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Van de bestuurstafel
Mertina Meijer
Voorzitter van de VDSN
Beste leden,
De afgelopen periode zijn we weer druk bezig geweest als bestuur. Zo hebben Frederique en ik de VDSN
vertegenwoordigd op de studiedag van de sectie Spaans van Levende Talen in Utrecht. Het was een zeer
succesvolle dag met interessante en inspirerende workshops en we hebben de vereniging goed gepromoot
met de banner en met Foco’s. We hebben veel informatie gegeven aan potentiële nieuwe leden en we
hebben op deze dag kennis mogen maken met de nieuwe Asesora, Concepción Fraga. ’s Middags heb ik
een goeie brainstormsessie bijgewoond over de toekomst van het Spaans met o.a. onze collega’s uit
België, Blanca Cano González van Levende Talen en Karin Haan van de Hogeschool Utrecht. Fijn dat er zo
veel mooie samenwerkingsverbanden zijn.
Ook hebben Frederique en ik de vereniging vertegenwoordigd op de receptie van de ambassade in oktober,
een receptie ter ere van de nationale feestdag van Spanje. Het is toch goed om je gezicht te laten zien op
zo’n dag. Bijzonder leuk om kennis te maken met de nieuwe ambassadeur en oud-leden en coryfeeën te
spreken.
Soms frustreert het ons wel eens dat wij als bestuur eigenlijk nog wel veel meer zouden willen doen, maar
dan is het goed om eens te kijken hoe we er voor staan en wat we allemaal wél voor elkaar hebben
gekregen:
•

Mailinglist

•

Nieuwe adverteerders geworven

•

Website

•

Facebook

•

Goede promotie o.a. door de aanschaf van een banner met het nieuwe logo van VDSN

•

Waardevolle contacten

•

Uitstekende administratie

•

Goedkopere drukker voor Foco

•

Veel artikelen en vaste rubrieken in Foco

•

Geweldige redactie van ons blad

•

Nieuwe leden geworven

Dit is even een greep uit de activiteiten. Het is zo makkelijk om je te focussen op de dingen die je niet kunt
doen, maar het is veel beter je te focussen op wat je wél allemaal doet (klinkt herkenbaar waarschijnlijk?).
Dus voor volgend jaar wil ik jullie en onszelf meegeven: kijk eens naar wat je allemaal doet in plaats van
waar je allemaal niet aan toekomt.
Erg blij zijn we met de nieuwe locatie voor onze studiedag: op 28 maart 2015 zal deze plaatsvinden in
het Luzac Lyceum in plaats van in het Luzac College. Ook in Hilversum gelukkig, aan de andere kant van
het Centraal Station maar even dichtbij, dus makkelijk te bereiken. In februari volgt het programma.
Op dit moment vinden er wat bestuurswisselingen plaats maar daarover later meer, op of rondom de
studiedag.
Wij wensen jullie een fijne feestmaand met leuke, gezellige festiviteiten! En veel plezier met de
kerstlessen; deze Foco staat vol met ideeën.
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Nunca es demasiado temprano para aprender a unir
Los conectores, pequeños pero grandes
María Esther Escóbar de Bäumer

Dos palabras importantes para el profesor de español: COHERENCIA y COHESIÓN deberán ser
prioritarias en el momento de creación de textos que puede ser desde el nivel principiantes.
Por coherencia textual entendemos la unidad de sentido. Un texto es coherente cuando está organizado
lógicamente y el lector puede interpretarlo con su experiencia.
El siguiente ejemplo es incoherente, aunque tiene una formación gramatical correcta:

Los dos botones de la camisa, que habían crecido juntos, decidieron tomar un
desvío para inmortalizar su existencia.
El lector que aprende la lengua sabe que es absolutamente imposible que dos “botones” puedan crecer, y
mucho menos decidir algo. Además es ilógico tomar un desvío para inmortalizar la existencia.
Si cambiamos algunos elementos podemos tener una frase coherente que puede ser comprendida mejor
por la experiencia del lector:

Los dos amigos íntimos que habían crecido juntos, decidieron tomarse una foto para inmortalizar
su existencia.
En textos más largos se habla de coherencia cuando el texto se refiere a un solo tema.

La cohesión, por otro lado, es la manifestación más importante de la coherencia que se puede identificar
a partir de elementos lingüísticos visibles. Hay dos formas básicas de cohesión: léxica y gramatical.
Próxima a la forma gramatical se encuentran los conectores que son estructuras del lenguaje con una
carga semántica muy importante: se encargan de unir ideas y son imprescindibles para dar un tinte
específico al texto.
Como veremos en el siguiente cuadro, estos dos aspectos de coherencia y cohesión son muy importantes
para determinar los niveles de lenguaje del Marco Europeo.

C2
C1
B2

B1
A2

A1

COHERENCIA Y COHESIÓN
Crea textos coherentes y cohesionados haciendo un uso completo y apropiado de una variedad
de criterios de organización y de una gran diversidad de mecanismos de cohesión.
Produce un discurso claro, fluido y bien estructurado mostrando un uso adecuado de criterios
de organización, conectores y mecanismos de cohesión.
Utiliza con eficacia una variedad de palabras de enlace para señalar con claridad las relaciones
que existen entre las ideas.
Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para enlazar frases y crear un discurso
claro y coherente, aunque puede mostrar cierto “nerviosismo” en una intervención larga.
Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia
cohesionada y lineal.
Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar una
historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos.
Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos como por ejemplo: “y”, “pero” y “porque”.
Enlaza palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos como “y” o “entonces”.

© Instituto Cervantes, 1997-2014. Reservados todos los derechos.
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En este artículo vamos a tratar los conectores, pues es importante introducir variedades desde el nivel A1
para que los estudiantes amplíen su vocabulario y puedan arriesgarse a escribir textos cada vez más
atractivos.
La siguiente lista es bastante amplia y la he usado con estudiantes nativos. Sin embargo, el profesor puede
hacer las modificaciones que crea convenientes:

Lista y clasificación de conectores
Aditivos Expresan suma de ideas:
Noción de suma: y, además, también, asimismo, por añadidura, igualmente.
Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.
Grado máximo: incluso, hasta, para colmo.
Opositivos Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados:
Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo.
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto
punto, si bien, por otra parte.
Exclusión: por el contrario, en cambio.
Causativos-Consecutivos Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados:
Consecutivos: por (lo) tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por
consiguiente, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces resulta que, de manera que.
Causales: porque, pues, puesto que.
Comparativos Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados:
Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar.
Reformulativos Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo
expresado en uno o más enunciados anteriores:
Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras
palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis.
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, particularmente, específicamente,
incidentalmente, para ilustrar.
Corrección : mejor dicho, o sea, bueno.
Ordenadores Señalan las diferentes partes del texto:
Comienzo de discurso: bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, para comenzar,
primeramente (en un registro más formal)
Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, terminando, para
resumir.
Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido,
después.
Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.
Temporales: cuando, después (de) después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir
de.... antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación,
inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por último.
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo.

Es recomendable que el profesor vaya introduciendo alternativas a medida que se avanza en el nivel del
lenguaje. Así mismo es necesaria la práctica constante de reformulación.
De acuerdo a cada nivel se pueden presentar diferentes modalidades de ejercicios. Lo que escribo son
algunas que utilicé en el pasado.
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PRINCIPIANTES:
Ya se trate de estudiantes jóvenes o adultos, el trabajo con JUEGOS es muy útil y los aleja del libro de
texto. Se pueden escribir en una hoja de papel los conectores que el profesor desee reforzar y a
continuación, recortarlos. Alguna lista fácil podría ser:
y - además - ni - sin embargo - pero - o… o - por lo tanto - no obstante – sino - o sea
En grupos de tres personas, cada grupo deberá crear por lo menos una oración con cada conector. Los
papeles se ponen sobre la mesa, volcados. Hay que sacarlos por suerte, uno a uno, y tienen que construir
oraciones que sean coherentes.
Como este ejercicio lo realizo muchas veces, incluyo vocabulario que estamos trabajando. Vamos a
suponer que estoy trabajando los alimentos. Posibles ejemplos:
Holanda no produce arroz, SIN EMBARGO, el nasi es el plato favorito de los holandeses.
Invité a mi amiga Patricia a cenar una deliciosa lasagna, pero ella no me dijo que era vegetariana,
O SEA que solamente comió el postre: helado con fresa.
Al finalizar el tiempo del ejercicio se pueden leer los ejemplos y el profesor podrá anotar aquellos que no
tienen coherencia y se podrá discutir en pleno.

GRUPOS INTERMEDIOS:
Para este ejercicio es importante haber practicado ya con algunos conectores y visto su función, por lo
tanto es imprescindible que el profesor elabore los ejercicios de acuerdo al avance.
Preparar una página con ejercicios de selección y una página con soluciones.
Dos modalidades: 1. Trabajo en casa y 2. Trabajo en grupo. Nuevamente favorezco el grupo de tres.
En la modalidad 1 el estudiante deberá resolver la página de ejercicios sin consultar las respuestas. En la
modalidad 2 los estudiantes pueden decidir consultar la página de respuestas después de cada ejercicio o
al finalizar la tarea. La clave de este ejercicio es discutir las alternativas en el grupo, encontrar el sentido
de la oración y confirmar la teoría.
Ejemplo:
El uso de las redes sociales está muy extendido entre los estudiantes; ……………es importante que
los profesores también lo aprendan.
Solución: por eso
Otras posibilidades: por lo cual, por ende, por consiguiente, por lo tanto, etc.
Desde luego, si el grupo así lo pide, se podrá utilizar las otras posibilidades y se discutirá del matiz
diferente que infieren a la frase.
CONECTORES CAUSALES
Pedro saca buenas notas, ……………. estudia mucho.
(piensa un minuto qué expresión completa el sentido de la oración y luego consulta la hoja de respuestas)
CONECTORES CONSECUTIVOS
Pedro estudia mucho, ……………. saca buenas notas
(piensa un minuto qué expresión completa el sentido de la oración y luego consulta la hoja de respuestas)

¡¡DETALLE IMPORTANTE!!
Algunos conectores consecutivos llevan una coma y otros llevan dos. Por lo tanto, hay que considerar que
ese detalle esté correcto.
CONECTORES ADVERSATIVOS
Pedro estudia mucho, ……………. no saca buenas notas
(piensa un minuto qué expresión completa el sentido de la oración y luego consulta la hoja de respuestas)
CONECTORES CONCESIVOS
Pedro saca buenas notas, …………….no estudia mucho.
(piensa un minuto qué expresión completa el sentido de la oración y luego consulta la hoja de respuestas)
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EJERCICIO
Los siguientes ejercicios sirven de ampliación para el trabajo grupal y
de discusión. Es imprescindible que el profesor haya resuelto él mismo
los ejercicios y esté preparado para sorpresas. Lo ideal es crear
muchísimos para tener una reserva constante. Una muestra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Quería invitarla al cine, ……………., no se atrevió a llamarla por teléfono.
Ella es muy generosa, ……………. la aprecio tanto.
Él estudia mucho, ……………. no aprende a usar los conectores.
Ella es más estudiosa que tú, ……………. todos la consideran un ejemplo.
Tuvo que tomar un taxi, ……………. estaba retrasada para la cita.
Corrió a la casa de su madre, ……………. le avisaron que ella estaba enferma.
……………. que lo presionaron, no delató a sus compañeros.
Ven a mi casa esta tarde, ……………. mi padre tiene un negocio que proponerte.
Demostró ser una buena mujer, ……………., se ganó el respeto de sus hijastros.
Llegó a estudiar en la universidad, ……………. que no tuvo el apoyo de sus padres.
La clienta se quejó con el gerente, ……………. el vendedor la atendió muy mal.
Defendió en excelente forma sus puntos de vista, ……………. no fue escuchado.
Fueron de excursión, ……………. la intensa lluvia.
Me iré antes de que llegue Carlos, ……………. no quiero encontrarme con él.
Dibujaba en la clase en vez de atender al profesor, ……………. le fue mal en la prueba.

PÁGINA DE RESPUESTAS:
Es importante recordar que existen otras palabras que cumplen la misma función que los conectores
mencionados como respuesta; por lo tanto es necesario escribir las alternativas entre paréntesis.
Por eso (por lo cual, por ende, por consiguiente, por lo tanto, etc.)
Causales:
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro

saca
saca
saca
saca

buenas
buenas
buenas
buenas

notas,
notas,
notas,
notas,

ya que estudia mucho.
debido a que estudia mucho.
puesto que estudia mucho.
pues estudia mucho.

Consecutivos:
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro

estudia
estudia
estudia
estudia

mucho,
mucho,
mucho,
mucho,

por
por
por
por

lo que saca buenas notas.
ende saca buenas notas.
lo tanto, saca buenas notas.
consiguiente, saca buenas notas.

Adversativos:
Pedro estudia mucho, sin embargo, no saca buenas notas.
Pedro estudia mucho, empero no saca buenas notas.
Concesivos:
Pedro
Pedro
Pedro
Pedro

saca
saca
saca
saca

buenas
buenas
buenas
buenas

notas,
notas,
notas,
notas,

a pesar de que no estudia mucho.
pese a que no estudia mucho.
no obstante, no estudia mucho.
aun cuando no estudia mucho.

Debido a que siempre se presentan problemas con el tema de los conectores, la tendencia es
evitarlo. Sin embargo no lo podemos evitar por su importancia en la lengua. Por consiguiente,
debe ser ejercitado constantemente, a pesar de que los estudiantes se quejen.
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La enseñanza en Perú: ¡una experiencia para repetir!
Helma Dam
In juli 2014 ging ik met een groep Nederlandse
docenten, onder wie de bij veel FOCO-lezers
wellicht
bekende
beheerder
van
de
vakcommunity Spaans Yolande Doensen en
mijn collega lerarenopleider Marije Douma van
de Hogeschool Utrecht, met de Nederlandse
organisatie EDUKANS naar Peru.
Na meer dan veertig jaar ervaring in het
Nederlandse onderwijs met veel uitstapjes
naar allerlei scholen in Europa, was ook dit nog
een intensieve en leerzame ervaring.
Als je wilt ontsnappen aan honger, armoede
en een schraal bestaan, dan is goed onderwijs
een voorwaarde. Hoe zorg je daarvoor in het
hoge Andesgebergte? Hoe schep je mogelijkheden en kansen voor de Indianenkinderen die
daar opgroeien? Hoe sla je een brug van het
Quechua naar het Spaans, van eeuwenoude
tradities naar de 21e eeuw? Hoe verwerf je
nieuwe kennis met behoud van wat waardevol
is?
Met deze vragen in mijn bagage, + thermoondergoed, warme kleding, voorbereide workshops en materiaal voor onze Peruaanse
collega’s gingen we op stap. We hebben eerst
een week gewerkt in Cuzco, met de docenten
van de lerarenopleiding Instituto Pedagógico
Santa Rosa. De docenten daar slagen er heel
goed in om de oude tradities en het grote
respect voor het leven met en in de natuur
over te brengen op hun studenten,
toekomstige docenten primair en secundair
onderwijs.
Hun werkwijze was heel herkenbaar; zoals ik
hier vanuit mijn werk aan de Fontys
Lerarenopleiding studenten begeleid in hun
stage, zo kon ik dat daar ook doen!
Daarna gingen we nog wat hogerop; naar het
op meer dan 4000 m hoogte gelegen bergdorp
Tiracancha. Slapen in een leeggeruimd
klaslokaal, ’s morgens bijtijds op, lessen
observeren en geven aan de leerlingen voor
wie het Quechua de moedertaal is maar die
zich zeker in het middelbaar onderwijs goed
moeten kunnen uitdrukken in het Spaans.
Met Gemma, docente aardrijkskunde, gaf ik
een aardrijkskundeles, waarbij ik als haar
‘taalassistent’ fungeerde. De leerlingen waren
echt geïnteresseerd in onze polders en vormen
van waterbeheersing, maar méér nog in de
fietsenstallingen en fietspaden!

Andere deelnemers aan onze trip Docente
Mundial waren actief in de basisschool.
’s Middags was er tijd om ons samen met de
docenten van beide scholen te verdiepen in
activerende werkvormen en ‘inteligencias
múltiples’. We konden goed als collega’s
samenwerken; de docenten weten waarover ze
praten en zijn goed opgeleid. De omstandigheden waaronder ze moeten werken, zijn
natuurlijk niet vergelijkbaar met Nederland en
de creativiteit die ingezet wordt om toch visuele
en prikkelende elementen in de les in te
bouwen, is groot.

EDUKANS werkt in Peru samen met de
Fundación HoPe (Holanda-Perú). De medewerkers van deze stichting hebben een goed
netwerk van scholen en werken samen met de
regionale onderwijsinspectie. Zij zorgden dus
voor een ‘gespreid bedje’ voor ons, letterlijk en
figuurlijk.
Nieuwsgierig geworden? Op de website
www.helmadam.inactievooredukans.nl vind je
verslagen van onze activiteiten, ook van de
andere groepsleden.
Zin om mee te gaan? In oktober 2015 gaan
we weer en voor docenten Spaans is er zeker
een plekje - je hoeft géén Quechua te spreken!
Op de site van EDUKANS (www.edukans.nl)
zoek je naar informatie over Werelddocent;
daar lees je alles over voorwaarden om mee te
gaan, data, voorbereiding, etc.
Een gouden kans én een prima vorm van
professionalisering, dus je werkgever geeft je
hiervoor vast een extra weekje herfstvakantie!
En natuurlijk mag je mij altijd mailen als je
concrete vragen hebt: havanna@home.nl of
w.dam@fontys.nl
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Twee studiedagen
Frederique Bauer
Twee studiedagen binnen vijf weken, op
zaterdag 4 oktober van de sectie Spaans van
Levende Talen en op vrijdag 7 november de
jaarlijkse Landelijke Studiedag van dezelfde
vereniging! Zij waren het bezoeken meer dan
waard.

Misschien tijdrovend maar je hebt dan
ongetwijfeld lesonderdelen die je vaker kunt
gebruiken: tijd en inspanning lonen. Wel moet
je, denk ik, oppassen welke films je in de les
gebruikt. Het is goed te weten wie je in de les
hebt voordat je een film als ‘Mar adentro’ laat
zien. Voor wie meer informatie wil, noem ik

‘Clase de cine. Actividades para la visualización
de películas en español’ (Difusión, 2009).
In de tweede workshop, over ‘Theater en

spreekvaardigheid. Hoe drama spreekangst kan
verminderen’ werd de groep meteen aan het
Na een hartelijk ontvangst begon de studiedag
van 4 oktober met een welkomstwoord van de
voorzitter, Blanca Gónzalez Cano. Ze reikte de
‘As de corazones’ uit aan Gemimah Ribbers, die
zich
onvermoeibaar
inzet
voor
de
Facebookgroep ‘Profesores de español en los
Países Bajos’. De sectie Spaans heeft de ‘As de
corazones’ als blijk van erkenning ingesteld
voor diegenen die zich inzetten voor het
onderwijs van het Spaans in Nederland en voor
de docenten Spaans. Daarna namen achter
elkaar de nieuwe asesora, Concepción Fraga,
en Iván Velázquez van Instituto Cervantes het
woord, de eerste om zich voor te stellen, de
tweede om het aanbod van het instituut te
noemen. De kern van de plenaire zitting was de
lezing van Susana Martín Peralta, ‘El léxico en
las destrezas orales en ELE’. Vocabulaire is
onmisbaar bij mondelinge communicatie. Pas
als
er
constructief
is
gewerkt
aan
woordenschatverwerving, kun je overgaan tot
het
verwerven
van
spreeken
gespreksvaardigheid. Zij droeg verschillende
ideeën aan hoe je leerlingen hierbij kunt
helpen.
De eerste workshop die ik volgde, ‘El cine en

ELE: una herramienta para la inmersión en la
segunda lengua’ ging over het gebruik van films
in de les om zo de leerling onder te dompelen
in de doeltaal. Carmen Azúar vertelde
enthousiast over haar ervaringen hiermee in
Polen en liet aan de hand van films zien hoe op
verschillende niveaus de opbouw van een les
zou kunnen zijn, vanaf vragen stellen over de
poster van de film of de afbeelding op het
doosje van een dvd, tot aan het bekijken van
‘trailers’ en fragmenten. Ze gaf voldoende
inspiratie om zelf thuis aan de slag te gaan met
het gebruik van filmmateriaal in de les.
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werk gezet. Zo werd een kort stukje tekst
waarmee mensen op het werk de wacht krijgen
aangezegd, in drietallen op verschillende
manier gespeeld: een werkgever die er duidelijk
mee zit de boodschap over te brengen, een
werknemer die met opgeheven hoofd bezwaar
maakt maar ook een werknemer die de
jobstijding gelaten over zich heen laat komen.
Dat je met theater in de klas veel kunt doen,
weten we. Drama-opdrachten kunnen de
mondelinge prestaties verbeteren: sommige
cursisten komen los als zij in een rol mogen
kruipen en even een ander mogen zijn. Een
toepasselijker opdracht had echter een
duidelijker idee gegeven hoe de docent theater
in de les kan gebruiken.

De Landelijke studiedag van Levende Talen op
7 november met als titel ‘Zin in Taal’ begon met
een lezing van Tjitske Jansen die voorlas uit
eigen werk en zo liet zien hoe ze bij leerlingen
in het VO zin in taal probeert op te wekken.
Ook een voor sommigen moeilijke doelgroep als
vmbo leerlingen had ze weten te raken met
haar onderwerpen en taalgebruik. Haar
voordracht deed wat onvoorbereid aan maar
dat gaf haar poëzie ook iets broos.
een workshop over ‘Emotief Talenonderwijs’, een taal leren met hart, hoofd en

Van

handen, verwacht ik dat ik in mijn lurven word
gegrepen zodat ik aan den lijve ondervind hoe
het is om te leren, niet alleen met hoofd maar
ook met hart en handen. In plaats daarvan
mochten de toehoorders luisteren en naar een
PowerPointpresentatie kijken over het hoe,
waarom en waar van emotief talenonderwijs.

De toehoorders kregen resultaten in de klassen
van de spreker te zien maar ik kreeg geen
greep
op
het
proces
van
emotief
talenonderwijs. Hoe zit het met hart en
handen? Natuurlijk, enthousiasme uitstralen
voor de taal en zo je leerlingen nieuwsgierig
maken naar de taal en cultuur van het land
waar de taal wordt gesproken. Maar is dat het?
Een van onze collega’s liet, toen er vragen
konden worden gesteld, zien hoe zij
diftongerende werkwoorden behandelt in de
les, met flamencohandgeklap bij de klemtoon
op de stam en stilte bij de 1e en 2e persoon
meervoud, eerst met het werkwoord BAILAR,
daarna met een diftongerend werkwoord. Hart,
hoofd, handen. Ik had graag meer van dit soort
voorbeelden gezien.
In de tweede workshop, ‘Schrijven zonder
drempel bij MVT’, zette de spreker haar
toehoorders meteen in groepjes aan het werk.
Op een in vieren gevouwen papier tekent de
eerste leerling linksboven iets over een vooraf
opgegeven onderwerp, in ons geval was dat

‘vakantie’; de tweede schrijft linksonder
woorden op die bij hem opkomen bij het zien
van de tekening; de derde schrijft rechtsonder
een aantal vragen die de woorden oproepen en
de vierde schrijft rechtsboven een tekstje aan
de hand van de vragen. Zo passeerden meer
opdrachten de revue. Een ander voorbeeld: de
docent beschrijft een foto, bijvoorbeeld van een
landschap. Alle leerlingen maken met die
beschrijving een tekening. Daarna laten de
leerlingen de docent een tekening maken aan
de hand van hun beschrijvingen - de docent
houdt zich even van den domme. Op deze wijze
wordt woordenschat herhaald. De eindopdracht
is het schrijven van een briefkaart waarin dit
landschap wordt genoemd. Op een ander
niveau zou de eindopdracht het schrijven van
een dagboekfragment kunnen zijn, waarin dit
landschap wordt beschreven. Belangrijk is dat
opdrachten inspelen op de verschillende
soorten intelligentie die we hebben, niet te lang
zijn en plezier geven. Zo wordt schrijven leuk
en kost het niet veel lestijd.
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Menú navideño ¿sin carne? ¡Nooooooo! (¿O sí?)
John Montesinos

Para nadie es ya un secreto que las fiestas navideñas se han convertido (especialmente en las últimas
décadas) en una actividad más comercial ligada al consumismo que a su origen, que es el nacimiento de
Jesús. Pero la reflexión ha dado para pensar: ¿por qué debemos consumir carne en estas fiestas? ¿Ese
rasgo comercial abarca también el aspecto de la crianza, nutrición y mantenimiento de los animales (que
consumiremos)? Y lo importante en la búsqueda de nuevas posibilidades, ¿es posible un menú navideño
sin la ingesta de carne animal?
Según fuentes oficiales¹ , aproximadamente existen 600 millones de vegetarianos en el mundo (dos
millones en España, y en la India el 40% de casi 1250 millones de habitantes), así que quizás un poco de
voluntad e ingenio pueden ser suficientes para preparar algo en estas fechas familiares.
Intentaremos proponer un menú navideño que consta de una entrada y un plato principal. En los postres
tenemos menos problemas pues evidentemente la mayoría de ellos tienen recetas vegetarianas (aunque
no veganas), por lo que sólo nos centraremos en los dos primeros.

Primer plato: ENSALADA DE MANGO, AGUACATE Y RÚCULA
Una ensalada tropical (especialmente para los que pasen las fiestas en el continente americano) ligera y
deliciosa.

Ingredientes:

Preparación:

-

Hacer una salsa mezclando el zumo de la naranja
y de medio limón, el aceite, el vinagre, la sal y
pimienta; mover bien para que quede bien
mezclado.
Dejar reposar unos diez minutos la cebolla
cortada en aros con el zumo del otro medio
limón.
Se cortan en trocitos el mango y el aguacate y se
mezclan con la rúcula, la cebolla y la salsa.
Mezclar bien y servir.

1 mango
2 aguacates
1 manojo de rúcula
media cebolla
media naranja
1 limón
3 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre
sal, pimienta
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¹ Sebastian Zösch, presidente de la Vegetarier Bund
Deutschland, la Unión Vegetariana Alemana.

Segundo plato: REDONDO DE SEITÁN RELLENO

Ingredientes:
- 1 kg de seitán sin hervir (justo después del
lavado)
- 1 pimiento rojo y otro amarillo
- 1 manojo de judías verdes
- 150 grs de tofu (de consistencia firme)
- 3 dientes de ajo
- 2 tiras de alga kombu
- perejil picado
- pimentón (dulce o picante)
- 1 vaso de salsa de soja
- 1 vaso de vino
- aceite de oliva
- agua (o caldo vegetal)
- cordel o cuerda de cocina

Colocar más relleno, enrollar… y así sucesivamente, hasta sellar con la masa elástica. Atar el
redondo con la cuerda de cocina.
En una olla grande, poner el caldo del macerado,
colocar el seitán relleno y cubrir con más caldo
de verduras. Añadir el alga y llevar a ebullición.
Deja cocer a fuego bajo una hora. Si faltara
líquido, añadir más. La masa debe de estar
cubierta siempre.

Preparación:

¿Sabías que…

Teniendo la bola de gluten recién lavada,
colocarla extendida en una fuente de bordes
altos cubierta del caldo o agua, unas
cucharadas de aceite, el pimentón, los ajos bien
picados, el perejil, el vino y la salsa de soja.
Deja macerar toda la noche, tapado.

- La palabra vegetariano proviene del latín
‘vegetus’, que significa ‘sano’, ‘fuerte’. Según los
principios del vegetarianismo, los alimentos
naturales fortalecen el cuerpo y el espíritu.

Dar una cocción rápida a las verduras, unos
diez minutos. Escurrirlas bien.
Escurrir también el gluten de la salsa del
macerado y estirar con cuidado en la misma
fuente o en otra superficie plana, hasta obtener
una forma rectangular. Empezar a colocar las
verduras y el tofu cortado a tiras
alternativamente, enrollando un poco la masa.

Sacar el seitán a una bandeja, deja reposar y
enfriar un poco antes de quitarle el cordel y
cortarlo en rodajas gruesas. Servirlo caliente,
acompañado de una salsa.

- Los ingredientes más utilizados en las recetas
vegetarianas son:
•
•

•

Algas: son ‘las verduras del mar’. Normalmente
se adquieren secas y en casa deben conservarse alejadas de la luz.
Soja: Alimento básico en la gastronomía
asiática, es una excelente fuente de proteínas,
superior a las que nos aporta el huevo, la carne
o el pescado.
Tofu: queso fresco de soja. Para aprovechar
todas sus propiedades nutritivas es recomendable combinarlo con cereales.
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•

•

•

Seitán: procede del trigo, concretamente del
gluten. Una vez amasado puede ser cocinado
de múltiples maneras: a la plancha, frito,
empanado, en estofados, etc.
Germinados: cualquier semilla que crece de
forma natural. Suelen consumirse crudos en
ensaladas, aliñados o en compañía de frutas y
salsas naturales.
Macrobióticos: Principios dietéticos del
budismo zen. Su alimentación debe estar en
armonía con la naturaleza. Evitan todo
alimento adulterado por el hombre.
- Pitágoras, Benjamin Franklin, Leonardo Da
Vinci, Charles Darwin, Mark Twain, Albert
Einstein y Mahatma Gandhi eran vegetarianos.
En la actualidad, son muchos los famosos con
este tipo de alimentación: Paul McCartney,
Bryan Adams, Natalie Portman, Adele, Leonard
Cohen, Richard Gere, Alanis Morrisette, Dustin
Hoffman, Serena Williams, Uma Thurman e in
incluso personajes de dibujos animados (Lisa,
de ‘Los Simpson’).
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- No todos los vegetarianos comen lo mismo.
Existen diferentes corrientes con su propia lista
de alimentos prohibidos, pero todas comparten
un principio común: no recurrir a la muerte de
ningún animal para alimentarse.
También ver:
- Entrevista: sobre el “holocausto animal” según
Gary Yourofsky:
www.youtube.com/watch?v=hc2ENKW9h80
- Razones argentinas para ser vegetariano:
www.youtube.com/watch?v=EOO5ugHK22w
- Food Inc.: sobre cría, alimentación y aspectos
clave del crecimiento y desarrollo de los
animales:
www.youtube.com/watch?v=Jo5jOh8hVDs

¡Feliz Navidad a todos!

Costumbres navideñas catalanas:
el Caganer y el Caga Tió

Colocar esta figura en el belén traía suerte y
alegría; no hacerlo comportaba desventura.
Tradicionalmente, el caganer era un campesino
ataviado con la indumentaria tradicional
catalana (faja y barretina). Más modernamente
se han realizado todo tipo de versiones de
caganers, utilizando a menudo la imagen de
personajes populares; por ejemplo se han
producido figuras del Papa, Angela Merkel,
Rafael Nadal, Hugo Chávez, Lady Gaga,
Mariano Rajoy, Alfredo Pérez-Rubalcaba e
incluso los Reyes Felipe y Leticia.
El caganer es una de las figuras más
características y entrañables de la imaginería
catalana popular navideña. Para Navidad, se
coloca este muñequito, escondido en un rincón
del pesebre.
Representa un individuo agachado y con las
nalgas al descubierto, en postura de estar
haciendo sus «necesidades» al aire libre.
Aunque es Cataluña donde existe una más
enraizada tradición, el caganer no es una figura
exclusiva de Cataluña, ya que la encontramos
también en los belenes de Murcia, Islas
canarias, Portugal o Nápoles, donde son
conocidos con los nombres de “cagones”,
“cagöes” y “cacone” o “pastore che caca”.
Generalmente, esta figura se sitúa en un rincón
apartado del belén, escondido en un rincón,
detrás de un arbusto. Aunque no se conoce con
exactitud cuál es la razón para colocar esta
figura, se cree que el caganer fertiliza la Tierra,
por lo que se le considera un símbolo de
prosperidad y buena suerte para el año
siguiente. La tradición del caganer está
aceptada plenamente por la Iglesia.

Curiosamente, el caganer no es el único
personaje navideño típicamente catalán que
defeca. Existe otra tradición, el Tió o Caga Tió,
un tronco de árbol al que los niños apalean la
noche antes de Navidad. Al ritmo de los golpes
y de canciones tradicionales que los niños le
dedican, el Tió les recompensa "evacuando"
dulces y golosinas.

Se cree que el origen de esta tradición se sitúa
entre el cambio de los siglos XVII y XVIII, en
mitad del Barroco, un movimiento cultural y
artístico que se caracterizaba por un realismo
exagerado. En esa época no era una figura
específica del Belén, sino que se encuentra en
azulejos donde sale contando historias. El
‘caganer’ aparece en el belén catalán a finales
del siglo XVII aunque no se hizo popular del
todo hasta el siglo XIX.
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Idee voor een kerstles
María del Carmen Versteeg
FRASES NAVIDEÑAS
La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la etapa del año en la que dejamos
un poco de lado las preocupaciones cotidianas, para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las
buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos.
Pero con la prisa del día a día, expresar los mejores deseos se vuelve a veces un monótono repetir la
misma frase de “Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”, que no refleja el verdadero espíritu de la época ni
lo que sentimos en nuestros corazones. He aquí unas cuantas frases alternativas.
Mi método con este material es hablar sobre las fechas navideñas sin dar mucha explicación. Todo
empezó a raiz de que uno quería un texto para una tarjeta navideña o fin de año.

¡Las mejores y más recordadas Fiestas Navideñas
son aquellas en que tenemos a nuestro lado a los
seres queridos y a personas como vosotros!
¡Mucha alegría, mucha paz y un Año Nuevo brillante!

¡Que el hogar se bendiga con Paz, y que Cristo mismo
entre para ser tu huésped de Navidad.

¡Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades
y el Año Nuevo una esperanza de prosperidad! !Paz y
Amor en estas Fiestas!
¡Que el Niño Jesús, con su infinito amor y su
bondad, ilumine vuestro hogar, y lo colme de dicha y
bendiciones!
¡Dios te bendiga en esta Navidad, y te conceda
alegría, paz y felicidad!
¡Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades
y que tengáis una Fiestas maravillosas junto a los
que compartís, todo el año, momentos hermosos.
¡Felicidades en estas Fiestas!... con el deseo de que
esta Noche de Paz sea tan sólo el comienzo de un
año lleno de éxitos!
¡Con nuestras mejores intenciones lleguen nuestros
sinceros deseos de un venturoso y próspero Año
Nuevo!
¡Paz y Amor en estas Fiestas! Para el más bueno de
mis amigos deseo en estas Fiestas lo mejor de lo
mejor. ¡¡¡Felicidades!!!
Todo mi cariño para ti que te mereces lo mejor, hoy
y siempre. ¡Felices Fiestas!
¡Que en estas Fiestas de Navidad renazca la
esperanza y el amor y que sean de mucha
prosperidad y felicidad, que toda la gente disfrute
de la Navidad, y que la alegría de las Fiestas se
repita todo el año en el regocijo de nuestras
familias, que el Señor ilumine desde la parte más
alta a las personas pobres, en cualquier situación
que se encuentren y que seas Tú, Señor, quien mires
por ellos!

¡Llegó Papá Noel para traer alegría, felicidad y
regalos en estas fiestas!
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Hoy festejamos Navidad. ¡Que sea una fiesta llena
de dicha para ti y tus familiares!

¡Amor, Paz y mucha Felicidad: son nuestros deseos
para estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo!
¡Un Año Nuevo lleno de dicha y prosperidad es
nuestro más cálido deseo para todos vosotros!
Queridos amigos: ¡Que esta Navidad y el próximo
Año Nuevo os encontréis rodeados de vuestros
seres queridos!
Quiero que sepas que estoy muy feliz de conocerte
en estas Fiestas. ¡Muchas Felicidades!
Brindo por nuestra amistad, por la Paz y el Amor en
el mundo. ¡Muchas Felicidades!
¡Que en estas Fiestas renazca el amor y la luz de la
esperanza!.... ¡Y que la esperanza se transforme en
maravillosa realidad!
¡Toda la ventura y prosperidad para ustedes en el
camino del año que se inicia!

Idee voor een kerstles
María del Carmen Versteeg
¡OS ESPERAMOS A CENAR EL SÁBADO!

Idea didáctica para un curso más elevado, para leer, comprender y que hagan sus comentarios sobre
cenas con invitados.

Lea este cuestionario y rellénelo:

1. En general,invitas:

6. ¿Ayudan los invitados en la cocina?

□ a colegas del trabajo

□ Sí, todos ayudan.

□ a la familia

□ Solamente las mujeres.

□ a tus amigos

□ No, los anfitriones atienden a los invitados.

2. ¿Invitas con varios días de anticipación?

7. ¿Cómo demuestras que te gusta la comida?

□ Sí, por lo menos una semana antes.

□ Me la como hasta la última migaja.

□ Sí, un par de días antes.

□ La alabo mucho.

□ No, puede ser una cosa espontánea.

□ Pido más.

3. ¿Llevas algo cuando te inviten?

8. Si algo no te gusta, ¿lo dices?

□ Sí, una botella de vino o algo de comer.

□ No, me lo como valientemente.

□ Sí, flores, bombones o un pequeño regalo.

□ Sí, digo que no me gusta.

□ No, normalmente no llevo nada.

□ Pruebo solo un poco.

4. ¿Llegas puntual a una invitación?

9. ¿Esperas antes de empezar a beber?

□ Cinco minutos antes de la hora indicada.

□ Sí, espero hasta que todos tengan su bebida.

□ Sí, a la hora en punto.

□ No, bebo en cuanto me sirven.

□ Un cuarto de hora más tarde por lo menos.

□ Espero hasta el brindis.

5. ¿Es normal que los invitados se sirvan?

10. Si un/a invitado/-a quiere fumar:

□ No, los anfitriones ofrecen y sirven.

□ no me molesta.

□ Sí, así se sienten como en su casa.

□ me molesta pero lo acepto porque es mi

□ Sólo en relaciones de mucha confianza.

invitado/-a.
□ puede fumar en el balcón.

con anticipación: antes
anfitrión:
persona que invita a su casa
atender:
preocuparse por otras personas
migaja:
trozo pequeño

alabar:
valientemente:
brindis:

decir cosas positivas
sin miedo
decir un buen deseo antes de
beber vino o champán
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Idee voor een kerstles
Frederique Bauer
EEN KERSTLES MET EXPERTS

Wat heb je nodig en hoe begin je?
Voor deze kerstles voor beginners heb je een tekst
over Navidad in Spanje en/of Latijns America nodig,
met duidelijk afgebakende blokken informatie, die
gemakkelijk in tweeën kan worden ‘geknipt’. Een paar
weken voor de laatste les in december worden de
twee helften uitgedeeld. Het ene deel van de klas
krijgt helft A, het andere deel helft B. Elke cursist leest
zijn tekstdeel thuis. Hij moet de informatie uit zijn
tekst kunnen navertellen aan een klasgenoot met de
andere helft. Voor beginners die pas ca. 12 weken les
hebben, kan een woordenlijstje bij elk tekstonderdeel
uitkomst bieden. Als er stellen in de klas zitten, krijgt
een stel dezelfde tekst.
Wat doen de cursisten?
In de laatste les voor de kerstvakantie wordt de
werkvorm Experts toegepast. Degenen met helft A
bespreken in een groep (of in groepjes) hun helft,
degenen met deel B de andere helft (10-15 minuten,
afhankelijk van de lengte van de tekst). Iedereen is
daarna expert over zijn helft en komt zo beter
beslagen ten ijs bij het inlichten van een cursist die de
andere helft heeft. Hebben cursisten de tekst niet
gelezen of hebben zij de tekst niet helemaal begrepen?
Geen nood! Hun medecursisten uit de expertgroep
helpen en informeren hen. Belangrijk voor de
werkwijze in de les is dat iedereen weet hoeveel tijd
wordt uitgetrokken per onderdeel. De docent bewaakt
de tijd maar de verantwoordelijkheid hiervoor kan ook
in de groepen worden gelegd.
Daarna vormt de docent, bijvoorbeeld met kerstkaarten die in tweeën zijn geknipt, duo’s: cursisten
combineren de kaarten met elkaar. Elke cursist heeft
nu een medecursist die expert is over de andere helft.
Cursisten wisselen vervolgens informatie uit, zodat
iedereen op de hoogte is van de inhoud van de hele
tekst. Ook vergelijken de duo’s het kerstfeest zoals zij
dat zelf vieren met dat in Spanje (of een ander
Spaanssprekend land, afhankelijk van de aard van de
tekst): wat zijn de verschillen en overeenkomsten:
kerststal? cadeaus? kerstmaal op welke dag? wat
wordt er gegeten? nachtmis? kerstontbijt? oud- en
nieuwviering etc. (15-20 minuten).
Is het leerdoel bereikt?
Om te toetsen of er wel degelijk informatie is
uitgewisseld en of er goed is geluisterd naar elkaar,
leidt de docent daarna een discussie in de klas over de
verschillen en overeenkomsten (ca. 15 min.). Van elk
duo ‘rapporteert’ een cursist iets van wat hij heeft
gehoord van zijn medecursist en wat, volgens het duo,
verschillen en overeenkomsten zijn in de wijze waarop
Kerst wordt gevierd: je kunt dit alleen doen als je
geluisterd hebt naar wat de ander heeft verteld. Aan
het eind van de les krijgt elke cursist de hele tekst of
de ontbrekende helft.
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Alternatieven
Veel informatieve teksten over het Spaanse of Latijns
Amerikaanse kerstfeest kunnen worden bewerkt tot
teksten die te verdelen zijn in twee of meer delen. In
dat laatste geval worden er meer expertgroe-pen
gevormd met ieder een eigen deel en bestaat de
uiteindelijke groep niet uit twee maar uit drie of vier
‘expert’-cursisten (bijv. 4 delen > 4 expertgroepen >
eindgroepen van 4 ‘expert’-cursisten). Als de
tekstdelen zich daarvoor lenen - het moeten dan wel
stukjes tekst zijn van meer dan drie of vier regels -,
kan een extra opdracht voor een expertgroep zijn:
bedenk een titel voor jullie deel. Deze wordt
doorgegeven in de eindgroep die dan een
overkoepelende titel voor de hele tekst bedenkt. In de
eindfase worden deze titels genoemd.
Geen paniek: creatief blijven!
De docent zal enig voorbereidend werk moeten
verrichten, maar deze les kan een volgend jaar,
misschien na wat bijstellen, zo weer worden gebruikt.
Tijdens het grootste deel van de les zijn de cursisten
aan het werk en heeft de docent de taak te zorgen dat
alles goed loopt. Soms is het puzzelen en rekenen hoe
de groepen samen te stellen: natuurlijk blijkt op het
laatste moment dat niet iedereen de laatste les
aanwezig is. Volwassenen hebben vaak kerstborrels op
het werk. Valt je opzet dan in het water? Nee, je houdt
hier van te voren rekening mee. Bestaat je tekst uit
meer dan twee delen, dan doe je creatief ter plekke
een noodgreep door snel een sterke cursist een extra
tekst te geven en plaats te laten nemen in twee
expertgroepjes: deze cursist is daarna expert over
twee onderdelen van de tekst en zal ook in twee
eindgroepen plaats moeten nemen.
Samenwerkend leren
Wat een docent bereikt, is dat iedereen betrokken is
bij de les en bijdraagt aan het elkaar informeren. Om
volledige informatie te hebben ben je van elkaar
afhankelijk. Achterover zitten en de les over je heen
laten komen, is er niet bij. En als er cursisten in de les
zitten die het kerstfeest in Spanje of elders hebben
meegemaakt, dan is hun inbreng meer dan welkom.
Villancicos en turrón
Natuurlijk wordt de les opgeluisterd met villancicos en
turrón. Beide zijn ongetwijfeld in de tekst genoemd.
De laatste drie minuten van ‘Ya es Navidad 2’ (B2
niveau) uit videoele.com geeft een aardige indruk van
hoe villancicos klinken. Voor docenten die niet in de
gelegenheid zijn (geweest) turrón te kopen in Spanje
of die geen winkel in de buurt hebben met Spaanse
kerstartikelen, kan Lidl uitkomst bieden. Ook Xenos
schijnt soms turrón te verkopen.

Tot slot: op internet is materiaal te vinden. Voor alle
zekerheid voeg ik een tekst toe.
Succes en veel plezier!

A
En muchas casas hispanas se montan escenas del Niño Jesús con José y María
en el establo, los Reyes y los pastores con sus animales. Estas presentaciones
se llaman belenes o nacimientos. También hay belenes en sitios públicos como
plazas. A veces son belenes vivos con personas y animales en vez de figuritas.

El 22 de diciembre es un día importante porque se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad. Es una
tradición que practica mucha gente que espera ganar millones de euros. La radio y la televisión transmiten
el sorteo y millones de personas escuchan cuando los niños de San Ildefonso cantan los números
ganadores. El primer premio se llama el gordo.

En España el 24 de diciembre es uno de los días más importantes de las fiestas de Navidad. Se llama

Nochebuena. Toda la familia come la cena junta y luego va a la iglesia para la Misa de Gallo, que se
celebra a medianoche.

El turrón es un dulce típico navideño hecho con miel y almendras. Los españoles lo comen en Navidad.
Otros dulces son el mazapán y los polvorones.

El 28 es el día de los Inocentes. Es el día en que la gente gasta bromas a los amigos o familiares.
También en la televisión y en los periódicos hay noticias divertidas. Es como el primero de abril en otros
países.

B
El 31 de diciembre es Nochevieja. En España, a las doce de la noche, se comen doce uvas,
una con cada campanada del reloj, para empezar el año nuevo con buena suerte.

Posadas es una costumbre mexicana: ir de casa en casa para saludar a los vecinos. Posadas representa el
viaje de María y José a Belén: van de posada en posada en busca de un lugar para dormir. En México los
niños celebran Navidad con piñatas. Son juguetes enormes llenos de caramelos y regalos.

En España los Reyes Magos traen los regalos a los niños. El 5 de enero se celebra la fiesta de Reyes con
cabalgatas. Al día siguiente los niños encuentran los regalos que han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar.
Si los niños no han sido buenos reciben un trocito de carbón.

En Navidades se cantan villancicos, canciones de Navidad, como ‘Los peces en el agua’, ‘Hacia Belén va una
burra’ o ‘La marimorena’.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo es uno de los saludos en estas fiestas. Otro saludo es Felices
Pascuas.
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Ideeën voor een kerstles
Mertina Meijer

LA NAVIDAD, PREGUNTAS

A. Completa las frases con el verbo más
apropiado:

celebrar, envolver, enviar, adornar
1. Durante la Navidad el Ayuntamiento ………… todas
las calles de la ciudad.
2. Antes de poner los regalos junto al árbol, los
………… en papeles bonitos.
3. Todos los años ………… tarjetas de Navidad a toda
la familia.
4. El día 25 de diciembre se ………… la Navidad.
B. Escoge la palabra más adecuada:
uvas, villancicos, cabalgata, belén
1. Las canciones navideñas se llaman …………
2. El día antes de Reyes hay una …………
3. Esta Navidad hemos puesto el ………… junto al
árbol.
4. A las doce de la noche en la Nochevieja se toman
doce …………

C. ¿Qué sabes de las fiestas en los países
hispanos?
1.¿Cuándo es Nochebuena?
a. Es el 24 de diciembre
b. Es el 25 de diciembre
c. Es el 31 de diciembre
2. ¿Qué se come de postre en la cena de
Nochebuena?
a. roscón
b. turrón
c. churros
3. ¿Qué frutas se comen en la Nochevieja?
a. piña
b. uvas
c. naranjas
4. Una parte importante de las fiestas navideñas
en México son las piñatas. Contienen dulces y
regalos pequeños para los niños. Por turnos los
niños intentan romper la piñata pon un palo. La
piñata es:
a. un regalo
b. un plato típico
c. una tradición mexicana

LA NAVIDAD, SPREEKVAARDIGHEID:

1. ¿Cómo vas a pasar la Navidad: en casa, con
familia, o vas de vacaciones?
2. ¿Has puesto ya un árbol?
3. ¿Vas a hacer algo especial la Nochebuena?
4. ¿Vas a comer/cenar algo especial en estos
días?
5. ¿Qué hiciste el año pasado?
6. ¿Cómo pasaste la Nochevieja el año pasado?
7. ¿Cuáles son las tradiciones de España en estos
días? (Piensa en la comida, la hora de comer etc.)
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8. ¿Qué se celebra el 6 de enero en España?
9. ¿Cómo se llama la noche anterior de Navidad?
10. ¿Cómo se llama la última noche del año?
11. ¿Qué frutas se comen la Nochevieja?
12. ¿Cómo se llaman las canciones que cantan en
la Navidad?
13. ¿Qué se come de postre en la cena de
Nochebuena?
14. ¿Te gusta la Navidad? ¿Por qué o por qué no?
15. ¿Qué significa la Navidad para ti?

¿QUIÉNES ERAN GLORIA FUERTES Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ?

Gloria Fuertes (1917-1998) nació en
Lavapiés, uno de los barrios más tradicionales
de Madrid. Hija de una costurera y un portero,
de quienes aprendió las cosas simples de la
vida. De sus primeras experiencias en la vida,
en la escuela y de sus primeros contactos con
la letra, son testigos algunos poemas que
describen la escasez de medios de la familia.

Juan Ramón Jiménez (1881-1958) dice: “Nací
en Moguer, la noche de Navidad. Mi padre era
castellano y tenía los ojos azules y mi madre,
andaluza, los ojos negros. La blanca maravilla de
mi pueblo guardó mi infancia en una casa vieja
de grandes salones y verdes patrios. De estos
dulces años recuerdo que jugaba muy poco y
que era gran amigo de la soledad…” Con estas
palabras nos relata lo que continuará relatando
desde sus observaciones solitarias.
Su Platero y yo ha acompañado a niños de todas
las esferas sociales y nos ha hecho soñar con su
compañía.
Aunque en su adolescencia tenía planes de ser
pintor y abogado, llegaría a desechar la idea de
ser abogado para dedicarse en pleno a la
literatura. Su familia lo apoyaba moral y
económicamente, y poco a poco llegó a tener
contacto con poetas de su época y conocería a
su amada, Zenobia Camprubí, con la que
finalmente se casaría.

Gloria Fuertes por Julio Santiago

Gloria Fuertes se describiría a sí misma como
una “niña con zapatos rotos y algo triste porque
no tenía muñecas”. Su madre, posiblemente
conocedora de la importancia del buen oficio
para una mujer, la matriculó en un instituto de
Educación Profesional de la Mujer, donde
aprendió taquigrafía, mecanografía, higiene y
puericultura. Sin embargo, conocer estas
asignaturas no era lo que Gloria ansiaba. Se
matriculó en gramática y literatura, pues su
interés por la poesía ya se movía libremente,
sin límites.
Su madre murió cuando ella tenía 15 años. Esta
pérdida le pesaría mucho y también el fantasma
de las guerras acentuaría su manera de
acercarse a la vida. La experiencia dramática de
la guerra agudizó su sentido de protesta. Poco
a poco fue haciéndose claro para Gloria que su
interés radicaba en la literatura infantil porque
según ella, los niños deberían aprender desde
muy temprano a valorar las palabras.
Mujer sencilla que escribe su alma también
sencilla y que llega a niños y adultos durante
generaciones. Quien leyó su poesía de niño, la
seguirá leyendo a sus hijos y nietos y así su
nombre perdurará en la memoria de todos los
amantes del español como lengua, porque Gloria
nació en Madrid, pero creció en el mundo.

Zenobia y Juan Ramón en el día de su boda;
Nueva York, marzo de 1916

La guerra civil y el posterior triunfo del
franquismo los llevaría primero a Cuba, Miami y
Washington, y finalmente en 1950 a Puerto Rico,
que llegaría a ser su segunda patria.
En 1956 muere Zenobia; Juan Ramón nos
abandonaría dos años más tarde. Su amor por su
pueblo lo llevó a escribir como su última voluntad
ser llevado a enterrar en su pueblo, posiblemente
para continuar su contemplación de la
naturaleza.

Ambos poetas escribieron poemas de Navidad y
los estamos escribiendo en Foco para que el
espíritu de Navidad nos acerque también a ellos.
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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. 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 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 y bajas como socio/a
Para darse de alta como socio/a de la Asociación de
Profesores de Español en los Países Bajos, visite la
sección "Cómo hacerse socio/a" en nuestra página de
Internet
(http://www.vdsn.nl/node/4).
En
ella
encontrará más información y el formulario de
inscripción que se ha de enviar rellenado a
Administratie VDSN - Mercuriusstraat 37 - 5345 LW
Oss / administratie@vdsn.nl.

Lidmaatschap
Om lid te worden van de Vereniging Docenten Spaans in
Nederland (VDSN) raadpleegt u de rubriek "Cómo hacerse
socio/a" op onze website (http://www.vdsn.nl/node/4).
Hier kunt u meer informatie en het aanmeldingsformulier
vinden. U dient het formulier in te vullen en op te sturen
naar Administratie VDSN - Mercuriusstraat 37 - 5345 LW
Oss / administratie@vdsn.nl.

La cuota anual es de € 35,- al año. La cuota para
estudiantes será € 25,- durante un año y después
pasará a ser de € 35,- automáticamente.

De contributie bedraagt € 35,-. De contributie voor
studenten is € 25,- voor één jaar en wordt vervolgens
automatisch omgezet in € 35,-.

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 formato
WORD, los de página completa en formato 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 en in WORD te
worden ingeleverd bij de redactie (foco@vdsn.nl);
paginagrote advertenties in PDF.

MARÍA MADRE

JESÚS, EL DULCE, VIENE...

La Virgen
sonríe muy bella.
¡Ya brotó el Rosal,
que bajó a la tierra
para perfumar!

Jesús, el dulce, viene...
Las noches huelen a romero...
¡Oh, qué pureza tiene
la luna en el sendero!

La Virgen María
canta nanas ya.
Y canta a una estrella
que supo bajar
a Belén volando
como un pastor más.
Tres Reyes llegaron;
cesa de nevar.
¡La luna le ha visto,
cesa de llorar!
Su llanto de nieve
cuajó en el pinar.
Mil ángeles cantan
canción de cristal
que un Clavel nació
de un suave Rosal.

Gloria Fuertes

Palacios, catedrales,
tienden la luz de sus cristales
insomnes en la sombra dura y fría...
Mas la celeste melodía
suena fuera...
Celeste primavera
que la nieve, al pasar, blanda, deshace,
y deja atrás eterna calma...
¡Señor del cielo, nace
esta vez en mi alma!

Juan Ramón Jiménez

