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VAN DE BESTUURSTAFEL
Zo schrijf je een stukje voor het zomernummer en zo voor het decembernummer!
We gaan van warm naar koud, van licht naar donker, van tinto de verano naar de Nederlandse warme
chocolademelk met slagroom.
Opgeslokt door de drukte van het dagelijks schoolbestaan prees ik me gelukkig toen ik zelf weer even
"de leerling" was. Op de landelijke studiedag van Levende Talen, vrijdag 4 november, was er een
gevarieerd en groot aanbod van workshops. In plaats van dertig leerlingen voor mijn neus, mocht ik
nu zelf aan het werk in een workshop over differentiatie. Even weer wakker geschud worden en
inspiratie opdoen. Het heeft me meer dan goed gedaan.
Op 25 maart houdt de VDSN haar jaarlijkse studiedag. Houd deze zaterdag vrij, want de inhoud is
zeker de moeite waard. Daarnaast zorgen de gesprekken met collega's en de ambiente español van
het Instituto Cervantes ervoor dat je met een positief gevoel en nieuwe energie naar huis gaat. Het
certificaat dat je aan het eind van de dag ontvangt, is een mooi bewijs van bijscholing voor het
lerarenregister dat wettelijk verplicht gaat worden.
Geniet van dit decembernummer met een lesidee voor de Kerst. Geniet van de interesse van en
interactie met je leerlingen/deelnemers. Geniet van een goed Spaans boek of Spaanse film en
natuurlijk van de welverdiende vakantie die eraan komt!

Danielle Siems
Voorzitter VDSN

VAN DE REDACTIE
Zie ze daar toch hangen, gezellig naast elkaar en gereed om een culinaire bijdrage te leveren aan het
afsluiten van een zeer bewogen jaar.
Een ’’dubbeldik’’ decembernummer deze keer, met maar liefst vier pagina’s méér dan gewoonlijk!
Vanwege de enorme stroom aan bijdragen die binnenkwam, zelfs uit de verste windstreken, hebben
redacteur en bestuur besloten geen artikelen over te hevelen naar een volgende FOCO.
Dank voor alle bijdragen, waartussen helaas maar één idee voor een kerstles zat. Maar met dank aan
John Montesinos kunnen we in ieder geval weer een exotisch kerstmaaltje presenteren.
Aan actualiteit geen gebrek: lees de impressies over de studiedagen van Levende Talen.
Al met al is deze FOCO weer een leerzaam geheel geworden en ik wens iedereen tussen alle
verplichtingen door veel leesplezier toe.
De periode van Kerst en oud-en-nieuw is er een van bezinning en van vooruitkijken. Het is inmiddels
alweer vijf jaar geleden dat collega Frederique Bauer mij op de gang, tussen twee lessen door, vroeg
of ik geen zin had om de lay-out voor FOCO te verzorgen. Volgens haar was ik daar geknipt voor. En
ja, ook meteen maar de redactie en als het even kon, het bestuur komen versterken. Dit laatste vond
ik teveel eer, maar het redacteurschap voer ik nu dus al een tijd met plezier uit, hoewel ook met de
nodige druppels bloed, zweet en tranen. We zijn nu vijf jaar later en met het pensioen dat aan de
horizon lonkt, vind ik dat ik het redactiestokje maar eens moet overdragen. In het volgende nummer
van FOCO kom ik hierop terug.

Flip Schornack vd Waag
Redacteur FOCO
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REFLEXIONES VERANIEGAS
El click

En el número anterior de FOCO hablé sobre la
experiencia práctica que mi hijo menor estaba
haciendo en Mas Pujou y hoy quiero completar
aquella reflexión hablando sobre este mismo
hijo y el click que tuvo.
Resulta que en nuestra familia es el inglés la
lengua base, por cosas del destino que no
vienen al caso contar en este momento. Los
niños crecieron con el inglés como idioma
familiar; el holandés como idioma de la
escuela-amigos, que se convirtió en su lengua
materna; y el alemán que es el idioma que
hablan con la familia más cercana. Esto para
ejemplificar que ellos están entrenados a
cambiar de registro con facilidad y a no
mezclar idiomas en una misma frase.
Vinzenz estudió español en el colegio y de
cuando en cuando yo aclaraba sus dudas
principiantes en la casa. Terminó el colegio y
con esto también se terminaron nuestras
pequeñas charlas gramaticales hasta que
decidió hacer su investigación en España.
Debo añadir que Vinzenz es persistente y
además disciplinado. Empezó a repasar la
gramática del español y unas tres semanas
antes de ir a Barcelona decidí tomar “el toro
por las astas” y empezamos a hacer clases en
la casa. Puesto que el tiempo era limitado y
además él haría dos semanas intensivas en
Barcelona, decidí abandonar los libros y
concentrarnos en una conversación normal
para enfocar, desde la conversación, los
problemas
gramaticales
que
íbamos
encontrando.
Todo esto inspirada en las
ideas que había coleccionado durante la
presentación de Scott Thurnbury sobre el
DOGME (DOGMA), método en el cual el uso de
libros no es indispensable (ya hablé de este
método en FOCO, marzo de 2016).

Comenzamos hablando de sus recuerdos de la
escuela básica: Cuando estabas en el cuarto
curso de primaria, ¿quién ERA tu profesora?
¿Cómo LLEVABAS el pelo? ¿Quién ERA tu
compañero de asiento? ¿Qué HACÍAS en la
pausa? Etc., etc. Para este punto revisamos el
imperfecto y el ejercicio salió muy bien. A lo
mejor tenía preguntas de vocabulario, pero
eso era lo de menos. Continuamos con el
cuarto de primaria y le pregunté: ¿Recuerdas
cómo CELEBRARON Sinterklaas en ese año?
¿Cómo LLEGÓ Sinterklaas? ¿Qué HICIERON los
Pieten? Etc., etc. Hablamos de algunas fechas
en particular y desde luego revisamos el
indefinido.
Así fuimos avanzando con descripciones muy
personales y situaciones conocidas para él y
llegamos a los tiempos del subjuntivo, y
algunos ejemplos fueron:
¡Mira cómo se ha puesto el cielo! No creo que
sea buena idea salir en bici, o ¿qué crees tú?
Cuando vayas a España y busques un
departamento, ¿qué quieres que tenga o no
tenga? ¿Te gustará un departamento que
ESTÉ cerca o lejos del centro? ¿Que TENGA
una cocina grande y ducha caliente? Y luego
también hicimos comentarios sobre los
políticos en Holanda, las tiendas y las cosas
que teníamos que comprar.
Cuando llegó a España y dio el examen de
clasificación, lo pusieron en nivel C1 y yo me
felicité internamente porque había logrado
empujarlo hasta ese nivel. Terminó las dos
semanas de estudios en Barcelona y comenzó
su vida “real” con gente y problemas “reales” y
aún no se sentía seguro de su conocimiento y
se frustraba porque no podía retener toda la
información que recibía y especialmente no
podía contestar inmediatamente o se perdía
cuando había demasiadas personas opinando
sobre un tema o tal vez haciendo bromas que
él no comprendía.
Yo sabía que el chico estaba listo, pero aún no
tenía lo que yo llamo el click y le dije que en
algún momento, sin él saberlo ni sentirlo,
sentiría el click, que es como una puerta que
se abre a la comprensión absoluta y que le
permitiría navegar por aquellas aguas
cómodamente y sin necesidad de sufrimiento
gramatical.
3

Permítanme hacer aquí un alto en lo
anecdótico y referirme al problema mismo del
aprendizaje de una lengua extranjera.
En algún momento de nuestro estudio de
formadores escuchamos hablar de la sinapsis,
la relación funcional de contacto entre las
terminaciones de las células nerviosas.
También aprendimos que el aprendizaje se
define como una variación en las redes
sinápticas producida por la percepción de
estímulos del mundo exterior: información
teórica, práctica o experiencias de vida, y del
interior por medio del pensamiento que puede
producir cambios tanto en el comportamiento
como en el pensamiento ante un mismo
estímulo. Cada vez que evocamos un recuerdo
o analizamos una información, borramos la red
sináptica anterior y grabamos una nueva. La
mayor producción de sinapsis se produce en
los niños entre los tres y los diez años, y por
ello es importante enriquecer el ambiente del
niño para que alcance el máximo de su
desarrollo cognitivo.

Esta es por lo tanto la mejor edad para que un
niño aprenda un segundo idioma puesto que el
aprendizaje ocurre con cualquier variación en
las redes sinápticas que produce cambios en el
comportamiento o en el pensamiento, y lo
hacen sin demasiada pregunta. Es más, los
niños aceptan la corrección sin tomarla como
una crítica negativa; no obstante, para que se
produzca el aprendizaje será necesario que se
ejecuten los llamados dispositivos básicos
del aprendizaje: la motivación, la
atención y la memoria.
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Por
motivación
entendemos
la
voluntad para alcanzar algo. Puede ser
intrínseca o extrínseca.



La atención es la capacidad de
concentrarse en un solo estímulo sin
interferencia de otros. Puede ser
selectiva, dividida y sostenida, que es

la que sirve más para el estudio
detallado de la gramática, por
ejemplo.


Finalmente mencionaré la memoria,
que
se
relaciona
con
el
almacenamiento de eventos pasados.
Para
este
paso
es
necesario
comprender la información, fijarla,
recordarla, guardarla, recuperarla y
establecer relaciones con la información nueva.

La memoria puede clasificarse en memoria a
corto y a largo plazo y es aquí donde entra en
juego la frecuencia de excitación de la sinapsis
que puede ser transitoria o permanente.
La memoria a corto plazo es el almacenamiento de sucesos cotidianos donde el tiempo
es relativamente corto, por ejemplo la lista de
compras. La memoria a largo plazo está
relacionada con sucesos sobresalientes de
nuestra vida, buenos y malos, que son
significantes como por ejemplo el primer día
de la escuela, primer viaje solo, etc.
Esta memoria nos proporciona todos los
recuerdos
archivados,
clasificados
en
diferentes categorías y así se explica que
cuando recordamos un nombre o escuchamos
una canción se produce un fenómeno similar al
encendido de
las luces de una ciudad.
Parecería ser como si tocando un punto del
conjunto
de
redes
relacionadas,
encendiéramos un interruptor que activa
cualquier parte del conjunto de redes
relacionadas y de pronto nos encontramos en
el pasado y recordamos detalles que creímos
haber olvidado, desde colores hasta olores.
Quedémonos un momento en este instante de
la memoria y ahora permítanme hablar en
primer lugar sobre “el error” y luego sobre los
principios generales del método DOGMA para
luego unir estos puntos con mi experimento
personal.
De cuando en cuando elaboro con mis
estudiantes avanzados un cuestionario. Casi
siempre las respuestas son las mismas:


¿Qué es un error?

Un error es una palabra equivocada o una
frase que no está bien estructurada, o la
conjugación de un verbo.


¿Por qué cometes el error?

Porque no he practicado mucho, no he
prestado atención, no he comprendido la
tarea.



¿Quién puede ayudarte a corregir el
error?

Mi profesor/a.


¿Y cuando tu profesora te ayuda,
corriges el error?

No necesariamente.
¡NO! Ese es el problema. El error puede
originarse en diversos canales y surgir por
simplificación, hipergeneralización, fosilización,
transferencia o interferencia, permeabilidad,
variabilidad, y la corrección inmediata del
profesor no llegará a formar ninguna memoria,
es decir, no llegará a formar una red sináptica
ni provocará la reacción de la electricidad. Se
almacenará en la memoria a corto plazo y
luego se la descartará.

5. Surgimiento, el punto en el que surgen
la gramática y el lenguaje. Diferente
de la adquisición.
6. Potenciar, el papel del profesor es
optimizar
las
oportunidades
de
aprendizaje
focalizándose
en
el
lenguaje emergente.
7. La identidad del alumno cobra importancia, junto a sus creencias y
conocimientos previos.
A estos principios se debe añadir la idea de
que el proceso está siendo desarrollado por
estudiante y profesor sin la utilización de
textos determinados, adaptando textos, audios
y otros materiales relevantes para el
estudiante con un pensamiento crítico para
descubrir premisas culturales e ideológicas ya
almacenadas en la memoria del estudiante.
Mi hijo se fue a España cargado de los bloques
de información que habíamos construido en
Holanda, fortificó sus conocimientos en la
escuela de lengua y empezó a utilizar la lengua
en una situación real, pero todavía tenía las
inseguridades propias del aprendiente, por lo
cual después de tres meses se sentía todavía
frustrado por sus “errores”.

Mi propósito al ayudar a mi hijo a consolidar su
conocimiento era crear en él aquellos bloques
que se almacenan en la memoria que le
ayudarían a ser selectivo en su producción. Le
ayudé también a encontrar él mismo sus
errores y compararlos con la forma correcta y
cambiar, y así modificar los bloques. Luego,
con ayuda de los principios de DOGMA que
menciono a continuación, me dediqué a hablar
de su experiencia vivida, como lo mencioné al
principio de este artículo.
Los principios de DOGMA son:
1. Interacción entre los profesores y los
estudiantes.
2. Compromiso, que surge cuando el
mismo estudiante crea su contenido
didáctico.
3. Principio dialógico en el cual se coconstruye el conocimiento.
4. Andamiaje, que se va formando a
través de las conversaciones entre
profesor y estudiante haciendo uso del
conocimiento y habilidades de ambos.

Fue en este momento crítico cuando le
mencioné mi teoría del click y le dije: “El
momento que te abandones a la interacción
libre y dejes de hacer referencia a tu(s)
lengua(s) surgiría la revelación del click y se
abriría tu capacidad de comprensión,
elaboración y producción.” Le dije que a partir
del click empezaría a escuchar no solamente a
su interlocutor sino también a quienes estaban
a su alrededor y comenzaría a filtrar
información importante de bromas o adiciones
y además podría continuar con el hilo de su
conversación a pesar de haber sufrido
interrupciones.
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Si volvemos a reflexionar sobre las sinapsis
podemos ver que los niños aceptan formar
nuevos conceptos muy fácilmente y modifican
sus bloques de información sin mucho
problema, en tanto que los adultos tienen los
bloques de información ya configurados; son
muy críticos en cuanto a aceptar nuevas
estructuras de la lengua y rechazarán las
nuevas reglas que no tuvieran referencias en
su lengua materna. Esto sucede con el
subjuntivo, por ejemplo, o con el uso del
gerundio a niveles avanzados, o el uso de los
perfectos del futuro, condicional y subjuntivo.

Pero esta situación puede volverse positiva si
el aprendiente relaja su defensa, acepta los
cambios con una actitud abierta que también
se vuelve indispensable para modificar los
errores. El momento que el aprendiente refleja
una actitud abierta, el profesor de lengua
deberá recordar la autonomía del estudiante
sin dejar de recalcar que cada etapa del curso
se encargará de modificar cierta información y
para eso se requerirá flexibilidad de su parte.
Lograr esta flexibilidad es una tarea ardua
pero necesaria. Algunas veces yo sorprendo a
mis estudiantes diciéndoles que en la clase
presente no utilizaremos ni libros, ni
diccionarios ni listas de verbos, elegimos un
tema, dividimos grupos y los dejo hablar sin
correcciones, utilizando todo su equipaje
memorizado.
Es interesante ver que para comprender lo que
una
persona
está
diciendo,
vienen
automáticamente correcciones dentro del
grupo y pienso que esta es la mejor manera de
crear experiencias. Los estudiantes tienen
“prohibido” tomar notas o buscar palabras y la
libertad los asusta, pero si el profesor es
consecuente, también se vuelve hábito en los
estudiantes. Este ejercicio se puede desarrollar
a cualquier nivel y en cualquier momento.
Debo recalcar que el experimento que realicé
con mi hijo no es único y posiblemente habrá
algunos profesores que ya trabajan con los
principios de DOGMA. Pienso que lo más
importante si lo usan es comprenderlo como
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un método individual que ayuda a fortalecer
los dispositivos básicos para el aprendizaje,
especialmente creando el andamiaje exclusivo
de cada estudiante.
Definitivamente he
abandonado por completo el aprendizaje de
listas de palabras por unidades y me limito a
indicar al estudiante que debe construir su
propia lista con las palabras recurrentes de su
vida diaria.
Y de regreso a mi anécdota, cuando hablé del
conocimiento de lenguas de mi hijo
simplemente quería hacer énfasis en la
posibilidad de flexibilidad que tienen los
hablantes de más de una lengua cuando
aprenden una tercera o cuarta lengua y
cuando me referí a su disciplina quise
involucrar a todos aquellos estudiantes que
trabajan la nueva lengua con precisión y
constancia. Estas características pueden
ayudar a la modificación de patrones pero no
son
absolutamente
imprescindibles.
He
conocido
estudiantes
que
aprendieron
solamente el español como lengua extranjera y
que tuvieron mucho éxito; pero debo enfatizar
que estos estudiantes se dieron a la lengua, es
decir, se entregaron a todos los cambios y
excepciones posibles sin discutir su valor.
A esta altura yo había olvidado la conversación con mi hijo y él ya estaba metido hasta
el cuello con reuniones y asambleas. Debo
añadir que ahora cuando hablamos ya no lo
hacemos en ningún otro idioma diferente al
español. Y en una de esas charlas espontáneas
él me dijo de pronto:

“Creo que he experimentado el CLICK”

María Esther Escóbar de Bäumer

ACTIVIDAD ‘REGALOS DE NAVIDAD‘
Os propongo esta actividad para terminar el año. Está pensada para
a partir de un nivel A1 medio.
Fases de la actividad:
1) Empezad con un juego del ahorcado con la
palabra “Navidad”.
2) Poned estas preguntas en la pizarra o
lanzad estas preguntas a la clase: ¿Qué se

da en Navidad? ¿A quién se da? ¿Es fácil o
es difícil encontrar algo? ¿Qué hacéis para
decidir qué regalo es mejor para una
persona? ¿En qué pensáis? A partir de ellas

seguramente llegaremos a la conclusión de
que es importante pensar en las aficiones,
los gustos, planes para el próximo año…
(recogemos estas ideas en la pizarra).
3) Entregamos a cada alumno una ficha para
que escriban su nombre, aficiones, gustos,
cosas que quieren hacer el próximo año, su
número de teléfono o dirección de correo
electrónico.
4) Recogeremos los papeles y entregaremos
un papel a cada estudiante de otro
estudiante (no puede recibir su mismo
papel porque no funcionaría). No pueden
mostrar su papel a nadie.

¿Quieres que tus
alumnos
practiquen español
en situaciones
reales fuera de la
clase?

5) Les decimos que van a hacer un regalo
secreto a esa persona. A continuación, les
damos esta página web de “El País”
http://elpais.com/especiales/regalos-denavidad/ con regalos y les decimos que sólo
tienen 50 euros. Allí pueden buscar un
regalo teniendo en cuenta las características de la persona a la que van a
hacer el regalo. Pueden usar su móvil o
ipad para buscar la página y sacar una foto
del regalo que quieren hacerle.
6) Le mandan al compañero la foto del regalo
por whatsapp o por correo electrónico
deseándole “Feliz Navidad” y explicando los
motivos por los que le hace este regalo. La
otra persona debe contestarle dándole las
gracias.

Elisenda Durany
Spaans spreken bij Elisenda
www.spaans-spreken.com

ALGUNOS DE LOS TALLERES ORGANIZADOS HASTA AHORA:

TALLERES CULTURALES PARA
ALUMNOS DE SECUNDARIA
Spaans spreken bij Elisenda organiza
talleres adaptados a vuestras
necesidades y para diferentes niveles.
Aprendemos haciendo y jugando en
español.

Para más información o para
hablar sobre otras posibilidades,
puedes contactar a Elisenda:
Elisenda Durany, T 06 140 233 27
elisenda@spaans-spreken.com
www.spaans-spreken.com

MASTERCHEF EN ESPAÑOL
Juego concurso Masterchef en el que
tienen que superar pruebas relacionadas
con la gastronomía española y cocinar
platos típicos en grupos.

‘De workshop was zeer leuk,
omdat de begeleiders Spaans
waren. Je moest gebruiken wat
je in de vorige twee jaar had
geleerd.
Het koken was heel leuk, omdat
het moeilijk was. Na deze dag
had ik het gevoel dat ik even in
Spanje was geweest’

YINCANA POR AMSTERDAM
EN ESPAÑOL
Los alumnos compiten en grupos por
las calles de Ámsterdam pasando por
diferentes pruebas en las que tienen
que leer, escribir y hablar en español.
‘We moesten de hele dag Spaans
praten, zo leer je veel’
‘Het was leuk om met vreemde
mensen te praten, zo leer je goed
je Spaans’

西班牙在上海

SPAANS IN SHANGHAI
Gezocht: docent Spaans en/of Frans voor internationale school in Shanghai….
Tja, waarom zou je dan niet gewoon solliciteren? In het ergste geval krijg je de baan,
verhuis je naar Shanghai en sta je voor een groepje Chinese leerlingen. Zo gezegd, zo
gedaan, en eind maart maakte ik kennis met de leerlingen van dat moment, zeven
leerlingen uit ‘Grade 11’.
In september is het nieuwe schooljaar begonnen met 29 native Chinese leerlingen,
(zestien in grade 10 en dertien in grade 11, als een soort Spaans Elementair in twee en
drie jaar), een Nederlandse docente in een nagenoeg volledig Engelstalig onderwijsprogramma (high school) op de World Leading Schools Academy (WLSA) Shanghai,
gelieerd aan de Fudan Universiteit.
¿Por qué un alumno de WLSA quiere aprender
español? Pues, en primer lugar, porque tiene
que elegir entre varias asignaturas, y si no le
gustan la biología, la psicología o el alemán,
elige el español. Pero, por supuesto también
hay estudiantes que lo eligen porque les
interesa el idioma. Y así tras dos semanas de
clases ‘de prueba’ tengo dos grupos de
estudiantes interesados y entusiastas.
El español goza de cierta popularidad en
China, y en Shanghái esto también se nota.
Hay una delegación del Instituto Cervantes en
la ciudad y por tanto existe la posibilidad de
hacer los exámenes DELE aquí. Siempre veo a
gente china, sobre todo jóvenes, en la
biblioteca, no importa el momento en que
entre, un martes por la tarde o un sábado por
la mañana.

que ha sido educado en la tradición de la
imitación perfecta. Por lo tanto, no le extraña
mucho recitar una lista de palabras que
empiecen con ‘r’. Mis estudiantes lo hacen sin
problema, nos reímos mucho, sobre todo a la
hora de pronunciar solo el sonido, sin formar
una palabra, diciendo ‘rarararara’ por ejemplo.

Como es de esperar, si tu lengua materna no
contiene el sonido ‘r’ será difícil pronunciarlo
en otro idioma, no importa si llevas ya más de
diez años practicando la ‘r’ inglesa. ¡A hablar,
entonces! El grupo del curso anterior había
aprendido una pronunciación de la ‘r’ cerca de
la ‘d’ americana, pero para el grupo que llevo
este año escolar el reto es una verdadera ‘erre
española’ y parece que lo van a lograr.
¿Cómo? Pues, diciéndola. Lo más extraño,
pero a la vez genial de un estudiante chino es

Lo que no sabía es que para un chino no solo
es difícil la diferencia entre la ‘l’ y la ‘r’ sino
también entre la ‘t’ y la ‘d’ y la ‘p’ y la ‘b’.
Conocen perfectamente el significado de las
palabras pelo, pero, perro, burro, bula, duro…
pero el sonido de las palabras no les es
familiar y por tanto les cuesta pronunciarlas y
escribirlas correctamente.

8

Al aprender yo el chino a la vez que los
estudiantes aprenden español, entiendo cada
vez mejor la dificultad que tienen para
pronunciar ciertos sonidos debido a las

grandes diferencias en los sistemas fonológicos
de los dos idiomas.
Como todos sabemos, no se puede hablar una
lengua sin usar verbos, por muy difícil que
sean las conjugaciones verbales. Y es algo que
les cuesta a los alumnos chinos: el hecho de
que en la escritura china no es posible emplear
una forma distinta para cada conjugación hace
que no estén acostumbrados a las diferentes
terminaciones. Conocen los pronombres
personales, pero no están familiarizados con
las diferentes terminaciones de un verbo. Hay
que explicarlo, practicarlo, repetirlo, preguntarlo, recordarlo muchas veces … hasta el punto
en el que saben cómo funciona. Y no hemos
hablado de los verbos reflexivos, algo que no
existe en chino, y en el inglés tampoco lo
conocen. Menos mal que ‘la rutina diaria’ da
ejemplos clarísimos para enseñárselos.
Pero, enseñar a alumnos chinos no solo es
enseñarles pronunciación o conjugaciones,
también es enseñarles otro mundo, otro
modelo de enseñanza. Para un profesor chino
de chino, es muy normal explicar una cosa,
añadir un detalle, otro detalle y luego seguir
con el paso 2, 3, 4…. sin detenerse mucho en
practicar los nuevos conocimientos. El método

de chino que usamos en mis clases de chino sí
contiene
ejercicios,
conversaciones,
traducciones, pero no se parece en nada a los
métodos que usamos en Europa para la
enseñanza de español. Tiene un enfoque
bastante comunicativo, pero a la vez es muy
gramatical, quizás porque la escritura china es
muy complicada y hay que enseñarla también,
no puedes enseñar chino solo en pinyin.
Por eso a los alumnos les sorprendió bastante
que para aprender los números quisiera usar el
bingo – primero tuve que explicarles las reglas
del juego y luego hacer algo muy inusual:
jugar en clase. O un juego de rol en la frutería,
con frutas de tela (que pude comprar en una
cadena de tiendas suecas que se dedica a la
venta de muebles), el hecho de hacer juegos
de rol con ‘objetos’ no les es familiar tampoco.
Ni los ‘juegos didácticos’ como ‘la muralla de
palabras’ o ‘triominos’. Incluso aprender la
conjugación de verbos regulares con un
montón de cartulinas les encanta – parece que
añadir un aspecto lúdico a las clases es algo
no muy normal en un colegio chino, pero a los
alumnos les gusta, lo que es lo más
importante.

Jilke Veldman
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EL MUNDO HISPANO EN EL PLATO
Historia, costumbres, ingredientes y sabores...
Baleadas (Honduras)
RECETA
Ingredientes:

En Honduras, al igual que en la casi totalidad
de los países latinoamericanos, la mezcla de la
cultura autóctona y española es visible en
diferentes aspectos culturales, y uno de ellos
es sin duda la gastronomía. Sin embargo en el
plato que esta vez presentamos se aprecia una
mayor presencia de ingredientes indígenas.
El origen de las baleadas no está completamente claro. A esto no ayuda el hecho que
varias ciudades se disputen el honor de ser la
cuna del plato nacional. Una de las historias
nos lleva a ser fuente de alimento para los
trabajadores de la Standard Fruit Company, la
otra a ser el sustento de los trabajadores de
campos bananeros cerca del Caribe. En ambos
relatos se encuentran presentes unas manos
femeninas y el arte de crear platos para sacar
adelante a la familia.
Sea como sea, hoy en día es el plato bandera
del país y especialmente de la región norteña.
No es un secreto que el maíz sea el
protagonista de la gastronomía centroamericana. En este caso, Honduras no es la
excepción.
Por tanto estamos frente a las tortillas de maíz
y el frejol en la versión “básica”. A partir de
aquí es común encontrar versiones de esta
tortilla doblada por la mitad en las que
también se le añade huevo, aguacates así
como chorizos u otras carnes.
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- 1½ tazas de frijoles (alubias) colorados,
cocidos y lavados
- queso rallado o gratinado
- 3 cdas. de cebolla, picada en trocitos
- 1 diente de ajo, picado en trocitos
- ¼ cdta. de comino molido
- 1 taza de caldo de pollo
- 2 tazas de repollo (col) picado en tiras
- 1 zanahoria rallada
- 1 chile jalapeño encurtido, picado en trocitos
- 2-3 cdas. de vinagre blanco
- ½ cdta. de azúcar
- sal
- ½ cdta. de pimienta negra molida
- 8 tortillas de harina de trigo
- ½ taza de mantequilla
- 1 aguacate (palta)
- 1 huevo (opcional)
Preparación:
Para preparar el relleno:
Ponga los frijoles colorados, la cebolla, el ajo,
el comino y el caldo a fuego alto en una sartén
mediana.
Deje que rompa a hervir, baje el fuego y
déjelo hervir hasta que todo el caldo se haya
absorvido.
Sazone con sal y pimienta.
Quítelo del fuego y déjelo enfriar de dos à tres
minutos.
Aplaste los frijoles con la parte de atrás de una
cuchara.
Para preparar la ensalada:
Ponga el repollo, la zanahoria, el chile, 2 cdas.
de vinagre, el azúcar, la sal y la pimienta en un
tazón grande; mezcle bien.
Pruebe y sazone con más vinagre y sal.
Para preparar las baleadas:
Ponga las tortillas a calentar a fuego alto en
una sartén pequeña durante quince segundos
por cada lado, o hasta que estén suaves y

flexibles. Extienda las tortillas sobre una
superficie de trabajo y póngale a cada una tres
cucharadas de mezcla de frijoles ya preparada.
Luego añada el queso y los aguacates si lo
desea. Enrolle las tortillas y sujete los rollos
con palillos, de ser necesario. Coloque las
baleadas en platos individuales o un platón
grande y aderece con la mantequilla y la
ensalada.

También ver:
- Honduras; todo está aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=J2QVGd1djc
- Baleada, comida típica de Honduras:
https://www.youtube.com/watch?v=6e
uTAHn938U
- Jamie Oliver, baleadas:

¿Sabías que…
- Honduras es el segundo país más grande de
Centroamérica?

http://www.jamieoliver.com/recipes/po
rk-recipes/baleadas/

- es el único país de Centroamérica sin
volcanes?

John Montesinos

- a los hondureños se les conoce como
“catrachos”?

El exitoso método de español como lengua extranjera para
adolescentes Espacio Joven en versión bilingüe español-neerlandés.
ADVERTENTIE EDINUMEN
UÊEdición revisada y actualizada acorde al programa educativo holandés.

UÊEl libro sigue una estructura muy sencilla y ﬂexible, con dinámicas
comunicativas y divertidas además de breves relatos en cada unidad para
mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes.
UÊTanto las instrucciones de las actividades como las explicaciones vienen en
lengua neerlandesa. También un apéndice gramatical y glosario bilingüe.
UÊIncluye un CD-ROM con actividades interactivas y vídeos para trabajar en
el aula o en casa.

Para conocerlo mejor, pídenos una muestra gratuita
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edinumen@edinumen.es

www.edinumen.es

Dos corazones y una flor
Aprender más español con la gente de San Juan de Plan,
un resultado emocionante
En el segundo artículo de la miniserie sobre el curso ‘Spaans met de mensen van San Juan’ en el
Pirineo aragonés, nuestra socia Marjanne Haitsma enfoca en los resultados. Y en el papel que
juegan las emociones en el aprendizaje y en el contacto con la gente del pueblo.

Alumnos con Roberto Serrano, profe, y Elena Requejo, colaboradora (dcha)

‘Sin emoción no hay aprendizaje’, nos repiten
estudios recientes y se nota bastante en el
curso ‘Spaans met de mensen van San Juan’ .
Diariamente hay contacto natural con los
habitantes de este pueblo pirinaico, dentro y
fuera de las clases. Es algo de lo que disfrutan
mucho todos, tanto los habitantes como los
alumnos, que cada día van entendiendo y
hablando un poco más. Aunque algunos tarden
en darse cuenta…
Sigamos a Jessica. Tiene unos sesenta años,
estudia en Deventer y domina ya el español a
nivel A2 del MCER leyendo y escribiendo, y A1
hablando y escuchando.
Como siempre, el primer día los alumnos
llenan su ‘pasaporte’, indicando en cada una
de las cuatro caras su nombre, qué es lo que
ya saben, qué es lo que quieren aprender esta
semana y cuáles creen que pueden ser
posibles ‘trampas’ suyas.
Jessica apunta: lo que quiero aprender aquí:

entender a la gente cuando habla despacio;
cómo usar el imperfecto o el indefinido; cómo
usar por o para. Como posible ‘trampa’
apunta: querer aprender muchas palabras en
poco tiempo.
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El primer día Jessica parece un poco tensa. Por
la tarde, como siempre el primer día, toca la
caminata. Es una oportunidad de conocerse
más entre sí los alumnos y Alberto, que nos
acompaña y que les da a cada alumno la
oportunidad de hacerle preguntas: las
preparadas durante la clase de la mañana y
otras que surjan ‘sobre la marcha’. Preguntas
acerca de la vida diaria de la gente de aquí, los
pueblos del valle, las montañas que rodean el
pueblo, el parque natural, etc. Esta tarde el
grupo se encuentra con un pastor y un rebaño
de vacas, algunas con ternero. Varios alumnos
se dirigen a él, para preguntarle cosas. Jessica
también.

¿Cuántos días tiene?

El segundo día, hora de consulta. Jessica
quiere hablar conmigo, se siente frustrada. Me
dice que ayer le preguntó al pastor cómo se
llamaba una pequeña vaca. Y después cuántos
días tenía. No había entendido la respuesta:
dos meses. Él hablaba rápido, no le entendí, él

repitió su respuesta. Y yo sin entender… Ahora
sé, por los alumnos que estaban con nosotros,
que él ha dicho dos meses. ¿Cómo pude ser
tan tonta, por qué no le entendí?, se queja, yo
pensando en mesas y no entendiendo que
hablaba de meses, por qué me es tan difícil
entender, yo que sé ya tanto de gramática…

Y casi se rompe a llorar, contándome que tiene
tanta ilusión de aprender el español, ahora que
tiene más tiempo que antes para estudiar. Yo
la consuelo como puedo, animándola,
explicándole que el oído también necesita
tiempo para acostumbrarse a oír tanto español
a la vez, que para escuchar bien hay que estar
relajado. Paciencia, Jessica, ya verás que
mañana y pasado te irá mejor.
El
curso
continúa.
Hablamos
mucho,
trabajamos en dúos y en grupitos pequeños.
Muchos de este grupo cenan juntos cada
noche, intercambiando experiencias y riéndose
mucho de sus errores, que a veces son
cómicos. Por las mañanas, en las clases,
practican, tratando de usar frases y
expresiones cortas, describir objetos y
conceptos si no les sale la palabra exacta, etc.
El tercer día una parte del grupo ha traído un
objeto a la clase. Uno lo muestra al grupo y lo
presenta en una frase, a lo que los
compañeros le hacen preguntas. Surge un
diálogo bastante natural. Después les toca a
los otros, que lo hacen en dúos (y algún trío, si
es necesario) siguiendo la misma forma de
trabajo. A los pocos minutos están hablando
animadamente sobre objetos variados: un
brazalete, una credencial del peregrinaje a
Santiago de Compostela, una revista en
castellano. Yo camino entre ellos, escuchando,
estimulando
la
curiosidad,
provocando
reacciones auténticas como qué lástima, qué
curioso, etc. Se nota que los alumnos van
conociéndose, que se está creando un clima de
confianza, esencial para que se sientan
cómodos para hablar – y para cometer errores,
tan necesarios para aprender. Jessica se está
animando también.

¡Tengo dos corazones!

La tarde del tercer día toca la visita-tertulia a
la guardería para niños de cero a tres años,
que aquí se llama Casa Canguro. Jessica es
una de los cuatro alumnos que ha optado por
esta actividad, porque tiene experiencia como
maestra. Isabel, la joven monitora, nos recibe
y explica cómo funciona la Casa, hablamos de
canciones infantiles y otros temas y los
comparamos con la situación en Holanda.
Contestando a una de las preguntas, Isabel
explica que no solo trabaja por el sueldo, sino
también porque le gustan los niños, y por su
barriga se comprende en seguida: está a
punto de ser madre. Al final de la tertulia es
Jessica la que le da un comentario bastante
personal: Gracias por contarnos todo esto,

Isabel. Creo que tu salario es pequeño, pero tu
corazón es grande. Isabel se echa a reír y
dice: ¡Tengo dos: uno mío y otro del bebé!
Entre risas nos despedimos.

El día siguiente le toca a la otra parte del
grupo hablar de su objeto, esta vez en
plenario. Jessica está entre ellos y quiere
intentar presentarlo al grupo. Muestra un fular
multicolor. Abre sus brazos, para que veamos
el tamaño. Es enorme, con colores preciosos,
ella parece un pavo mostrando su cola. ¡Wau!
dicen algunos. ¿De dónde es esta tela?,
pregunta uno. Y Jessica comienza a contar. De
su viaje a Etiopía, de su hija que trabajó allí
unos años. Le van haciendo más preguntas. Y
Jessica habla del cariño que ha experimentado
de la gente allí. Me emociono, dice, porque sé

que ahora hay mucha violencia allí…

Alegría

Viernes. Día de las últimas prácticas, de la
excursión al museo etnológico y de la
evaluación. Por la mañana todos han rellenado
la primera página de su ‘pasaporte’, añadiendo
‘lo que he aprendido en esta semana’. Entre
las cosas que más se mencionana: más
vocabulario, usar efectivamente las palabras
conocidas, hablar sobre cosas cotidianas etc.
Y llega la tarde, con la última ‘actividad’ de la
semana: una cena con los alumnos, con el
profe Roberto y otras personas que han
colaborado en el programa de esta semana.
Todos se han preparado, saben que disponen
de uno o más minutos para decir algo, mostrar
algo, para expresar lo que ha significado esta
semana para ellos. Muchos han traído un
objeto simbólico. Uno muestra un diccionario,
explicando que ha aprendido a usarlo mucho
menos, porque ha experimentado que la gente

aquí te ayuda a encontrar la palabra que
buscas. Otro enseña una piedra: el camino de
aprender el castellano no es fácil, pero sí te
hace avanzar en el aprendizaje del español.
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Cuando le toca a Jessica, se levanta y nos
muestra una flor hermosa, de talla larga:
malva silvestre (kaasjeskruid en holandés). Es
mi desarrollo, dice. Las flores son el símbolo

de florecer. Los botones son una promesa de
algo que se abrirá un día. Las hojas muertas
son el símbolo de lo que yo he tirado: el miedo
de hablar; el miedo de no entender; el miedo
de hacer faltas.
Nos muestra las flores abiertas. ‘¿Son
preciosas, no? Son la alegría que he sentido
aquí, hablando español con la gente.’ La forma
en que mira y habla ha cambiado
completamente, ahora sus ojos están llenos de
alegría.
Palmas, para Jessica y todos los otros
alumnos. Cada uno ha hablado en público, y
ha expresado lo que ha querido decir. Todos
reciben su ‘diploma’, el pasaporte completo,
con lo que han aprendido aquí, con la gente de
San Juan. Cuando le toca a Jessica, todos
oímos las frases de ella: El atrevimiento de
hablar en español. Y aprender también es
alegría.

Aprender es alegría. ¡Vaya síntesis de lo que es
nuestro trabajo como profesores!

CONVERSACIÓN
CONVERSACIÓN
Spaans met de mensen van San Juan
Spaans
met(in
deSpaans
mensen
van San Juan
jaarlijks
in juli
Pyreneeëndorp)
jaarlijks in juli (in Sp. Pyreneeëndorp)

¡HABLEMOS! weekend in NL
¡HABLEMOS!
weekend in NL
i.s.m. Ma.
Esther Escóbar,
i.s.m.
Ma.
Esther
Escóbar,
jaarlijks in november
jaarlijks in november

open info- en muziekavond, Utrecht
open info- en muziekavond, Utrecht
jaarlijks in voorjaar
jaarlijks in voorjaar

www.contactospaans.nl

www.contactospaans.nl

Marjanne Haitsma
06-11223325 Marjanne Haitsma

06-11223325
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Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl

PRESENTÁNDOME
En 1975, para sus programas de entrevistas televisivas a personalidades
del mundo de la cultura titulados Apostrophes y Bouillon de culture, el
periodista francés Bernard Pivot rescató y adaptó el famoso Cuestionario de
Proust.
Tanto el Cuestionario de Proust como la adaptación de Pivot los vengo
utilizando como herramienta para mi práctica docente. Por eso mismo,
N me pidió que me presentara para
cuando la Junta directiva de la VDSN
FOCO, pensé que sería una simpática forma de hacerlo. Total que aquí van
mis respuestas a las preguntas de ambos cuestionarios.
Myriam Pradillo

Cuestionario de Marcel Proust
1.

¿Principal

impaciencia.

rasgo

de

su

carácter?

La

2. ¿Qué cualidad aprecia más en un hombre? La

honradez.

3. ¿Y en una mujer? La fortaleza ante la

adversidad.

4. ¿Qué espera de sus amigos? El respeto y el

apoyo.

5. ¿Su principal defecto? La dilación.
6. ¿Su ocupación favorita? Leer y viajar.
7. ¿Su ideal de felicidad? El equilibrio interior.
8. ¿Cuál sería su mayor desgracia? Que

torturaran a mis hijos y perder la esperanza.
9. ¿Qué le gustaría ser? Además de ser profesora
y traductora, me hubiera gustado ser bibliotecaria y..., bueno, mejor no lo digo por si
todavía se cumple.
10. ¿Dónde desearía vivir? En un ático, en una
ciudad al borde del mar.
11. ¿Su color favorito? El verde y el famoso azul
de Joachim Patinir.
12. ¿La flor favorito? Los claveles chinos.
13. ¿El pájaro que prefiere? La golondrina.
14. ¿Sus autores favoritos en prosa? Tengo
tantos que limitaré mi selección a autores
“contemporáneos” cuya prosa, claro está, se ha
nutrido de la de los grandes clásicos. Así pues, de
los que leo en versión original: Gonzalo Torrente
Ballester, Jorge Luis Borges, Antonio Muñoz
Molina, Fernando Aramburu, Flavia Company,
Carmen Laforet, Siri Hustvedt, Philip Roth, John
Fowles, Laura Alcoba, Julien Gracq, Michel
Tournier, Éric-Emmanuel Schmitt, Jacqueline
Harpman, Le Clézio, Amin Maalouf, David Safier,
Bernhard Schlink… En traducción: Antonio
Tabucchi, Dino Buzatti, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, Michael Bulgakow, Batya Gur, Virgil
Gheorghiu, Cees Nooteboom.
15. ¿Sus poetas? Con los poetas me ocurre otro
tanto… Total que, para no incumplir con la tarea,
mencionaré a los que estoy releyendo
últimamente: Rosana Acquaroni, Ángel González,
Pedro Salinas, René Char, Sandra Cisneros,
Ernesto Cardenal…

16. ¿Un héroe de ficción? Santi, de la novela “El

otro árbol de Guernica” de Luis de Castresana, y
Corto Maltés, el libertario y mítico marino creado
por Hugo Pratt.
17. ¿Una heroína? Andrea, de la novela “Nada”
de Carmen Laforet, Irina, de “Quizá nos lleve el
viento al infinito” de Gonzalo Torrente Ballester,
así como la entrañable Mafalda de Quino.
18. ¿Su compositor favorito? De nuevo, no me
puedo limitar a uno: Hildegard von Bingen,
Tomás Luis de Victoria, Felix Mendelssohn
Bartholdy, Johannes Brahms, Joaquín Rodrigo,
Ottorino Respighi, Astor Piazzolla, Jan Garbarek,
Gustavo Santaolalla, Alberto Iglesias,…
19. ¿Su pintor preferido? Tengo especial
predilección por El Greco, Rembrandt, Joaquín
Sorolla, Marc Chagall y, por supuesto, por la obra
de mi padre.
20. ¿Su héroe de la vida real? De nuevo, no
puedo limitarme a uno: Teresa de Ávila por su
entereza, Soeur Emmanuelle por su entrega y
Vicente Ferrer por su compromiso y sencillez.
21. ¿Su nombre favorito? Iris.
22. ¿Qué hábito ajeno no soporta? El rencor.
23. ¿Qué es lo que más detesta? La maldad y la
mezquindad.

24. ¿Una figura histórica que le ponga mal
cuerpo? Idi Amin Dada y todos los de su calaña.
25. ¿Un hecho de armas que admire? Ninguno, o,

si existe, ese en el que las armas no se utilizaron.

26. ¿Qué don de la naturaleza desearía poseer?

Puestos a pedir, el don de la ubicuidad.
27. ¿Cómo le gustaría morir? Serena.

28. ¿Cuál es el estado más típico de su ánimo? La

ansiedad.

29. ¿Qué defectos le inspiran más indulgencia?

La torpeza.

30. ¿Tiene un lema? Es un poco largo, pero creo

que merece la pena: “¡Que nunca nos falte un
sueño por el que luchar, un proyecto que
realizar, una meta que alcanzar, algo que
aprender, un lugar adonde ir y alguien a quien
querer!”
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Cuestionario de Bernard Pivot
1. ¿Su palabra favorita? En español “azahar”; en

2.
3.
4.
5.

francés “lumière”; en inglés “daffodil”; en
alemán "Sonnenschein" y en neerlandés
“gezellig”…
¿La palabra que odia? Todas las que
denigran… aunque tengan una bella
sonoridad.
¿Su droga favorita? La lectura.
¿El sonido, el ruído que le gusta? El correr del
agua en un riachuelo y el tintineo del aire en
un carrillón chino (“chimes” de metal).
¿El sonido que odia? El petardeo de una moto
a la que han traficado el tubo de escape.

6. ¿Su palabrota o blasfemia favorita? Favorita,

ninguna, pero que se me escape de vez en
cuando, en español “jolines”; en francés
“merde” y “con”, y en inglés: “gosh” .

7. ¿Hombre o mujer para ilustrar un billete de
banco? Hedy Lamarr.
8. ¿La profesión que no le hubiera gustado
practicar? Minera.
9. ¿La planta, el árbol o el animal en el que le
gustaría reencarnarse? No creo en la

reencarnación, pero de ser, en un pino
oloroso o en una mata de madreselva y, como
animal, en una ardilla.

10. Si Dios existe, ¿que le gustaría a usted que le
dijera, después de morir? Espero que me

diga: “¡Bienvenida a la fiesta, hija mía!”.

Dicho lo dicho, a la pregunta ¿quién es Myriam Pradillo y cuál es su trayectoria profesional?
contestaré con lo siguiente:
Soy filóloga, profesora de FLE y de ELE y
formadora de profesores, pero sobre todo me
gusta definirme como una persona de mente
inquieta y con ganas de aprender continuamente.
Nací en Madrid y allí, en la escuela pública en la
que mi madre era maestra, aprendí a leer y a
escribir. A dibujar y a disfrutar de la música
aprendí con mi padre, que era pintor.
Mi andadura personal dio un profundo giro
cuando, allá por el año 1967, mis padres se
fueron a vivir a París. Los tres primeros meses en
la escuela francesa fueron durísimos debido al
choque lingüístico y cultural, pero una vez
superado, esta nueva vida de doble identidad se
convirtió en la normalidad y confirmo, como dice
la periodista americana Flora Lewis, que
“Learning another language is not only learning

different words for the same things, but learning
another way to think about things”. (Aprender

otro idioma no es solo aprender palabras
diferentes para las mismas cosas, sino aprender
otra forma de pensar sobre las cosas).

Estudié Filología Hispánica y Francesa, o sea
Lengua y Literatura, en la universidad de París X
Nanterre, y me estrené en el mundo de la
enseñanza dando clases de Lengua y Literatura
Española en la Escuela Normal de Magisterio de
Saint Germain en Laye, de la mano de uno de
mis profesores y gran mentor en mi formación
académica, Claude Cymerman. Continué con un
doble Máster en París X Nanterre con un estudio
sobre la figura de Goya en la obra teatral de
Antonio Buero Vallejo, así como de la figura de
Goya en la obra de André Malraux, o sea que di
rienda suelta a mi interés por las conexiones de
la literatura con otras formas artísticas.
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En el verano de 1983, tras ganar las oposiciones
de francés para Institutos de Enseñanza Media,
me instalé en Madrid y, en un instituto de Getafe,
me lancé al ruedo de la enseñanza a
adolescentes. Fue un año duro debido a la
violenta y triste realidad social de la mayoría de
los alumnos, pero que me ayudó a crecer
emocionalmente. Al mismo tiempo empecé con
los cursos monográficos de doctorado en la
Universidad Complutense de Madrid.
Al curso siguiente obtuve plaza definitiva en Jaén
y para allá me fui. En la capital de la provincia de
los célebres olivares cantados por Antonio
Machado, viví tres años y entablé buenísimas
amistades. De mis alumnos jienenses también
guardo muy buenos recuerdos, en particular de
las muchas risas cada vez que me soltaban, con
gran salero, eso de: “Cucha, nena, que la seño
habla fino”, por eso de que yo pronunciaba todas
las “eses”.
En 1985 emprendí, mano a mano con mi
hermana, la traducción al francés de la novela
Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester.
Al año siguiente obtuve el traslado a Alcázar de
San Juan, en pleno corazón de La Mancha, lo que
me sirvió para releer a fondo El Quijote, luchar
con el viento y las moscas en época de la
vendimia, comer buenos quesos, disfrutar de
maravillosos campos malvas por la flor del
azafrán, y de cálidas conversaciones sobre
filosofía, literatura, arte, cine e historia con varios
de mis compañeros del instituto.
Pero a principios del curso escolar siguiente pedí
la excedencia y me fui a vivir a París. Allí me
mantuve con un lectorado en la universidad de
Rouen y clases de ELE para el Ministerio de
Asuntos Exteriores en la Biblioteca Española de
París, que luego, en 1991, cuando yo estaba en

Estados Unidos en la universidad de Michigan
State (MSU), se convertiría en el Instituto
Cervantes de París.
En MSU estuve dos años y, a la par de enseñar
español y francés, de cursar otro Máster y de
consolidar mi inglés, tuve la suerte de entablar
profundas amistades con gente de todo el
mundo.
En el verano de 1993 regresé a Europa y en
octubre empecé mi trayectoria profesional en el
Instituto Cervantes, primero cuatro años en el de
Múnich, luego dos años en el de Bruselas y, tras

tres años de excedencia por cuidado de hijos en
Weimar, me reincorporé en el otoño de 2002
para inaugurar el de Berlín. En la capital alemana
estuve ocho años y los últimos cinco en el
Instituto Cervantes de Bremen.
En septiembre del año pasado me trasladé a
Utrecht y aquí empezó una nueva andadura. Bien
a mi pesar, todavía no hablo neerlandés, pero no
desespero conseguir, en un futuro próximo,
saber decir algo más que el “tot ziens” con el que
ahora también me despido de ustedes.

Myriam Pradillo

SABÍAS QUE…..

(Algunos datos de interés sobre el Instituto Cervantes de Utrecht)
- la finalidad del Instituto Cervantes, fundado en
1991, es promover el idioma español y la cultura
española e hispanoamericana? Actualmente, es la
organización más grande relacionada con la
enseñanza del español en el mundo y mantiene
una presencia en cinco continentes a través de 77
centros en más de 45 países.
- en el Instituto Cervantes de Utrecht, como en
todos los Institutos Cervantes de la red, nuestro
objetivo es crear más oportunidades para el
diálogo y una mejor comprensión entre todo el
mundo hispano y los Países Bajos?
- el Instituto Cervantes de Utrecht se encuentra
en el corazón de la ciudad, frente a la iglesia y la
torre del Dom, en Domplein, 3, 3512 JC Utrecht?
El bello edificio, originariamente una Iglesia
Reformada (1913), fue adquirido por el Estado
español en 1972. En 1992 se renovó y fue
transferido al Instituto Cervantes. El centro
dispone de diferentes dependencias, entre las que
destacan siete aulas, un salón de actos con aforo
para 110 personas y una biblioteca de 150 m².
- la oferta del área académica abarca, además
de
cursos
generales,
intensivos,
cursos
especiales, cursos de los idiomas regionales de
España, cursos de preparación para el examen
DELE, cursos en línea y cursos de formación para
profesores de español?

-las actividades culturales que organiza el centro,
en colaboración con numerosas entidades
culturales y educativas, neerlandesas y europeas,
son muy diversas y abarcan todas las disciplinas?
- nuestra biblioteca José Jiménez Lozano,
especializada
en
literatura
española
e
hispanoamericana, posee una colección que
supera los 14.000 ejemplares sobre diferentes
soportes? Destacan su sección de historia (con
especial atención a la relación Flandes-Mundo
hispánico), la sección de métodos de español
como lengua extranjera, la de música y la de cine
español e iberoamericano.
- ¿para más información lo mejor es suscribirse a
nuestro Boletín de noticias:
http://utrecht.cervantes.es/es/solicitud_in
formacion_espanol.shtm
unirse a nuestra lista de amigos en Facebook:
https://www.facebook.com/InstitutoCerva
ntesUtrecht
y seguir nuestro blog:
http://utrecht.blogs.cervantes.es/

Myriam Pradillo
acutr@cervantes.es
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KEUZES MAKEN EN JE BOEK THUIS LATEN LIGGEN
Twee studiedagen

Op vrijdag 4 november vond de jaarlijkse
Landelijke Studiedag van Levende Talen
plaats. Informatie hierover kwam ruim op tijd
binnen, er was voldoende tijd om te wikken en
wegen en een keuze te maken uit de 53
workshops, verdeeld over twee rondes.
Mijn keuze viel op de workshop van Álvaro
Sesmilo: ‘NeuroELE. Actividades afectivas para
un aprendizaje más efectivo’ en op ‘Praktische
spreekvaardigheidsoefeningen’ van Mertina
Meijer.
Álvaro Sesmilo wees erop hoe belangrijk het
is dat de docent zijn materiaal aanpast aan de
emoties van de individuele cursist en van
zichzelf. Je ziet in veel leergangen dat deze
benadering al heeft postgevat. Zo niet, dan
kun je dit met een kleine wijziging wel
bereiken. Laat opdrachten maken die uitgaan
van wie de cursist (en de docent) is, wat hij of
zij aan bagage meeneemt naar de les en wat
hij kwijt wil. De docent kan zich voorstellen
door de cursisten vragen te laten stellen over
een aantal sleutelwoorden of getallen die hij in
de vijf punten van een ster plaatst.
2

Los gatos

2004

Álvaro

El pádel
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Salsa

Zoals 2004: ¿Terminaste los estudios?
¿Empezaste a dar clase?; los gatos: ¿Te
gustan los gatos? ¿Tienes gatos en casa? etc.
Deze opdracht kunnen de cursisten daarna in
groepjes maken. Je vertelt wat je wilt
vertellen.
Een andere opdracht: je laat een foto van een
willekeurige, wat saai uitziende man in pak
met zijn armen over elkaar zien. Vragen en
verzonnen antwoorden wisselen elkaar af: hoe
heet hij? hoe is hij? wat doet hij? Een cursist
kan echter ook een foto laten zien op zijn
smartphone en vragen van klasgenoten
hierover beantwoorden (zie ook Leticia Beelen
Preciado, FOCO september 2016). Dit raakt de
cursist persoonlijk. De antwoorden zijn niet
aan de fantasie van de cursist ontsproten en
het voordeel is ook dat we dagen later - mits
we goed luisteren - nog weten wat deze cursist
in de herfstvakantie heeft gedaan met zijn
gezin en waarom hij een reis naar de VS heeft
gemaakt. Het verzonnen verhaal over de man
met zijn armen over elkaar zijn we vergeten.
Een ander voorbeeld van een ‘actividad
afectiva’: groepjes bereiden de beschrijving
voor van een bewerking van een schilderij van
Edward Hopper. Wat blijkt nu? Als je tijdens de
voorbereiding wat droevig klinkende muziek
laat horen, zal de beschrijving veel somberder
klinken dan wanneer de achtergrondmuziek
vrolijk is. Kortom, wat in de les gebeurt en
wordt aangeboden en hoe dit wordt gedaan,
raakt de cursist op verschillende wijzen. Het
leereffect wordt groter. Álvaro Sesmilo is een
enthousiaste spreker: hij wilde zoveel vertellen
dat hij tijd tekort kwam. Toch betrok hij zijn
toehoorders voldoende in de opdrachten.
Mertina Meijer was niet minder enthousiast.
In ‘Praktische spreekvaardigheidsoefeningen’
gaf zij aan de hand van veel materiaal tips om
cursisten te laten praten. Toehoorders werd
gevraagd mee te denken: wat voor
gespreksvaardigheidsoefening met dobbelstenen zou je kunnen bedenken? Wat voor
opdrachten kun je maken bij foto’s van ‘De
lach van de dag’? Hoe kun je kaartjes met
werkwoorden omzetten in een zinvolle
spreekoefening? Soms zaten we op het
grensgebied tussen een herhaling van een
grammaticale oefening en een oefening om de

cursist aan het praten te krijgen, waaruit ook
blijkt dat materiaal van docenten multiinzetbaar is. Bij sommige opdrachten kan de
docent vragen toevoegen aan de opdracht,
maar hoe hoger het niveau hoe meer de
docent de cursist kan vrijlaten. Leuk leek me
ook het pakje kaarten, ‘Black Stories’: een
cursist stelt vragen om een mysterie op te
lossen. De ander antwoordt met ja en nee,
totdat de eerste weet hoe de vork in de steel
zit.

Helaas was er geen tijd om hiermee te
oefenen. Belangrijk in het algemeen is duidelijk
voor ogen te hebben wat je wilt bereiken met
een oefening. Streef niet teveel doelen tegelijk
na en stel je doelen niet te hoog.
Nog geen vijf weken eerder vond de ‘jornada
didáctica’ plaats van de sectie Spaans van
Levende Talen. José Manuel Foncubierta
hield een interessante lezing: ‘Ayúdame a

pauze het tweede deel van ‘Sentido del humor
en el aula’ had gevolgd. Maar al eerder was de
keus gevallen op ‘Estrategias de lectura’. Deze

workshop kwam niet helemaal van de grond,
een van de twee sprekers was afwezig
waardoor Lieke Vos er alleen voor stond. In
groepjes Italiaans, Frans en Duits namen we
teksten door om te zien waar we op letten als
we een taal lezen die we niet beheersen.
Welke strategieën gebruiken we? Grijpen we
terug naar een andere taal, houden we ons
vast aan de woorden die we wel begrijpen?
Gebruiken we onze buitentekstuele voorkennis? Lieke Vos was een stagiaire. Ze
maakte van de nood een deugd: ze greep de
mogelijkheid aan op een studiedag een
workshop alleen te geven. Een idee voor de
toekomst: stagiairs de gelegenheid bieden een
workshop te geven over het onderwerp van
hun scriptie?

De ‘jornadas’ van de sectie Spaans worden
ludiek afgesloten. Vorig jaar werd een piñata
vol kleine cadeautjes kapot geslagen. Dit jaar
deelde Elisenda Durany boeken uit die
deelnemers
hadden
meegenomen.
De
ontvanger liep rond met vragen als: ¿Conoces
el libro? ¿Sabes si es un libro interesante? ¿Es
el tuyo? ¿Cuál es el tema? In de loop der jaren
raakt je boekenkast overvol, twee rijen dik, en
met het ouder worden wil je ruimte in het
hoofd en in je kast. Dus waarom niet een
collega, bekend of onbekend, mee laten
genieten van een van je boeken? Wat een leuk
idee! Maar dan moet je niet je boek thuis laten
liggen …

Frederique Bauer

mirar: símbolos, metáforos e imaginación en el
aprendizaje de una L2’. Voor wie deze wil

nalezen, verwijs ik graag naar de site
spaans.levendetalen.nl.
Uit het aanbod aan workshops had ik voor de
lunchpauze gekozen voor ‘Sentido del humor
en el aula’ van Begoña García Larrauri. We
begonnen met degenen die naast ons zaten
met een overdreven vrolijkheid de hand te
schudden. Het ijs leek gebroken maar daarna
volgde veel theorie over het belang van een
prettige ambiance in de les zodat de cursist
zich prettig voelt en vrij om zich uit te drukken.
Veel voorbeelden van oefeningen werden aan
het eind van de workshop genoemd, zonder
dat de spreker de deelnemers liet ervaren hoe
deze voelden in de les. Ik zou de spreekster
wellicht meer recht kunnen doen als ik na de
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¿QUÉ HARÍAS?
Unidad didáctica para practicar el imperfecto del subjuntivo y el condicional
He diseñado esta unidad didáctica para
estudiantes adultos que tienen un nivel entre
B2 y C1.
El propósito de la unidad es mostrar al
estudiante la conexión entre estos dos tiempos
cuando se hablan de situaciones hipotéticas.
En primer lugar hemos practicado los paradigmas del imperfecto del subjuntivo y el
condicional. Para esta actividad es necesario
haber practicado ambos tiempos suficientemente para no caer en preguntas que
demorarían la acción. El tiempo de la actividad
en sí no debería sobrepasar la hora.

El imperfecto del subjuntivo
Una vez terminada la revisión se puede
trabajar con algunos ejemplos con estructuras
determinadas como:

Materiales:
- En primer lugar presentar las conjugaciones
de ambos modos.
- Fotocopia con la canción traducida al
español: ¿Qué harías?
- Fotocopia con la canción original en
holandés: Wat zou je doen?
El condicional (simple)
En internet hay una variedad de esquemas que
el profesor puede bajar y copiar o puede
escribir en el tablero y dejar copiar.
Una buena costumbre es
intentar crear
ejemplos inmediatamente después de ver las
formas, con vivencias conocidas para los
estudiantes. Un par de ejemplos será
suficiente:

- En tu lugar yo estudiaría primero el
condicional y después el subjuntivo.
- Carmen llegó tarde hoy y dijo que vendría
temprano (frase de lenguaje indirecto)

- ¿Qué habría ocurrido si en lugar de tres
Reyes Magos hubieran sido tres Reinas
Magas?
Tanto en la viñeta tan filosófica como en la
frase se encuentra la idea hipotética en
imperfecto del subjuntivo.

Un ejercicio fantástico es la que yo llamo
“cadena condicional hipotética”

- Si tuviera dinero, compraría un coche.
- Si comprara un coche iría de viaje por
Europa.
- Si fuera de viaje por Europa empezaría por
Alemania.
- Si empezara por Alemania llegaría hasta
Munich.
- Si llegara a Munich en octubre, celebraría el
Oktoberfest……
Se puede dividir en grupos de dos y dar unos
diez minutos para que cada uno elabore su
cadena condicional hipotética y esto les dará el
“calentamiento” para el ejercicio final.
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EJERCICIO FINAL
Para este ejercicio he traducido la canción de
Bløf – “Wat Zou Je Doen?” que para mí
funcionó al revés cuando estaba aprendiendo
el holandés. Mi traducción no está mala, pero
si el profesor quiere alterarla, puede hacerlo
con libertad porque no poseo copyright .
Proporcionar la traducción, es decir la
VERSIÓN EN ESPAÑOL y pedir en grupos de
dos que la traduzcan al holandés para de esta
manera tener una vivencia de la forma
hipotética. Es absolutamente necesario que el
profesor se mantenga alejado y callado y deje

a los estudiantes crear su versión, sin presión.
Es muy probable que después de la primera
estrofa, algunos empiecen a reconocer el
contenido y a lo mejor alguno que otro la
conoce en su totalidad, pero no serán muchos.
EXIJA que completen el ejercicio y finalmente
reparta la traducción en holandés y que la
comparen con la suya. El resultado lo dejará
sorprendido y será una experiencia muy buena
que incitará las redes sinápticas (ver mi
artículo sobre El click) de los estudiantes
culminando posiblemente en el aprendizaje de
estos tiempos tan útiles para colorear el
discurso.

A continuación, las dos versiones de “¿Qué harías?” y “ Wat zou je doen?”
¿QUÉ HARÍAS SI……?
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

harías
harías
harías
harías
harías
harías

si
si
si
si
si
si

de pronto me encontrara frente a ti?
algo cayera al suelo, delante tuyo?
fuera yo?
tomara tu rostro entre mis manos?
acercara mi boca a la tuya?
lo hiciera?

¿Reirías? ¿Me insultarías?
¿Dirías que soy un hijo de puta?
¿Llorarías? ¿Blasfemarías? ¿Dirías que no me reconoces?
¿Reirías? ¿Me insultarías? ¿De pena?
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

dirías si pasara mis dedos por tu pelo?
dirías si nos paráramos delante del espejo?
harías si lo hiciera?
dirías si te contara todo lo que hice en este tiempo?
dirías si yo dijera: ”No me arrepiento de nada?”
dirías? ¿Qué harías si así lo hiciera?

¿Reirías? ¿Me insultarías?
(.....)
¿Qué harías si de pronto apareciera delante tuyo?
¿Qué harías si cayera al suelo, delante tuyo?
¿Qué harías si lo hiciera?

¿Reirías? ¿Me insultarías?
(.....)
Llorarías, blasfemarías
Dirías que soy un hijo de puta. Llorarías, me insultarías,
Dirías que no me conoces
Reirías, me insultarías, de pena.
¿Qué harías?

Bløf
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WAT ZOU JE DOEN?
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

zou
zou
zou
zou
zou
zou

Zou je
Zou je
Zou je
Zou je
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat
Wat

je
je
je
je
je
je

doen
doen
doen
doen
doen
doen

als
als
als
als
als
als

ik
ik
ik
ik
ik
ik

hier opeens weer voor je stond?
viel, hier voor je op de grond?
dat was?
je gezicht weer in mijn handen nam?
met mijn mond dichtbij de jouwe kwam?
dat deed?

lachen, zou je schelden?
zeggen dat ik een klootzak ben?
janken, zou je vloeken? Zou je zeggen dat je me niet meer kent?
lachen, zou je schelden - van verdriet?

zou
zou
zou
zou
zou
zou

je
je
je
je
je
je

zeggen als ik met mijn vingers door je haar zou gaan?
zeggen als we samen voor de spiegel zouden staan?
zeggen als ik dat deed?
zeggen als ik vertelde over al die tijd?
zeggen als ik zei: "Ik heb van al die tijd toch echt geen spijt?"
zeggen, wat zou je doen als ik dat deed?

Zou je lachen, zou je schelden?
(.....)
Wat zou je doen als ik hier opeens weer voor je stond?
Wat zou je doen als ik viel hier voor je op de grond?
Wat zou je doen als ik dat deed?

Zou je lachen, zou je schelden?
(.....)
Je zou lachen, je zou schelden
Je zou zeggen dat ik een klootzak ben. Je zou janken, je zou vloeken
Je zou zeggen dat je me niet meer kent
Je zou lachen, je zou schelden - van verdriet.
Wat zou je doen?

De kerstman is zijn rendier kwijt. Wijs hem de weg naar het dier en gebruik termen als seguir todo
recto, girar a la derecha e.d.
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El uso del pretérito indefinido en tiempos de Navidad:

Los Reyes nos muestran la diferencia entre traer y llevar:
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Colaboraciones
La redacción de FOCO determina si la colaboración es
apta para ser publicada, con o sin modificaciones. La
decisión final es inapelable. Las colaboraciones han de
ser enviadas en formato digital (WORD) a la redacción
(FOCO@vdsn.nl), que se reserva el derecho de
modificar el texto. El contenido de la colaboración es
exclusivamente responsabilidad del autor. No se
aceptarán artículos de Internet que no sean del autor
mismo ni artículos bilingües ni reseñas de libros
traducidos al español. La redacción no será en ningún
caso responsable por situaciones imprevistas en
relación con derechos de autoría.

Kopij
De redactie van FOCO bepaalt of de kopij geschikt is voor
publicatie, met of zonder aanpassingen. Het uiteindelijke besluit
kan niet aangevochten worden. De bijdragen dienen in WORD
formaat
aangeleverd
te
worden
bij
de
redactie
(FOCO@vdsn.nl); deze heeft het recht de tekst aan te passen.
De inhoud van de bijdrage is echter volledig de
verantwoordelijkheid van de auteur. Artikelen van Internet
(tenzij van de auteur zelf) worden niet geaccepteerd, noch
tweetalige bijdragen en recensies van in het Spaans vertaalde
boeken. De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk
voor enige onvoorziene situatie met betrekking tot de rechten
en plichten van de auteurs.

Altas/bajas socios
Para darse de alta como socio de la VDSN, visite la
sección Asóciese en www.vdsn.nl.
Para darse de baja como socio deberá enviar un
correo: administratie@vdsn.nl o mandar una carta a
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
La cuota anual es de € 35,-; para estudiantes el primer
año es de € 25,- y después pasará a ser
automáticamente € 35,-.

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de VDSN aanmelden via de rubriek
Asóciese op onze website www.vdsn.nl.
Voor beëindiging van uw lidmaatschap dient u een e-mail te
zenden aan administratie@vdsn.nl. Per brief kan ook:
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Voor studenten het
eerste jaar € 25,-; dit bedrag wordt vervolgens automatisch
omgezet in € 35,-.

Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar datos
de socios en www.vdsn.nl.

Wijziging gegevens
Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar datos
de socios op onze website www.vdsn.nl.

Publicidad
Para pedir información sobre tarifas y para reservar
espacio publicitario, póngase en contacto con la
tesorera (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(foco@vdsn.nl) listos para su publicación en formatos
WORD o PDF.

Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte te
reserveren, neemt u contact op met de penningmeester
(penningmeester@vdsn.nl).
Advertenties dienen volledig vormgegeven te worden ingeleverd
bij de redactie (foco@vdsn.nl), in WORD of PDF.

Juan y Rosa
Spaanse leermethode voor de basisschool
Juan y Rosa, een unieke
leermethode Spaans voor de
plusleerlingen van de
basisschool, die rekening houdtt
met de speciﬁeke eigenschappen
en
van deze plusgroep.

Kies voor de beste
Spaanse leermethode!
Kies voor Juan y Rosa.
De leermethode valt op doordat: het een totaalpakket is van ongeveer 6 jaar basisschooltijd waarbij de mogelijkheid aangeboden
wordt te differentiëren op snelheid en niveau. Er zijn extra contactmogelijkheden met de auteur/ontwikkelaar d.m.v. email, nieuwsbrief,
LinkedIn, Facebook, Twitter en schoolbezoeken voor achtergrond informatie. De leermethode blijftt hierdoor in ontwikkeling en wordt
aangepast als er ontwikkelingen zijn in het onderwijs / op gebied van ICT of als de wensen van de gebruikers erom vragen.

Kijk voor meer informatie over de leermethode op: juanyrosa.nl
Don Tor
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Nieuw!

Deel 0
(groep 3-4)

Deel 1
(groep 5-6)

Deel 2
(groep 7-8)

Volg ons ook op Twitter en Facebook voor meer tips en advies.
Kijk ook op: www.juanyrosa.nl
Twitter: @Don_Toro_
Facebook: juanyrosadeespanja

