejecutado hacia finales de 1533.
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Perú no cesa de asombrarnos y es lógico que en
semejante extensión territorial y diversidad
geográfica, los hechos, costumbres y mezclas de
grupos nos presenten mil y un testimonios
culturales a cual más interesante y más diverso.
Un producto de ese cruce de culturas es el
famoso caballo de paso o caballo chalán. Este
tipo de caballo desciende de aquellos
introducidos durante la conquista, posiblemente
de origen andaluz.
La palabra chalán designa al jinete que monta
este caballo de paso tan peculiar que no sólo se
dedica al trabajo o al paseo sino que también
aprendió a bailar la marinera.

En http://youtu.be/zR7UxLeZeYs una bonita marinera
a caballo.

La marinera es un género musical peruano que
tomó elementos del blanco conquistador, del
esclavo africano y del quechua cobrizo. Se
reconocen los pasos alegres e incitantes del
pasado negro; los movimientos y la elegancia
con la que la mujer maneja el pañuelo se
asemejan a la jota aragonesa, y a pesar de que
el ritmo es rápido y fuerte, suena a una
nostalgia y dolor típico de los quechuas.

Lo cierto es que el origen ya no tiene
importancia porque el que tenga la oportunidad
de saborear los anticuchos utilizará el gusto y no
el cerebro pero con seguridad se le quedará en
la memoria.
Y ¿qué opinan sobre el siguiente dato?: El 11 de
agosto del 2005, la Asociación de Anticucheros y
Sangucheros
de
Lince
presentaron
un
gigantesco anticucho de 58 metros para el que
se utilizaron 450 kilos de choclo y 10 kilos de
pimiento. El libro Guiness de Récords lo registró
como “el anticucho más grande del mundo”.
Tiene diferentes modalidades según la zona: la
marinera limeña es alegre y vivaz, termina con
una “resbalosa”; la marinera norteña o costeña
es movida, coqueta y se baila descalza y con
pañuelos (se usa mucho el juego de sombreros
y pañuelos que muestra influencia indígena);
la marinera serrana tiene influencias del
Huayno, con movimientos más lentos.
Marinera norteña; un regalo
http://youtu.be/kMqP0gL5-YA

para

la

vista:

En el campo gastronómico encontré por
casualidad la descripción del origen de un
plato que es conocido en todo el territorio que
era parte del virreinato del Perú: Bolivia,
Ecuador, Norte de Argentina y Chile y es el
anticucho. Este delicioso plato está elaborado
con dados de corazón de res, macerados en un
aliño especial, ensartados en palitos de caña y
dorados en brasero.

Se dice que fueron introducidos por los
españoles que (pienso yo) trajeron los pinchos,
que preparaban con carne de res. Una teoría
bastante generalizada se basa en el hecho de
que los acaudalados españoles no comían las
vísceras y las partes menos nobles de los
animales, es decir el corazón, tripas, hígado,
lengua, etc. Estas partes estaban destinadas
como alimento de los sirvientes y esclavos que
fueron añadiendo aliños especiales y sabrosos
que a la larga conquistaron también el paladar
de los que no eran tan pobres ni tan esclavos.

Finalmente, y aprovechando que la Navidad está
próxima, me referiré a Cuzco como el lugar ideal
donde celebrarla.
Sin embargo, no le extrañe que nadie celebre el
nacimiento de Jesús sino de “Manuelito”. Lo que
sucedió es que durante los primeros años de la
Colonia, los curas repetían la frase del profeta
Isaías: Emmanuel (Dios con nosotros). Los
indios pensaban que ese era el nombre del niño
Dios y desde esa época el niño se llama
Manuelito. Yo creo que como es chiquito no
podía llamarse Manuel, porque suena a adulto.
El niño Manuelito cuzqueño es infaltable en las
casas de buenos cristianos. Algunas veces hay
más de uno porque la gente los adquiere de
padres o abuelos. Es un niño de apariencia
andina, con los brazos abiertos, el pelo
ondulado, dentadura completa, vestido con finos
trajes bordados, un paladar de espejo y los
ojitos tiernos y con una lágrima de cristal.

Y con esta información, me despido deseando a
todos los lectores que el “Niño Manuelito” les
traiga bendiciones en sus hogares.
Fuentes consultadas:
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentarios_Reales_de_los_Incas
http://pueblosoriginarios.com/biografias/pizarro.html
www.fundacion.telefonica.com.pe/educared/estudiantes/histori
a2/conquista_1.htm
http://peruroutes.com/peru_ecologia.htm
www.larepublica.pe/21-12-2003/santuranticuy-navidadcusquena
www.historiacocina.com/paises/articulos/peru/anticucho.htm
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Ser profesor de ELE en Holanda
Neri Arjona De Santiago
Me llamo Neri Arjona De Santiago. Soy
mexicana. Soy profesora de español como
lengua extranjera desde hace 17 años.
En México estudié la carrera de Pedagogía y
una especialidad en docencia universitaria.
Trabajé ahí durante nueve años dando clases
de español y talleres de lectura y redacción a
alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y
universidad. En Holanda estudié la carrera de
profesora de español para secundaria.
Debo de reconocer que cuando me dijeron que
si quería trabajar como profesora de español
en el sistema educativo holandés, tenía que
hacer la carrera, se me hizo una injusticia y
una pérdida de tiempo. Después de todo, yo
ya tenía experiencia en la docencia, sobre todo
en la de la enseñanza del español.
Muy pronto me di cuenta de que estaba muy
equivocada, pues no es lo mismo enseñar
español a alumnos cuya lengua materna es
ésta, y a alumnos que nunca en su vida han
tenido contacto con este idioma. Yo, al igual
que todos los hispanohablantes, aprendí mi
lengua de forma natural, por repetición y uso,
escuchándolo diariamente, todo el día.
Es
cierto
que
tenía
también
bases
gramaticales, pero éstas no eran suficientes
para una situación de ELE. Al inicio de mi
experiencia como profesora de ELE aquí en
Holanda, si un estudiante extranjero me
preguntaba cuándo se usa el verbo ser y
cuándo el verbo estar, o cuál es la diferencia
entre el pasado indefinido, el pasado perfecto
y el imperfecto, no podía darle la respuesta.
Cuando voy a México y comento que en
Holanda trabajo dando clases de español,
algunas personas me dicen, ¡qué fácil, yo
también podría hacerlo! Entonces les hago
alguna de las dos preguntas anteriores y me
quedo esperando la respuesta, que, finalmente, nunca llega.
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He tenido la fortuna de poder trabajar aquí en
Holanda en los niveles de primaria, secundaria,
bachillerato y universidad. Sin embargo, mi
sector favorito es la enseñanza del ELE a
adultos.
Soy profesora colaboradora del Instituto
Cervantes de Utrecht desde el año 2006 e
imparto clases principalmente en La Haya.
Gracias a esto puedo estar en contacto con
adultos de diferentes edades, profesiones y
nacionalidades que quieren aprender español.
Sus razones para hacerlo son de diversa índole,
trabajo, vacaciones, por el placer de aprender
un idioma, como medio preventivo contra el
Alzheimer, etc. Lo que todos ellos tienen en
común es su motivación, disciplina, capacidad
de trabajo, responsabilidad, deseo de aprender,
y así podría seguir escribiendo una lista enorme
de adjetivos positivos sobre ellos. Por si aún no
se han dado cuenta: ¡me encanta trabajar con
ellos!
En todos los años que llevo siendo profesora,
jamás me he arrepentido de mi elección.
Después de todo, ésta fue por vocación, pues
desde los siete años sabía que quería dedicarme
a la docencia. Hasta el día de hoy considero que
no hay mejor profesión en el mundo para mí,
ninguna que me dé tantas satisfacciones como
ésta y espero que aún me las siga dando por
muchos años más.

Collectief literatuuronderwijs Spaans in bovenbouw
HAVO/VWO van start
Monique Woltring
docente Spaans Gymnasium Novum Voorburg
Op initiatief van Henny M. van Egmond - van Helten
(oud-vakdidacticus Spaans RUL) en Marcela Vergara
(bestuurslid sectie Spaans VLLT) zijn vrijdag 8
november jl. op het Instituto Cervantes te Utrecht
een aantal docenten Spaans1 bij elkaar gekomen om
te brainstormen over een methode voor het
literatuuronderwijs Spaans in de bovenbouw van het
HAVO/VWO.
Steeds meer VO-scholen in Nederland geven Spaans
als eindexamenvak en er zijn ook steeds meer
cursussen voor volwassenen die Spaans op B1-B2
niveau bieden. Daarmee groeit tevens de behoefte
bij cursisten naar meer kennis over de Spaanse
literatuur. Op dit moment is er geen bijdetijdse
lesmethode
Spaanse
en
Latijns-Amerikaanse
literatuur voor deze doelgroepen, waardoor we als
docenten Spaans allemaal zelf het wiel moeten
uitvinden. Geen gemakkelijke klus als je bedenkt dat
de meesten van ons in hun eentje de hele sectie
Spaans bemensen.
Geïnspireerd door de nascholingscursus Recente
Spaanse Literatuur die wij dit voorjaar bij Maarten
Steenmeijer aan de KUN volgden en onze literaire en
onderwijskundige bevlogenheid zijn we daarom bij
elkaar gekomen om te praten over de volgende
punten:
A) Marktverkenning
• Op welke VO-scholen, lerarenopleidingen en
Volksuniversiteiten
wordt
momenteel
Spaanse letterkunde gegeven?
• Hoeveel cursisten en docenten zijn hierbij
betrokken?
• Welke doelen heeft men bij het
literatuuronderwijs?
• Welk materiaal gebruikt men nu in de
literatuurlessen?
• Is er behoefte aan een lesmethode Spaanse
en Latijns-Amerikaanse literatuur?
• In welke vorm (boek, digitaal, on-line)?
• Zijn er wellicht studenten die in het kader
van hun opleiding dergelijk marktonderzoek
zouden kunnen doen?
B) Wat is er nu op de markt?
• Inventarisatie
van
(succesvolle)
lesmethodes literatuur ELE (Español Lengua
Extranjera) in Nederland, Europa, VS en
Spanje.
• Karakterisering van deze methodes (bijv.
doelgroep, leerdoelen, uitgavevorm etc.)
• Ook hier geldt: zijn er studenten die in het
kader van hun opleiding dergelijk onderzoek
zouden kunnen doen?

C) Financiering en ondersteuning
De groep die nu is gestart, doet dat op eigen kosten
(tijd, reiskosten, telefoonkosten, materiaal e.d.).
Binnen afzienbare tijd willen we met een concreet
projectvoorstel komen en daarvoor moet financiering
worden gevonden.
• Begroting
• Verkenning
financieringsen
andere
ondersteuningsmogelijkheden
(Ministerie
van Onderwijs, hogescholen, universiteiten,
onderwijsinstellingen, Europese instellingen,
uitgeverijen, culturele fondsen, crowdfunding e.d.)
• Op welke universiteiten is/wordt momenteel
onderzoek gedaan of zijn er plannen op dit
gebied waarvan wij mee kunnen profiteren.
Naast bovengenoemde punten hebben we het ook
gehad over het ‘lezen voor de lijst’. Wat lezen onze
leerlingen/studenten voor Spaans? Hoe verhoudt die
literatuur zich tot het ERK en tot de niveaus van
literaire competentie? Voor Nederlands en de
traditionele vreemde talen worden intussen adviesleeslijsten samengesteld. Voor Spaans is dat nog niet
het geval. Voor een degelijke analyse van welk boek
een leerling met B1- of B2-niveau kan lezen, bestaat
geen handzaam model dat docenten zelf kunnen
hanteren. Indeling van Spaanstalige boeken volgens
de Quick Scan2 heeft nog nauwelijks plaatsgevonden
maar is hard nodig willen we onze leerlingen in deze
tijd van ontlezing en moderne sociale media aan het
lezen krijgen en houden.
Kortom, er is genoeg werk aan de winkel. Maar dat
kunnen we niet alleen. Daarom bij deze een oproep
aan alle docenten Spaans in Nederland (en België)
die het literatuuronderwijs een warm hart toedragen
om mee te helpen dit project van de grond te
krijgen. Als je denkt dat je op een van de
bovenvermelde punten een bijdrage kunt leveren,
meld je dan bij de werkgroep: Henny M.van Egmond
- van Helten, hensline@euronet.nl
We zullen de komende tijd op de verschillende voor
docenten Spaans relevante fora (Foco, LTM,
Vakcommunity Spaans e.d.) over de voortgang van
het project berichten.
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Mari Aghina, Ele Albuerne, Marieke Bloemers, Leticia Chen González, Henny van Egmond-van Helten, María Esther
Escóbar, Hariët van Munster, Adriana Pérze Alonso, Marcela Vergara, Monique Woltring
2
Syb Hartog, zie bijv. Levende Talen Magazine 2011 no. 4 en 2013 no. 2

Hispanoamérica en el plato
Historia, costumbres, ingredientes y sabores de Hispanoamérica
para el mundo...

Navidad en Latinoamérica
John Montesinos
Siendo Hispanoamérica en su gran mayoría
católica y cristiana, la fiesta navideña es sin
lugar a dudas el momento más especial del
año. Las familias suelen reunirse y visitarse,
convirtiéndose la casa de los abuelos en un
punto de referencia, donde se pueden ver y
comer juntos los tíos, primos, etc. Tampoco
podemos dejar de lado el hecho que en
Latinoamérica las fiestas se celebren al inicio
del verano, mientras que en la península ibérica
la temperatura es propia de la estación más fría
del año.
A diferencia de España con la comida al
mediodía del 25, en la gran mayoría de los
países latinoamericanos tiene más importancia
la cena de Navidad (24 de diciembre), así como
la entrega de regalos y la presencia de Papá
Noel (encarnado en diferentes nombres como
Santa Claus, viejito Pascuero, Santa o Colacho).
Él es el encargado de la entrega, siendo el
personaje preferido de los niños. Eso también
nos puede dar una idea de cómo la original
fiesta de conmemoración religiosa ha ido
perdiendo terreno para pasar a una de corte
más comercial.
En lo que se refiere a la cena, ¿existe una
comida típica asociada a la celebración
cristiana? ¿O depende de las costumbres
autóctonas y productos de cada país?
Mientras en España se consume más pescado,
crustáceos y mariscos (siendo las gambas las
reinas de la mesa), en Hispanoamérica existe
gran variedad de platos que van desde el ajiaco
(sopa) y tamales en Colombia, pasando por la
picana (sopa) en Bolivia, hasta los romeritos
(guiso) servidos con mole en México, por
enumerar sólo algunos platos típicos.
Dicho esto, ¿existe una comida típica
continental? ¿O al menos que exista en más de
un país latinoamericano? En ese caso
posiblemente podríamos hablar del lechón y/o
pavo al horno (animal de origen azteca llevado
a Europa por los conquistadores españoles).
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PAVO – CHOMPIPE - HORNEADO A LA
SALVADOREÑA
Ingredientes:
▪ 1 pavo entero (aprox. 5 kg)
Para el relleno:
▪ 250 grs de ciruelas
▪ 125 grs de alcaparras
▪ 125 grs. de aceitunas
▪ 1 taza de vino blanco
▪ 3 zanahorias
▪ 5 cebollas medianas
▪ 10 dientes de ajo
▪ 5 chiles verdes
▪ 8 tomates medianos
Para el adobo:
▪ 3 cucharadas de mostaza
▪ salsa perrins
▪ sal y pimienta
Preparación:
Lavar el pavo y frotar su exterior e interior con
el preparado de mostaza, salsa perrins, sal y
pimienta.
Luego, preparar el relleno con las alcaparras,
las aceitunas, las ciruelas, los chiles y las
zanahorias. Rellenar el pavo y posteriormente
cocer con hilo de cocina y llevar al horno a
temperatura de 300º C durante más o menos
2,5 horas (para un pavo de 5 kg).
Durante la cocción, de vez en cuando echarle la
salsa al pavo.

Finalmente: una hora antes de terminar, poner
alrededor los tomates y las cebollas en rodajas.
Llevar nuevamente al horno con tres tazas de
agua para que tome espesor. Antes de retirar el
pavo, agregar un vaso de vino.
Servirlo en rodajas con relleno y salsa.
También es acompañado con ensalada, arroz
blanco o verduras.

- en Filipinas se hacen antorchas en forma de
estrellas de cinco puntas, que iluminan la
entrada de las casas en Navidad?
- el 25 de diciembre como fecha de la
Natividad de Cristo
fue
oficialmente
proclamado por los padres de la iglesia
en el año 345?
- la primera vez que se sorteó la lotería en
Navidad fue en 1812 en Cádiz ?
También ver:
- Turismo El Salvador:
www.youtube.com/watch?v=gUiwFJ3ZjGY

- Latinoamérica:
www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8

- Los Picapiedra (representan la edad media,
¡pero celebran la Navidad!
www.youtube.com/watch?v=iIKF3y_Mx_I

¿Sabías que…
- El Salvador tiene la densidad poblacional más
alta de la América continental (315 pers/km²)?
- en Navidad, los cristianos en Egipto van a la
iglesia con ropa nueva, mientras que en
Finlandia limpian la casa y en Escocia se
prenden fogatas, alrededor de las cuales la
gente bebe y canta?

Si tienen preguntas, comentarios o
sugerencias, pueden escribirme a
johnmontesinos@yahoo.es

(publicidad)
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¿Hablemos?
Villancico y las excusas
Marjanne Haitsma
Ruim voor de aanvangstijd zijn ze er al klaar voor, de zes leerlingen van de conversatieworkshop.
Verwachtingsvolle gezichten: elke week komt iemand van de groep wel met iets onverwachts tijdens
het improvisatierondje waarmee we wekelijks starten. Dankzij de verschillen qua beroep, interesse en
voorkeuren van de deelnemers zijn er regelmatig levendige gesprekken en gesprekjes. Een schat aan
mogelijkheden om in de feedback aandacht te geven aan op dat moment benodigde spreektaaluitdrukkingen, vocabulaire en grammatica.
De levendigheid van de gesprekken komt door het niveau van de leerlingen - ze hebben minimaal
niveau B1 - en door hun gezamenlijk gevoelde behoefte om vlotter Spaans te spreken. Maar de
bedrijfsmanager, de vrijwilligster, de psychiater en de drie anderen hebben ook iets anders gemeen:
mirar más lejos que las narices. Toen deze uitdrukking onlangs aan de orde kwam, werd hij meteen
toegevoegd aan de favoriete zegswijzen van de groep.
We werken met verschillend audio- en leesmateriaal en vandaag is
het korte verhaal ‘Villancico’ van Sergi Pàmies aan de beurt, uit de
verhalenbundel Encuentros y desencuentros1. Een op het oog simpel
verhaal over een getrouwde hombre famoso die het heeft aangelegd
met een chica asustada. Het verhaal begint met een telefoontje van
haar aan hem vlak voor kerst: ze wil een ontmoeting, die niet kan
wachten tot na de feestdagen, want ze heeft hem iets urgents te
melden. Hij aarzelt, maar zij le amenaza con llamar a su mujer y
airearlo todo. De hombre famoso geeft toe. Tiene que mentir a su

mujer para justificar la ausencia de dos horas precisamente la víspera
de Navidad.
Het verhaal beschrijft de ontmoeting en is in de tegenwoordige tijd
geschreven. Opvallend genoeg zijn er geen dialogen in het verhaal.
Alles wat gezegd wordt, staat in de indirecte rede.

Villancico (ilustración: NO HAY 3 SIN 2)

Ieder heeft het verhaal beluisterd en gelezen, de conversatievragen
voorbereid en ook de schrijfopdracht uitgevoerd: een minidialoog van
een viertal zinnen op basis van een van de momenten van het
verhaal (zie kader 1).
De minidialoogjes heb ik toegemaild gekregen, ik heb ze onder elkaar
gezet en genummerd. Zoals altijd zijn er inhoudelijk weer veel
verschillen tussen de teksten: mooie aanknopingspunten voor
conversatie!

Preguntas para conversar
1
2
3
4

¿Por qué se llamará Villancico este relato? ¿Te parece un buen título? ¿Por qué (no)?
El dibujo, ¿te parece acertado? ¿Por qué (no)?
¿Cómo crees que continuaría la historia? ¿Ella tendrá el bebé o no?
¿Qué le habrá dicho el hombre famoso a su mujer para explicar su ausencia en víspera
de Navidad y cómo habrá reaccionado su mujer? (pag. 25)

Escribe un mini-diálogo de (en total) tres o cuatro frases breves.
Kader 1: Preguntas sobre Villancico, de Sergi Pàmies © Marjanne Haitsma, conTacto Spaans leren

12

1
Ed. Habla con eñe, colección Bisagra, intermedio-avanzado (B-C). Libro con cinco relatos con los audios y actividades en CD,
2012. Omdat de actividades zich grotendeels beperken tot grammatica- en vocabulaire-oefeningen, heb ik er inhoudelijke
conversatievragen bij ontwikkeld. Het schrijven van een minidialoogje is een terugkerende opdracht bij elk verhaal.

Nadat we gepraat hebben over de eerste drie vragen bij het verhaal, komt de schrijfopdracht aan de
beurt. Ik deel het blad rond, ieder kiest een dialoogje (niet dat van zichzelf) en leest het hardop voor.
Marieke begint met het eerste minidialoogje. Over quiero que seas presente komt nog geen vraag uit
de groep. Misschien omdat ze eraan gewend zijn dat we eerst gaan praten over de inhoud en dan pas
over de gebruikte taal. Te promete is, op dit niveau, een verschrijving, zij het een vervelende, maar
wordt gelukkig al lezend door Marieke gecorrigeerd en ik herhaal het, zo hoeven we er geen woorden
aan vuil te maken. Anders ligt het bij no te perdona, zeker in combinatie met de rest van de zin.
Bij het voorlezen zie ik inderdaad fronsende gezichten. No está claro, zeg ik, ¿qué quiere decir la mujer
exactamente?. ¿Pone una condición? vraag ik aan de groep, ¿qué palabra se usa para poner
condiciones? Mijn poging om si uit te lokken slaagt en daar hoort dus een indicativo bij, weet de groep.
Nu is de zin begrijpelijk genoeg. Bien, volvamos al diálogo, ik wil de conversatie weer oppakken. La

excusa de este diálogo, ¿les parece creíble? Y la reacción de la mujer, ¿qué te parece? ¿Qué harías tú si
tu pareja tuviera una cita con otra persona la noche de Navidad? probeer ik en we genieten van elkaars
fantasie. Ik noteer correct gebruikte woorden en uitdrukkingen, plus alternatieven die in deze context
vaak gebruikt worden. Zo zal het woord chantaje in mijn feedbackrondje voorkomen en de uitdrukking

¿Cómo te atreves?
Minidiálogo 1
H
M
H
M

Cariño, lo siento mucho pero tengo una cita comercial muy urgente en víspera de Navidad.
¿Cómo? Sabes que es un día muy especial para mi, quiero que seas presente.
Desde luego, te promete que vuelvo un cuarto de hora antes de la cena.
Vale, pero no te perdona, cuando no estés a tiempo.

Minidiálogo 2
H:
M:
H:
M:
H:

Angelita, no te enfadas. Tengo que irme todavía a una deliberación sobre una entrevista importante.
¿que? ¿Ahora? ¿En vispera de Navidad? ¿Estas loco?
Sjjjj..... Yo no, esos periodistas si. Por lo visto no tienen una mujer magnifica y tampoco una familia
que aman. Pero la conversación no se prolongará, te lo aseguro.
¡No te atrevas otra cosa! ¡Los invitados llegarán dentro de unas horas!
¡No te preocupes! Estaré aquí, y seré un marido modelo. Te amo, angelita. Hasta dentro de dos horas.
¡Seguro!

Minidiálogo 3
H

M

Sentate, mi amor tengo una sorpresa para ti. Sabes cómo mi trabajo es duro y responsable. Y para
colmo tengo que trabajar precisamente la víspera de la Navidad. !Fígate! Aunque fuera un gran
sacreficio lo acepté, a condición que pudiera tomar unos dias libres despues de Navidad. Mi corazón,
vamos de viaje, nos dos, juntos.
Una pequeña deceptión respecto a la noche buena, pero no importa ...Unas dias juntos, !Qué bien! ?Y
quizás un nuevo guardarropa?

Kader 2: Drie geschreven minidiálogos bij Villancico, ongecorrigeerd, ter conversatie en gezamenlijke correctie

Als alle dialoogjes gelezen zijn, praten we over de verschillen ertussen en benoem ik sterke punten van
elk dialoogje. Met name de gebruikte expresiones y marcadores conversacionales zoals cariño, ¿cómo?

desde luego, vale, estás loco, por lo visto, te lo aseguro, no te preocupes, fíjate.
Tenslotte volgt de ‘onthulling’ wie welk dialoogje heeft geschreven. We kijken bewonderend naar
Marieke, de auteur van diálogo 2. Zeker nu we weten dat ze een moeilijke tijd doormaakt: aan het
begin van de les heeft ze haar noticia personal verteld: een goede vriend van haar heeft niet lang meer
te leven. Als we afscheid nemen vraag ik Marieke of het een beetje met haar gaat. No tan bien, zegt
ze. Pero aprender español me ayuda. ¡Y me gusta hablar de estos relatos! Met een glimlach trekt ze
haar jas aan.
Eventuele reacties graag naar: Marjanne Haitsma, conTacto Spaans leren
www.contactospaans.nl
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Een lesidee 1
María Esther Escóbar de Bäumer

Ideas para la Navidad
Con adultos en los niveles básicos, se puede elaborar “El
diccionario navideño” y luego un juego con crucigramas o
preguntas sobre el vocabulario. Cada estudiante puede
también compartir sus propias tradiciones y las nuevas
palabras se podrán ir añadiendo al diccionario.

Como todos los años en el mes de noviembre, se produce
una actividad febril en la comunidad educativa. Todos van
en busca de materiales para utilizar en Navidad. Siempre
surge el dilema: ¿En qué punto me concentro? ¿España?
¿Qué comunidad? ¿Latino-américa? ¿Algún país en
particular? ¿Existen cosas comunes?
En el ínterin y gracias a internet podemos darnos un baño
de ideas. Hay historias, actividades, puzles crucigramas,
arbolitos armados, para armar, pesebres, belenes, estrellas,
Papás Noel, Santa Clauses, etc.
Otro dilema: el grupo. Cada grupo es diferente y si
tenemos uno - especialmente de adultos - que ya
acompañamos entre nueve y diez años, no podemos repetir
material, con excepción de los villancicos, claro está, que
seguramente ya se los cantan con fluidez por lo menos los
tradicionales de la clase.
Luego de completar la terrible fase de elección y decidir el
material a usar, queda el consuelo de que hagamos lo que
hagamos, la clase de Navidad será un éxito precisamente
por la inmensa variedad de posibilidades que tenemos y en
realidad porque la Navidad es el mejor pretexto para
reflexionar y relajarnos.
Existen algunas pautas para tomar en cuenta antes de
atiborrarnos con material que luego no podremos organizar
adecuadamente:
•
el nivel
•
el tema
•
la actividad misma, para no olvidar los materiales
necesarios
Si uno trabaja con niños pequeños, es casi
imprescindible realizar una actividad manual. En la red se
pueden descargar innumerables motivos para recortar y
pintar. Se ameniza la actividad con música de fondos de
villancicos que pueden ser tradicionales o locales. Al final
de la actividad se hace una pequeña exposición de los
trabajos y se puede compartir algún dulce de Navidad que
también puede ser tradicional o local dependiendo de los
recursos humanos del profesor.
Absolutamente necesario en este nivel es la planificación.
¡No olvidar practicar la actividad para no pasar papelones!
Con niños mayores se puede leer un cuento, por ejemplo
con espacios para rellenar, o se puede crear un cuento. El
cuento para rellenar puede leerlo el mismo profesor o llevar
algo que elija en youtube.
Hay que tener en consideración que muchos cuentos de
Navidad tradicionales son muy tristes por lo que es
importante que antes de decidirse, el profesor deberá leerlo
completamente y meditar el mensaje.
Nuevamente imprescindible la planificación.
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En los niveles superiores con los que ya se hizo el
vocabulario y también los cuentos y villancicos, lo que he
hecho muchas veces y ha resultado fantástico es la
siguiente actividad:
1. Pregunto si hay un artista en la clase (en caso de que
no haya ninguno, me lanzo yo al éxito).
2. Divido la pizarra en dos partes: una para dibujar el
arbolito y decoraciones y la otra para dibujar el belén y
explico qué vendrá en cada parte.
3. Pregunto: ¿qué necesitamos para poner el arbolito? Los
estudiantes van dando sus posibilidades y poco a poco el
arbolito se va llenando de bolitas, lucecitas, estrellas,
guirnaldas, angelitos, copos de nieve, etc, etc.
4. Para el belén el mismo método. Primero el pesebre,
luego las imágenes y después de haber dibujado los
animales básicos correspondientes, el artista o el profesor
deberá determinar que es suficiente, caso contrario los
estudiantes dejarán volar su imaginación y el belén se
llenará como el Arca de Noé.
A esta altura, el ambiente está relajado y sólo nos resta
cantar los villancicos correspondientes.
Este año, inspirada por una idea que se colgó en internet,
voy a utilizar con mi grupo de conversación una pregunta
de debate: “Tres Reinas Magas”. La pregunta de debate
será: ¿Qué habría pasado si en lugar de tres Reyes

Magos hubieran sido tres Reinas Magas?
El tema gramatical es el condicional perfecto y las
respuestas que menciona la actividad original son:

-Habrian tenido que preguntar direcciones.
-No habrían llegado a tiempo.
-Habrían asistido al parto.
-Habrían limpiado el pesebre.
-Habrían cogido al niño Jesús.
Claro que estas son respuestas posibles, pero yo haré
grupos que deberán elaborar solamente unas cinco cosas.
Luego les presentaré la siguiente pregunta:

¿Qué habrían dicho al partir?
Y nuevamente dejo a los grupos la creatividad.
Algunas respuestas en el juego original:

-¿Te has fijado las sandalias de María?
-Maria me ha dicho que José no tiene trabajo; ¿qué les
parece?
-No sé, no sé, el niño no se parece mucho a José….
Después de la actividad, expondré las respuestas y
seguramente elegiremos las mejores para recopilarlas para
el próximo año.
Y cerrando con broche de oro: esta presentación en Power
Point de la Navidad andina. Muy bien hecha y se conecta
maravillosamente con el artículo del Perú (p.3).
¡A divertirse con la preparación!
http://todoelecomunidad.ning.com/group/fiestasyritualesen
ele/forum/attachment/download?id=925162%3AUploadedF
i58%3A103851
Y este enlace para más ideas:
http://www.guiainfantil.com/navidad/navidad.htm

RESEÑA
Voor het vak Spaans moest klas Atheneum2+ van het Zernike College in Haren het boekje Robo en la noche lezen
en er een recensie over schrijven. Ik (docente Aaltine Steehouwer) denk dat andere docenten Spaans het prettig
vinden om te lezen hoe mijn leerlingen dit boekje ervaren hebben. Hieronder de bijdrage van Annick Groeneveld.

Robo en la noche
Kristy Placido
TPRS Publishing Inc.
2009, € 6,50
ISBN 978-1-934958-57-3
/ 978-1-934958-57-5

Robo en
la noche
Het verhaal gaat over de 15-jarige Makenna, die met
haar vader naar Costa Rica verhuist. Hij heet David
Parker en hij is ecoloog. ‘Es experto de los animales, pero

el Dr. Parker piensa en soluciones. Es profesor de
ecología y especialista en el hábitat de las aves. El
trabajo nuevo está en Costa Rica’ (blz. 2).
Makenna is een verlegen meisje. Zij heeft al veel
meegemaakt. Haar moeder is omgekomen bij een autoongeluk en nu gaat ze verhuizen. ‘Makenna no tiene

mamá. La mamá de Makenna murió tenía doce años.
Murió en un accidente de carro’ (blz. 3). Eigenlijk wil ze
niet verhuizen, omdat ze haar paard, haar vrienden en
zus heel erg gaat missen. ‘Quiere estar con su hermana,

que estudia en la universidad. También quiere estar con
sus amigos’ (blz. 2). ‘La situación está muy mal porque
Makenna tiene su caballo, Bender’ (blz. 4).

De titel van het boek is Robo en la noche (Diefstal in de
nacht). In het boek wordt er ‘s nachts een inbraak
gepleegd in het vogelverblijf op het werk van Makenna’s
vader. Bijna alle vogels en eieren worden gestolen. Alleen
het vogeltje waar Makenna sinds haar komst naar Costa
Rica voor heeft gezorgd, is achtergebleven.
Als Makenna, haar vader en hun huisgenote Inés op zoek
gaan naar de dieven, worden Makenna en Inés door hen
ontvoerd. Maar uiteindelijk weten Makenna en Inés te
ontsnappen en worden de daders gearresteerd.
Alle vogels en eieren worden gered. Makenna laat het
vogeltje vrij waar zij voor heeft gezorgd en haar vader
krijgt een relatie met Inés.
Makenna is erg gelukkig en voelt zich eindelijk thuis in
Costa Rica.

Robo en la noche is niet moeilijk om te lezen.
Er staan bijna geen lastige woorden in het boekje en
bovendien staat er een lange woordenlijst met
Nederlandse vertaling achterin.
Toch is het niet saai, want er zit veel spanning in het
boek.
Vooral de laatste paar hoofdstukken eindigen met een
kliffhanger. Hierdoor is het verhaal aantrekkelijk om te
lezen en lijkt dit boekje mij erg geschikt voor leerlingen
die een à twee jaar Spaans hebben gehad.

(publicidad)
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Een lesidee 2
Leticia Chén González
Una idea de una clase que he hecho para mis alumnos de una escuela internacional:

LA NAVIDAD EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA
With this task you are going to:
- Be aware of cultural differences
- Learn new vocabulary
- Learn Christmas songs in Spanish
- Listen to real Spanish
- Speak Spanish
The Task
Find the differences and similarities in the way Christmas is celebrated in Spanish speaking countries and your own country.
The process:
- Four students per group (teacher’s task).
- Each group will consider a particular Spanish speaking country.
- Each group has to find a Spanish native speaker from that country to interview about Christmas.
- Each group needs to formulate questions about the way Christmas is celebrated in that specific Spanish speaking country
(Spain, Costa Rica, Perú, Guatemala, Venezuela, etc.).
- The interview needs to be recorded on a electronic device i.e. an ipod, iphone, smartphone, etc. and has to be sent to your
teacher by e-mail.
Timeline:
1. Wednesday 13 November 2013 handout of Task
2. Monday 20 November 2013 decide on country and turn in questions
3. Recorded interview must be sent to your teacher
4. 11 December 2013 and 18 December 2013 Oral Presentations
Keep in mind: Before you interview the native speaker about Christmas you have to write these questions down and give it to your
teacher to be checked. Your teacher has a list of native speakers. She can provide you with the name, e-mail and telephone number of
the native speaker in case you don't know anybody from Spain or a Latin American country. You must let your teacher know as soon as
you have chosen your country.
Product: When everyone in the group has collected all the information about that particular country, the group has to make a poster
presentation using everything you found out about that particular country.
All members of the group have to present the results. Decide in your group who is going to say what during the oral presentation.
The presentation must be nice, neat and colorful.
You must write and speak Spanish. Produce short and simple sentences according to your level. This is challenging work for you.

Assessment criteria ¹:
Criterion A: Speaking and listening—message and interaction
maximum: 8
Can you:
1. Request and/or provide information as appropriate to the task?
2. Understand and respond to questions and statements?
3. Present ideas, giving details where appropriate?
4. Demonstrate the ability to maintain a coherent and flowing conversation?
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Criterion B: Speaking—language
Do you:
1. Use clear pronunciation and/or intonation?
2. Correctly use a range of vocabulary?
3. Correctly use a range of grammatical structures?

maximum: 8

Criterion C: Writing—message and organization
Can you:
1. Provide information and ideas?
2. Develop ideas?
3. Use a format and structure appropriate to the task to organize the work?

maximum: 8

Criterion D: Writing—language
Do you:
1. Correctly use a range of vocabulary?
2. Correctly use a range of grammatical structures?
3. Show accuracy in spelling or writing of characters?

maximum: 8

¹

Nota: Estas normas de evaluación son específicas del Bachillerato Internacional (BI). Cada profesor es libre de crear y utilizar sus
propias rúbricas de evaluación de acuerdo a lo que desea evaluar.

Tacones lejanos
Antonio J. Olivera
A pesar de que han
transcurrido varios
años, lo recuerdo
como si hubiera sido
ayer.
La tarde en cuestión
era la primera de
otra
nueva
temporada en las
clases nocturnas de
una
Universidad
Popular. Yo había
llegado una hora
antes para preparar
el material, controlar
las
listas
de
asistentes, adecuar
Dibujo cortesía de
el diseño de la clase
Fatima Jendoubi-Olivera y dejar todo en su
sitio antes de dar la bienvenida a los estudiantes del
nuevo curso.
Si hay algo que caracteriza las clases nocturnas en
comparación a las diurnas es la tranquilidad. El
silencio se había apoderado de la sala y yo estaba
manos a la obra cuando, a la media hora antes de
comenzar la clase, escuché unos tacones lejanos
golpeando el suelo de linóleo del colegio a ritmo de
tango con cadencioso y firme latido. Los tacones
habían recorrido todo el pasillo desde la entrada del
colegio hasta la sala donde yo me encontraba, se
detuvieron ante la puerta y los nudillos golpearon la
misma con dulzura.
Tres toques. -¡Adelante!, respondí, sin dejar mis
tareas por un minuto, puesto que la puerta estaba
entreabierta. La dueña de los zapatos y el taconeo
resultó ser una persona bien entrada en la edad
adulta, alta, fuerte y elegante. Y elegante no sólo en
la forma de vestir (peinado, chaqueta, falda, zapatos
sobrios a juego y su punto de joyería), sino también
- y sobre todo - en su forma de caminar, moverse y
comunicarse. Emanaba clase, en una palabra.
Sin dejar de sostener sus libros contra su pecho, me
saludó, me estrechó la mano, se presentó y se
disculpó por haber llegado antes que los demás.
Mantuvimos una corta conversación y le ofrecí un té.
Luego, ya sentados y antes de que comenzaran a
llegar los demás estudiantes, me explicó el motivo de
su inscripción en las clases de español: - Verá usted.

Mi hijo tiene pareja en un país latinoamericano y me
siento molesta cuando él tiene que traducirnos a
ambos. Me gustaría aprender español para participar
yo misma en la conversación sin que mi hijo haga de
intérprete.
Su objetivo me pareció tan loable como cualquier
otro. Seguidamente apostilló: - Lo que no sé es si yo

ya soy muy mayor para aprender la lengua.
No sólo le comenté que no existe edad para el
aprendizaje (todos los días se aprende algo nuevo),
sino que le garanticé que al final del curso ella se
comunicaría en la lengua de Cervantes con su hijo y
la pareja de éste.

Sonrió y se apresuró a abrir sus libros por la primera
lección. Minutos después empezaron a entrar los
demás estudiantes de aquel curso.
Una noche por semana y a lo largo de todo el curso
ella se personaba 15 ó 20 minutos antes del
comienzo de la lección para mantener una breve
charla conmigo.
Siempre con un exquisito saber estar, ella me daba
la oportunidad de aprender tanto o más de ella que
ella de mí. El sonido de sus tacones tangueros por el
pasillo y su sonrisa al abrir la puerta se convirtieron
en un placentero ritual que, afortunadamente,
persistió todos y cada uno de los meses que duró el
estudio nocturno aquel fructífero curso.
Ella era siempre la primera en llegar, la última en
salir, la más disciplinada y la que continuamente se
mantenía en contacto con el profesor para aprender
cada vez más. Hacía los ejercicios a tiempo y bien,
preguntaba constantemente y tenía hambre de
saber. Cada noche, su propósito estaba un poquito
más cerca. Tras ese primer año, ella empezó a
defenderse en español. Objetivo cumplido.
Al segundo año fue la primera en inscribirse y la
misma energía que había invertido en su forma de
aprender siguió presente durante esa posterior
temporada. Sin embargo, a mitad de ese segundo
año académico, una noche se presentó mucho antes
de lo habitual. Traía malas noticias, pero las
compartió con la misma sonrisa y la misma dulzura
que siempre empleaba para todo:

- Antonio, he ido a una revisión y me han
diagnosticado una enfermedad terminal. Esto quiere
decir que voy a seguir un proceso de quimioterapia
y, si me encuentro muy cansada tras alguna sesión,
es posible que no me presente a clase. Si no lo hago,
ya sabe usted la razón.
- En esta vida todo es cuestión de prioridades - le
comenté. Y ésa es la número uno ahora. Vamos a
hacer un trato: usted se centra en su lucha contra la
enfermedad y yo me encargo de la lengua. Todas las
clases que pierda aquí las va a recuperar en su
propia casa. Me comprometo a ir cada sábado por la
mañana a su casa para ayudarle con la enseñanza
todo el tiempo que dure el tratamiento y a coste
cero. De ese modo no perderá el ritmo que ha
tomado.
El acuerdo se cumplió a rajatabla y en privado pudo
recuperar las clases que había perdido durante el
proceso hospitalario. Trabajamos mucho juntos y al
final del segundo curso, su español había alcanzado
un grado intermedio.
Al tercer año ella se inscribió nuevamente y, esta vez
sin procesos médicos y habiendo superado la
enfermedad, pudo asistir a y beneficiarse de cada
una de las clases a las que concurrió. Como de
costumbre, siempre llegando la primera, tomando su
té y charlando un poco con el profesor antes de
entrar en materia. Al término de la tercera etapa
toda la comunicación dentro y fuera de la
Universidad Popular era en español.
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Leía ávidamente en español, escuchaba música
española, viajaba en español y de continuo me daba
las gracias por haberla ayudado a alcanzar su meta
original. La relación con su hijo y la pareja de éste se
había estrechado aún más gracias a la lengua
compartida.
Dio comienzo el cuarto año de español y, una vez
más, ella estaba allí inscrita, con ganas de saber,
estilo y cortesía.
Una semana antes de que comenzaran las clases,
ella había tenido la gentileza de organizar una cena
en su casa para todos los estudiantes del grupo y el
profesor. Aquella tarde comimos paella, brindamos
por la nueva etapa y nos divertimos juntos.
Lamentablemente ella sólo pudo asistir a las siete
primeras clases. La maldita dolencia había hecho
aparición otra vez y la retiró a un exilio hospitalario
permanente y sin vuelta atrás: médicos, enfermeras,
aparatos, tratamientos y pruebas se hicieron en
aquel entonces indispensables y no tuve ni siquiera
la oportunidad de ofrecerle –como en el segundo
año- clases particulares de recuperación.
La comunicación se fue difuminando con el
transcurso de las semanas y en los meses sucesivos,
pese a mis habituales mensajes telefónicos de ánimo
o alguna que otra postal, ella jamás fue capaz de
devolver ninguno. Lo que es peor: no volvió a pisar
la escuela nocturna. Aun así, yo tenía la certeza de
que le llegaban y sé que ella también conocía mi
certeza. La comunicación semanal entre ella y yo
pasó a un plano telepático, pero no por ello dejó de
ser intensa.

Lo siguiente que supe de ella vino en forma de sobre
blanco con ribetes negros. No necesitaba abrir el
sobre para saber lo que éste contenía. Lo sostuve en
la mano, vacilante, unos minutos, mirando por la
ventana a los pájaros y escuchando el vientecillo que
agitaba las hojas de los árboles. Luego mi mirada se
posó en el infinito y el eco de un desgarrador e
impotente ¨¿POR QUÉ?¨, así, con mayúsculas,
resonó unos instantes eternos en mi interior. Ella,
con su objetivo cumplido, su clase, su sonrisa y sus
libros contra su pecho, se había ido para siempre.
Normalmente procuro separar lo personal de lo
profesional, pero con aquella Señora la empresa
había resultado imposible. No había forma de
separar un concepto del otro, pues ambos estaban
ligados a la misma sobriedad y elegancia que
impregnaba todo lo que ella decía, hacía o tocaba.
Repito: han transcurrido varios años desde que ella
se marchó y su silla en la clase siempre ha
permanecido vacía, como vacío ha sido el hueco que
ha dejado en su familia, compañeros y profesor.
Nunca he permitido a nadie ocupar ese pupitre.
Podría haber escrito una historia feliz, de esas de
confites, peladillas, villancicos y lotería, pero no soy
persona dada a las asociaciones irracionales y las
fiestas de Navidad combinan turrón dulce con
almendras amargas. Sirva esta áspera historia de
Navidad de homenaje a una de las mejores
estudiantes que he tenido quien, por encima de
todo, fue una dama con clase.
No se imaginan ustedes lo que daría el que suscribe
por volver a escuchar uno de aquellos tacones
lejanos sobre el linóleo del pasillo de la Universidad.

Felices Fiestas a todos.
focofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofocofoco

Paseo por la Córdoba argentina
Almudena Prieto

(Fragmento del reportaje viaje a Argentina 2013 con la Asociación Círculo Hispánico Las Lanzas)
Volvimos a Buenos Aires, nuestro punto de partida
para la siguiente aventura. El viaje de Buenos Aires a
Córdoba transcurrió sin mayor problema, con la
excepción de que nuestro autobús se retrasó algo
más una hora. Gajes del oficio. Sentimos parte de lo
que yo entiendo como “la subjetividad del tiempo”
en Latinoamérica. Si bien es cierto que, en general,
no nos podemos quejar de la puntualidad de los
transportes. La ruta en autobús atravesó una
pequeña parte del inmenso país.
El primer día en Córdoba hicimos una visita por el
centro de la ciudad con una guía local. La visita nos
llevó al Ayuntamiento, donde nos explicaron el
significado de la bandera, pasó por la Manzana
Jesuítica, centro económico y comercial de la ciudad
durante el período colonial y nos acercó a la
biblioteca de la Universidad que alberga, entre otros
documentos históricos, una de las siete biblias
políglotas que hay en todo el mundo.
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Nuestra guia en
Córdoba.
Al fondo, fotos
colgadas de los
deaparecidos.

Los
jesuitas
tuvieron mucha
importancia en la
economía de los
siglos XVI y XVII,
demasiada,
a
juicio
de
la
corona española.
Por esa razón, en
el año 1768, bajo
el reinado de Carlos III, fueron explusados del
Virreinato de la Plata. Hasta ese momento, los
jesuitas consiguieron controlar la mayoría de los
canales de comercio de la América colonial.

Aparte, visitamos la Cripta Jesuítica, que está
formada por un complejo de estancias subterráneas
que se construyeron en el siglo XVI para hospedar a
los aprendices de jesuitas, cuya vida austera, dicen,
estaba dedicada a la oración. La cripta supuso una
ampliación de la Manzana Jesuítica y se encuentra
debajo de una de las calles peatonales, céntricas de
la ciudad. El conjunto de estancias jesuíticas de la
región de Córdoba forma parte de la lista del
patrimonio de la UNESCO.

de mobiliario de la época que dan una idea bastante
precisa de la vida de estos espacios antaño.
Nuestra próxima visita en sierras cordobesas fue a la
Casa Museo de Ché Guevara. Se trata de una de las
casas donde pasó parte de su infancia. La Casa
Museo alberga una exposición de fotografías de su
vida y se puede ver algún vídeo con entrevistas a
personas que lo conocieron personalmente. En uno
de ellos habla sobre el pequeño Ernestito una de sus
cuidadoras.
Antes de finalizar la visita, unas fotografías de
tamaño mural recuerdan el hecho de que
controvertidas personalidades políticas como Fidel
Castro o Hugo Chávez pasaron con orgullo por esta
casa. Su visita la inmortalizaron dejándose
fotografiar junto a las fotos antiguas del Ché. Aquel
día, Chávez estaba hospitalizado y lo que todavía
nadie sabía es que faltaba poco para que empezara
una nueva etapa en Venezuela, bautizada como el
“Chavismo”. Hugo Chávez moriría el 5 de marzo, dos
días después de nuestra vuelta de Latinoamérica.
Fenómenos políticos aparte, alguno quizá se
pregunte qué llevó a Ernestito y a su familia a las
sierras de Córdoba. Pues nada más y nada menos
que el asma. No se sabe a ciencia cierta, pero algo
saludable tendrán estas sierras porque allí también
fue a parar Manuel de Falla, que aparecía en los
billetes de cien pesetas de las de entonces. El
famoso compositor español pasó el final de su vida
aquí, con su hermana.
Personalmente lo que más me gustó de esta casa del
Ché fue una réplica de su moto con un mapa de la
travesía que hizo por parte del continente
americano. Quizá una idea para otro viaje (...).

La Estancia Jesuítica mejor conservada, Alta Gracia

Durante la ruta paramos en una confitería artesanal
donde elaboraban los típicos alfajores, dulce
tradicional del país que seguro tendrás oportunidad
de probar en cuanto pises suelo argentino. Estos
alfajores eran artesanales y tenían mejor sabor que
los que repartían en autobuses y aviones. Aunque no
nos hicimos expertos en la elaboración de estas
galletitas, sí que llegamos a saber del origen árabe
de este dulce argentino. Una prueba de que a
América Latina llegaron no sólo judíos, sino también
algún morisco que otro.

A Córdoba no le faltaba ambiente en sus calles y por
la tarde-noche humoristas callejeros animaban a los
transeúntes a cambio de una humilde gorra de
monedas. Sin duda, una manera más de ganarse la
vida y de buscar la fama y el reconocimiento. Los
extranjeros que podían entender las gracias, tenían
la oportunidad de aprender algo de la idiosincrasia
de este país.
Los perros callejeros formaban parte indiscutible del
paisaje urbano. Parecía el perro convivir en una
simbiosis casi perfecta con el hombre. Libre, dueño
de sí mismo. Las penurias quedaban invisibles, a
simple vista, en una tarde de verano.
La región de Córdoba también tuvo nuestra atención.
Empezamos con la visita a la estancia jesuítica más
representativa de todas fuera de la capital de
provincia. Conserva, como ninguna, la estructura
original. El crecimiento del pueblo alrededor de esta
manzana no afectó afortunadamente a su
construcción original. Para aquellos que son muy
curiosos y necesitan algo más que una cerveza para
disfrutar de la historia de un lugar, es recomendable
visitar la estancia con detenimiento. Su interior
alberga restos arqueológicos varios y reproducciones

En nuestro recorrido por la región vistamos el Dique
de San Roque, obra arquitectónica que compitió con
la Torre Eifel en la Exposición Universal de 1889
celebrada en París. La Torre Eifel le quitó el primer
lugar y el Dique se tuvo que conformar con el
segundo premio. Se consideró el mayor del mundo
en aquella época. Fue realizado por Carlos Adolfo
Cassaffousth y Juan Bialet Massé. El futuro no les
agradecería su trabajo y años posteriores, por
razones políticas, ambos serían perseguidos y a
penas podrían ejercer su profesión.
Al día siguiente salimos de Córdoba. Nuestra próxima
parada fue la región vitivinícola más internacional del
país al pie de los Andes y con capital en Mendoza.

_________________________________________
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Almudena Prieto organiza viajes con un importante contenido cultural e histórico a España y otros países hispanohablantes,
a través de la organización de viajes HYNSPA. Los que estén interesados pueden encontrar más información en www.hynspa.nl.
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Crucigrama de los Reyes Magos

HORIZONTALES:
1

animal del desierto

4

nombre de rey mago

5

aroma de resinas que se ofreció al Niño

8

rey de Jerusalén

12

que guiaba a los reyes magos

13

nombre de otro rey mago

VERTICALES:
2

nombre común que se relaciona con los tres reyes

3

nombre del tercer rey mago

6

metal precioso que los reyes ofrecieron al Niño

7

los sabios que siguieron la estrella a Belén

9

animal grande atribuido a uno de los reyes magos

10

animal en que viajaba otro rey mago

11

sustancia que se usaba para embalsamar a los muertos

