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Para vivir no quiero

Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.
¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!
Quítate ya los trajes,
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las
gentes del mundo,
sólo tú serás tú.
Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,
el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia.
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo,
de la piedra, del mundo,
te diré:
"Yo te quiero, soy yo".

'Para vivir no quiero' es un poema de Pedro Salinas, de su libro 'La voz a ti debida'.
Pedro Salinas nació en Madrid en 1891 y pertenece a la generación del 27.
Sus temas favoritos son el amor y la perfección. Su poesía se caracteriza por la contención en la expresión
de sus sentimientos y contraste, oposición en tiempos verbales y antítesis. En cuanto a la métrica tiene
preferencia por los versos cortos, octosílabos o combinados con otros de arte menor.
Con este poema nos intenta expresar que a la hora de amar no hace falta nada más que los dos amantes
en sí.
María Esther Escóbar de Bäumer
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Van de bestuurstafel
Beste leden,

We kunnen weer terugkijken op een schitterende studiedag, met geweldige workshops,
enthousiaste deelnemers, zeer gemotiveerde docenten en uitgevers. We hebben heel veel
positieve reacties mogen ontvangen. De lunch smaakte ook weer goed en de jaarvergadering
was levendiger dan ooit. De eerste keer in het Luzac Lyceum, aan de andere kant van het
station, in plaats van het Luzac College. Ondanks vele berichtgevingen hierover, waren er toch
nog een paar leden naar de verkeerde locatie gegaan. Zo zie je maar weer, leden zijn net
leerlingen…
De nieuwe locatie is ons prima bevallen, wat een ruimte! We waren ook weer heel blij met onze
huismeesters - twee zelfs deze keer - en zij hebben ons goed bijgestaan gedurende de hele dag.
Jammer is het dat er elk jaar toch weer leden zijn die zich opgeven maar dan zonder afmelding
niet komen opdagen. Dit verbaast ons elk jaar weer, daar we rekening houden met hen: hun
aanmelding wordt verwerkt, de badges en certificaten worden op naam gemaakt, ze tellen mee
bij het bestellen van de lunch etc. Dus voor komende jaren geldt: als je onverhoopt toch niet
kunt komen, geef dat dan tijdig aan ons door.
Misschien is het goed hier ook nog te vermelden waarom de jaarvergadering altijd in het
Nederlands wordt gehouden, hier krijgen wij namelijk wel eens vragen over, cq. commentaar op.
Officiële stukken van de VDSN zijn in het Nederlands opgesteld omdat de vereniging een
Nederlandse vereniging is en in Nederland gevestigd is.
De junimaand is altijd spannend met de uitslagen van examens en herexamens en de
toetsweken. Dan volgt eind juni en de eerste weken van juli de afsluiting van het schooljaar en
daarna kunnen we gaan genieten van een welverdiende vakantie. ¡El tiempo pasa volando! Ik
heb het gevoel dat ik dit nog maar pas geleden ook heb opgeschreven. Bueno, ¡que tengáis
buenas vacaciones!

Mertina Meijer
Voorzitter van de VDSN

Van de redactie
Die Inca’s toch. Al zesduizend jaar geleden ontdekten zij de waarde van quinua als rijke en
gezonde voedselbron. Zesduizend jaar is een lange tijd; dat was dus toen onze voorouders zich
nog behielpen met, ja, waarmee eigenlijk? In Europa dateert de consumptie van rijst en pasta
immers pas van ver ná de aardappel, en de eters daarvan ook pas van na Columbus’ reizen.
Bueno, dankzij Moctezuma kunnen wij nu dus genieten van een zoveelste verrijking van onze
keuken, en dat zonder bang te zijn voor zijn venganza.
Met op 4 mei jl. slechts twee artikelen in de mail vroeg uw redacteur zich ook deze keer weer af:

Waar blijven ze nou?, en hoewel hij ook deze keer uiteindelijk kampte met ruimtegebrek, wil hij
toch op iedereen een beroep doen om de deadlines in acht te nemen.
Dank weer aan alle enthousiaste schrijvers, recensenten en meedenkers, zonder wie ons lijfblad
niet zou kunnen bestaan.

Flip Schornack vd Waag
Redacteur Foco
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Presentándome
Estimados socios:

La dirección de la Asociación de profesores
de español VDSN me ha ofrecido la
posibilidad de escribir una carta para
presentarme a sus socios a través de esta
revista, lo cual le agradezco y aprovecho
esta oportunidad.
Me llamo Conchita Fraga Seoane y soy la
nueva asesora técnica de la Consejería de
Educación de España en Países Bajos. Soy
licenciada en Filología Inglesa y profesora
catedrática de Secundaria.
Soy gallega, ya que nací y me crié en Vigo
en Galicia (noroeste de España) y estudié la
carrera en la Universidad de Santiago de
Compostela, una de las ciudades más bellas
de Europa. Aprovecho la oportunidad para
recomendar a quien no haya estado nunca
que visite esta ciudad, Patrimonio de la
Humanidad,
aunque
ya
muchos
la
conoceréis por el Camino de Santiago. Llevo
treinta años en Cartagena, ciudad al este de
España, en la costa mediterránea. Y de
éstos, los últimos quince los he pasado como
directora del Centro Integrado de Formación
Profesional Carlos III. Un centro integrado
es algo así como un ROC en Países Bajos
pero en pequeñito, sólo ochocientos
alumnos.
La dirección de un centro es un trabajo muy
interesante pero llegó un momento que
necesitaba un cambio, así que pensé qué
podía hacer que diera un vuelco completo a
mi vida. Durante años he llevado muchos
programas educativos europeos, visitas
Arión, visitas de estudio, Comenius,
Leonardo da Vinci, Erasmus, etc. y eso me
ha permitido conocer muchos países
europeos y trabajar con gente muy diversa.

Con Países Bajos participé en un Comenius y
una Asociación Leonardo, y fue una
experiencia muy gratificante.
En ambos proyectos el país coordinador fue
Holanda y me gustó mucho su forma de
trabajar. Por eso cuando surgió la posibilidad
de solicitar el puesto de asesora técnica en
Ámsterdam no tuve ninguna duda de que el
puesto me iba a gustar.
Llevo en Ámsterdam desde septiembre y he
hecho muchísimas cosas desde que llegué.
He organizado un congreso internacional de
español con fines específicos (V Ciefe),
jornadas de formación para profesores de
español,
estoy
ultimando
varias
publicaciones, una de ellas “Mapa de español
en Países Bajos”, he gestionado intercambios
de alumnos de formación profesional para
prácticas en empresa, y muchas otras cosas.
En cuanto a la vida aquí, me encanta Países
Bajos y me encanta Ámsterdam. He visitado
muchas ciudades y pueblos holandeses, a
cada cual más bonito. Encima el tiempo ha
sido especialmente bueno, poca lluvia y poco
frío. Me dicen que este año ha llovido menos
de lo habitual, y supongo que es cierto
porque si no tendría que decirles que en mi
tierra, Galicia, llueve mucho más.
Espero tener la ocasión pronto de saludarles
personalmente y mientras tanto quiero
decirles que estoy en la Asesoría, edificio del
Consulado, Frederiksplein 34-3º y en el
correo asesoriaholanda.nl@mecd.es.
Un afectuoso saludo,

Conchita Fraga
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Reflexiones cotidianas
Al rescate de la ´u´
Como profesora de lengua y literatura española en Holanda, me enfrento a situaciones lingüísticas muy
interesantes y en mis años de experiencia he encontrado maneras divertidas de hablar de las enormes
diferencias. Una de ellas tiene que ver con el sonido “oe”, que en holandés se lee [u].
Mis ejemplos favoritos son: recordar que la “u” en español se pronuncia igual que “oe” en holandés.
Procedo entonces a escribir en la pizarra que, siguiendo esta regla, el artículo indeterminado
masculino”UN” se pronuncia [OEN].
Luego de hacer la conexión los estudiantes disfrutan de la broma, pero lo más importante es que nunca
más pronunciarán el artículo indeterminado singular como [ün].

a [a] aa [ae]

u [u] uu [ü]

ui [ai]

e [e] ee [ei]

au, ou [au]

oe [u]

i [i] ie [i:]

eu [eu, como en francés]

ei [ei]

o [o] oo [ou]

ij [ai]

Esta reflexión teórica la quiero utilizar luego para ocuparme del tremendo dolor de cabeza que me ha
ido atacando en los dos últimos años y cada día crece más. Me refiero a la creciente popularidad de
la quinUa en Europa y al hecho de que que como consecuencia de su europeización ahora la vendan
como QUINoA.
Lo que muchos de los novatos en su consumo no saben, es que la QUINUA no es un cereal, sino un
pseudocereal perteneciente a la familia Chenopodiodea. Es una planta con hojas anchas y
polimorfas de desarrollo anual. Es dicotelidónea y alcanza una altura de uno a tres metros. Las hojas
son lobuladas, y puede tener ramas. Las flores son pequeñas, sin pétalos. Son hermafroditas. El fruto
es seco y mide unos dos mm de diámetro y contiene entre 300 a 500 semillas. Estas semillas son los
granos que se consumen.

La quinua crece especialmente en las regiones andinas y se conoce desde por lo menos hace unos
5.000 años. Se conoce con muchos nombres pero el nombre en quechua es el más conocido: kinuwa,
que luego fue modificada en el castellano de los conquistadores como quinua. Al igual que la papa,
fue uno de los principales alimentos de los pueblos andinos preincaicos e incaicos. La altura ideal para
su crecimiento se sitúa a los 2.500 mts. Aunque por ser una planta tan bondadosa puede crecer tanto
a nivel del mar como a 4000 mts.
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http://gl.wikipedia.org/wiki/Quinoa
(el rojo representa áreas de origen y el verde las de distribución)

Pero vayamos al principio de mi historia. La quinua ha estado presente en mi nutrición desde cuando
era niña, y muy a mi lado en mi adolescencia. Las plantas de quinua, bastante generosas se
reproducían sin demasiado esfuerzo y puesto que muchas veces las semillas no recogidas se
esparcían libremente por el aire, en nuestro jardín también crecían las plantas de la quinua, pero no
eran estas las que consumíamos. Recuerdo que comprábamos la quinua en los mercados y como
venían directamente de ser recogidas, había que lavarlas con muchísimo cuidado para quitarles toda
la arena que tenían.
El plato favorito nuestro era la sopa a la que llamábamos “sopa
de agujeritos”, término que más tarde me serviría para saber el
punto ideal de cocción: se pone la quinua en una olla y se le
añade suficiente agua que cubra los granos. Una vez que
rompe a hervir, se deja cocer la quinua hasta que se forman
agujeritos (en tiempo culinario adulto serán entre 15 y 20
minutos).
En aquellos años de infancia la quinua era consumida durante
los almuerzos caseros y de cuando en cuando en las pensiones,
lugares donde se puede almorzar durante la pausa del
mediodía.
Su consumo en los restaurantes era limitado y no muy “chic” porque la quinua era el alimento del
pueblo y especialmente del pobre. Esta situación comenzó a cambiar en mi ciudad, Oruro, gracias a
una excelente profesora de nutrición, doña Bethzabé Iñíguez de Barrios, quien, convencida del valor
nutricional de la quinua, comenzó a experimentar en su propia cocina y creó muchísimas y variadas
delicias que tenían la quinua como principal elemento.
Y en este punto entro yo, como adolescente presta a experimentar nuevas ideas. Doña Bethzabé,
buenísima amiga de mi madre, toma parte en ferias internacionales en Oruro, La Paz y especialmente
Cochabamba y para este fin necesita ayuda de muchachas simpáticas (ejem, ejem) que ayuden a
explicar, mostrar y vender los productos y comidas que ella llevaba. Y hacia muchas de las ferias nos
dirigimos, explicando las bondades de la quinua, mostrando las plantas y las diferentes variaciones de
la planta: rojas, amarillas, púrpuras, quinua real. Quinua aquí, quinua allá durante tres o cuatro días
por lo menos. Doña Bethzabé era una fanática de la quinua y escribió el recetario “Mil delicias de la
quinua”.

Rosario, una de las hijas de doña Bethzabé, con el libro en la mano
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En este recetario de 368 páginas se descubren verdaderos manjares en cocina, repostería, jarabe,
refrescos y licores, cremas, mermeladas, compotas, gelatinas y helados. La autora le hace un
homenaje que manifiesta: "A Oruro, la tierra que me vio nacer, en el Sesquicentenario de la
Fundación de Oruro", en 1977: http://laquinua.blogspot.nl/2012/09/el-legado-de-bethsabe-iniguezla.html
Todo parecía ir viento en popa para la quinua, pero el éxito acalló, doña Bethzabé nos dejó y su obra
también latía con menos fuerza, pero no murió. Yo dejé Bolivia allá por 1985 y siempre que regresaba
me proveía de por lo menos unos dos a tres kilos de quinua que compraba a un euro el kilo. Y de un
día para otro se empezó a vender la quinua en los supermercados alternativos y “reformhuizen” en
Holanda, a un precio mayor. El año 2010 fue el año de mayor exportación de quinua por Bolivia y el
2013 se logró nombrar el año internacional de la quinua: http://www.fao.org/quinoa-2013/es/
De pronto la quinua dejó de ser boliviana; se convirtió en
peruana, chilena, ecuatoriana, colombiana, argentina,
estadounidense e incluso holandesa:
www.ed.nl/regio/kempen/bergeijk/kempische-quinoavoller-van-smaak-1.4556456
Muy pronto apareció en los supermercados, y algunos
restaurantes empezaron a utilizarla como delicia
gastronómica y alabando su valor nutricional, pero la
empezaron a llamar quinOa , lo que al principio me
causaba risa, pero al ver la paulatina desaparición de la U,
mi enojo crecía y crecía.
¿A quién se le ocurriría alterar el sonido del nombre? Por favor comprendan la frustración que siento
después de haber tenido tanta intimidad con la quinua.
Desde luego que me siento muy contenta porque finalmente se haya reconocido su potencial y hay
un sinfín de direcciones de internet donde se puede leer desde “leyendas” y ritos ancestrales hasta
comidas gourmet. Yo sigo fiel a ciertas recetas tradicionales como la sopa de quinua, la quinua
graneada y el famoso pastel de quinua del que paso a dar la receta para los seguidores fanáticos de
este grano. Además añado la receta de un experimento culinario que podría revolucionar el mundo de
las ensaladas: Tabbouleh para el que, en lugar del bulgur o couscous original, uso quinua. Las
recetas son para cuatro personas.

PASTEL DE QUINUA
Ingredientes:
- 1 taza de quinua
- 4 zanahorias ralladas
- 250 gramos de espinaca (congelada)
- queso en lonjas
- 1 lata de tomate
- 1 cebolla picada fino
- condimentos favoritos: un cubito de sopa,
sal, pimienta, comino, orégano, etc.
Preparación:
La taza de quinua lavarla (por precaución o
nostalgia) y luego ponerla en una olla con
suficiente agua hirviendo. Dejarla cocinar por
unos diez o quince minutos hasta ver los
“agujeritos”. Escurrir el agua en un coladero
fino.
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Mientras tanto se prepara un ahogado y para
ello se fríe la cebolla unos minutos, se añade
los condimentos para que la cebolla adquiera
el sabor. Luego de unos tres o cuatro minutos
se añade los tomates en lata hechos puré.
Cuando la mezcla rompe a hervir se añade la
zanahoria y la espinaca. Se deja cocer todo
unos 10 a 15 minutos y luego se mezcla con la
quinua hasta lograr homogeneidad.
En un molde de horno se coloca la mitad de la
mezcla y se ponen encima lonjas de queso.
Luego se echa el resto de la mezcla y se
vuelve a poner lonjas de queso encima. Se
termina con orégano sobre la mezcla y se pone
en horno precalentado por aproximadamente
20 minutos.

TABBOULEH DE QUINUA
Ingredientes:
-

1 taza de quinua
1 manojo de perejil
1 manojo de menta
4 cebollitas verdes
½ pepino
2 tomates
1 limón
3 cucharas de aceite de oliva
1 diente de ajo, sal y pimienta

Preparación:
Se deja cocer la quinua en una olla con
suficiente agua por unos diez a quince minutos
hasta que se formen los agujeritos.

Se escurre el agua y se deja enfriar.
En el cuenco para la ensalada se pone el
perejil y la menta cortados finamente, se
añade la cebollita también cortada y se mezcla
con la quinua.
Se añade el pepino y el tomate cortados en
pequeños cubitos .
Se prepara una salsa con el jugo de limón, el
aceite y el ajo fresco presionado. Se añade sal
y pimienta y se mezcla con la preparación de
quinua.
Se deja reposar en el refrigerador por unas
horas y luego a saborearla.

°°°°°°°°°°°
Casi al terminar mi reflexión se me viene a la cabeza que olvidé contarles que la quinua, al igual que
el maíz, se presenta en diferentes colores y tengo en mi memoria paisajes del campo colorido
mientras nos movíamos con mis padres en el Altiplano durante nuestras vacaciones.

Y cerrando esta breve reflexión me gustaría volver a la teoría del principio de este artículo para
sugerir una solución para la correcta pronunciación de la quinua en holandés. Puesto que ya se utiliza
la combinación para leer el nombre del presidente ruso PUTIN con la combinacion OE: POEtin,
deberíamos llamar a la quinua QUINOEA y yo me sentiré eternamente agradecida. Me niego a alterar
la esencia del nombre igual que me negué a volverme “Mary-Esther” cuando estudié en los EEUU e
insistí en ser llamada “María Esther”.

María Esther Escóbar de Bäumer
7

AMALITO
Eran las 6 de la mañana en punto cuando el
insistente zumbido del móvil despertó a
Amalito. Aún con legañas y adormilado estiró
el brazo y retiró el móvil de la mesilla de
noche. Lo miró. Su padre le acababa de enviar
un escueto, aunque lacerante, mensaje desde
el dormitorio del piso inferior: “Te espero hoy
a las 17:30 en el salón de caoba. No faltes ni
llegues tarde”.
El padre de Amalito era abogado de profesión
y el hecho de que le hubiera citado por
whatsapp significaba que el asunto era serio,
pero que el lugar de reunión elegido fuera el
salón de caoba delataba la gravedad del
argumento. Por definición, el padre de Amalito
reservaba el amplio salón de caoba para tratar
casos excepcionales y espinosos con algún
cliente de postín. Esta iba a ser la primera vez
que le iba a servir para entrevistarse con un
miembro de su exigua familia que, dicho sea
de paso, se componía solamente del papá de
Amalito, la mamá de Amalito y Amalito mismo.
El quinceañero Amalito pasó la jornada un
tanto fuera de sí, dándole vueltas a cuál podría
ser el tema que su progenitor deseaba
exponerle en el salón de caoba. Al salir del
colegio fue corriendo a casa, abrió la puerta
con nerviosismo, tiró su mochila en el sofá del
salón-comedor y subió los escalones de dos en
dos hasta el primer piso, donde se alzaba el
salón de caoba, cuya puerta se encontraba
ligeramente entreabierta. Tocó en la misma,
formalito él, antes de entrar. Su padre estaba
sentado al fondo, tras una holgada mesa de
caoba que servía de sostén a un enorme
ordenador, un teléfono móvil de última
generación, un plumero y unas cuartillas para
escribir notas. Su padre estaba mirando
fijamente la pantalla del ordenador y hacía
como si no le hubiera visto.
Amalito permaneció de pie a la entrada del
salón, sin atreverse a avanzar hasta que su
padre, el abogado, se lo hubiera autorizado.
Amalito hizo un recorrido visual por el interior
del salón de caoba y analizó la cantidad
enorme de libros antiguos y bien ordenados
que albergaban las cuatro estanterías del
recinto, en su mayor parte tratados de
derecho.
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De cada pared colgaban rancios cuadros de
tela con escenas de cetrería, actividad ésta a la
que era muy aficionado el cabeza de familia.
A Amalito se le antojaban lienzos de valor
incalculable, aunque no atinaba a saber por
qué.
Pasado un minuto y medio, que a él le pareció
una hora y media, el padre apartó la vista del
ordenador y, con un gesto estudiado, alzó la
mano y le indicó a su hijo que tomara asiento.
Todo muy ritual. Amalito se sentó delante del
despacho de su padre y carraspeó. Su padre le
clavó una mirada amenazadora. Amalito
presagió malas nuevas.
-

-

-

-

-

-

-

Don Amalio –así se dirigía a su hijo cuando
pretendía inculcarle normas de conducta-,
voy a hablar sin rodeos y no lo voy a
repetir, así que escucha bien, porque el
tema es de peculiar trascendencia.
Usted dirá, padre –sentenció Amalito, que
siempre usaba el ‘usted’ en casos como el
que nos ocupa.
Ayer pasé dos horas, dos, buscándote en
Google. Con quince años ya deberías de
pulular por la red, pero lamentablemente no
te encontré. Intenté de todo, pero no te vi.
No existes en internet. No existes, a secas.
Eres un Don Nadie, Don Amalio, y estoy
profundamente herido como padre y
educador. ¿Qué te ha pasado para caer tan
bajo?
Padre, en los últimos meses he estado muy
ocupado. El curso de este año es difícil y no
puedo perder un minuto en internet.
¿Perdón? –interrumpió con gravosa energía
el padre-. ¿Me estás diciendo que ni se te
ha ocurrido conectarte en los seis meses
que llevamos de calendario? ¿Es eso lo que
me intentas decir, Don Amalio?
Padre, he hecho todo lo que estaba en mi
mano. A principios de año abrí una cuenta
en Facebook.
¿Ah, sí? ¿Y qué paso?
Pues que un mes más tarde tuve que
cerrarla, porque mucha gente intentaba
conectarse conmigo, incluso gente que yo
ni conocía y, claro, me llevaba mucho
tiempo consultar mi cuenta.

-

-

-

-

-

-

O sea, que la apertura de Facebook duró
apenas un mes. ¿Tú sabes lo que es
perseverancia, Don Amalio? ¿Lo sabes?
¿Sabes qué es un objetivo y esforzarse por
conseguirlo? Cerrar una cuenta en
Facebook significa aislarse de la sociedad,
del mundo en que vivimos, cerrar la puerta
a la dicha, a la acción, al conocimiento y a
muchas cosas más.
Padre, creo que usted exagera.
¿Exagero, mindundi, Don Nadie? –llegado
este punto, el padre perdió la templanza.
No exagero en absoluto. Mira a nuestro
vecino de la casa de al lado.
¿Rodri, el basurero? –inquirió Amalito.
¿Cómo que Rodri, el basurero? A partir de
ahora ya no es Rodri, el basurero, sino el
Señor Rodrigo, empleado de limpieza.
No lo sabía, padre, disculpe.
No lo sabías, Don Amalio, porque vives en
babia y no te enteras de lo que pasa en el
mundo. Y no te enteras porque no estás
conectado, no sientes el fervor de la red y,
lo que es peor, no existes para la sociedad.
¡No estás en Google! Mes y pico en
Facebook. ¿Es esa toda tu vida digital?
¡Valiente hazaña! Para eso, mejor no haber
nacido.
Es muy grave lo que usted dice, padre.
Estoy estudiando mucho, intentando sacar
adelante el colegio para después ir a la
universidad.
Pero, ¿de qué majaderías me estás
hablando,
Don
Amalio?
Estudios,
universidad, futuro… ¿Qué parte de la
película no entiendes? Necesitas darte a
conocer. Existir digitalmente. No se puede
pasar por la contemporaneidad siendo un
analfabeto digital. El señor Rodríguez, el
vecino empleado de la limpieza en la
ciudad, hace un par de meses abrió su
primera cuenta en Youtube y colgó varios
vídeos jugando con su perro en el jardín,
montando en moto e incluso llegó a grabar
a un par de colegas mientras pasaban la
manguera por las calles de la ciudad a
primera hora de la mañana. Esos tres
videos solitos consiguieron 66 ‘me gusta’ en
dos días. ¡66 en dos días!

-

-

-

Así, como quien no quiere la cosa. Cuando
me lo comentó no pude por menos que
abrazarle, felicitarle por el éxito y desearle
que los ‘likes’ siguieran subiendo. ¡Un
Señor! ¡Un auténtico Señor! Se ha abierto
camino en el mundo de los internaturas. Un
buen ejemplo a imitar. En cambio tú, Don
Amalio, que dices llamarte hijo mío, no has
sido capaz de mantener abierta una cuenta
en Facebook más de cuatro semanas. Tiene
bemoles la cosa. ¿Qué te cuesta enviar un
par de tweets al día? Tardas más en orinar
que en retuitear. ¿Responder unos mails?
¿Mandar un whatsapp a alguien? ¿Crear un
perfil en Google o conversar con gente de
todo el mundo vía Skype? ¿No quieres
progresar, SER ALGUIEN y derribar
barreras? ¡Déjate de estudios y mandangas
y ponte a currarte la digitalización, joder!
Internet está esperando y tú lo rechazas.
Padre, yo pensé que mis estudios eran
prioritarios a la hora de labrarme un
porvenir.
Si no existes, Don Amalio, no hay nada que
hacer: ni trabajo, ni pareja, ni boda, ni
hijos, ni casa, ni coche. Nada. Cero. Un
currículum no vale nada si no hay un perfil
digital creado, si tú eres un Don Nadie.
¿Quiénes consiguen contratos millonarios?
¿Quiénes salen en la televisión? ¿Quiénes
alcanzan la fama y se hacen con un
nombre? ¿Quiénes están a la última y los
llaman para fiestas y cócteles? ¿Quiénes
figuran en la portada de las revistas y
diarios? ¿Quienes eluden la cárcel? ¿Los
universitarios? ¿Los estudiosos? ¿Los que
han hecho tres carreras y un máster? No,
esos son coleccionistas de diplomas y se
comen los mocos a final del año. Los que
están repartiéndose el pastel son los que
figuran en internet. ¿Estamos, Don Amalio?
Estamos, padre.
Pues eso, hijo. Cierra la puerta cuando
salgas.

Antonio Olivera
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El mundo hispano en el plato
Historia, costumbres, ingredientes y sabores...

Torta pascualina (Uruguay)

Posiblemente no sea ninguna novedad decir
que la gastronomía uruguaya (al igual que la
del resto de los países latinoamericanos) es el
reflejo de la cultura española y autóctona. Sin
embargo tal como sucede con Argentina, la
influencia italiana se deja notar de manera
más visible en la región del río de la Plata.
No descubrimos nada diciendo que en la
cocina uruguaya el actor principal es la carne,
y en ese sentido el famoso “asado” tiene un
papel muy importante no sólo desde el punto
de vista gastronómico, sino especialmente por
su rol social. También destacan el chivito
(sándwich de bife de churrasco o lomo
acompañado de panceta, tomate, queso,
lechuga, etc.) y la milanesa (carne apanada).
Uruguay ha sido históricamente una tierra que
ha atraído a los inmigrantes, pero no va a ser
hasta el siglo XIX en que una notoria ola de
inmigrantes europeos llegan al país oriental y
especialmente la colonia italiana que puede
verse reflejada en la cantidad de pizzerías
existentes y el consumo de pasta.
Así, además de estos platos destaca la torta
pascualina - claramente identificada con la
“pasqua” italiana - por tanto se trataba de un
plato inicialmente consumido durante la fiesta
religiosa de la semana santa.
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El plato originario de la región de la Liguria
italiana y documentado desde el siglo XVI,
marca un claro contraste con el consumo de
carne y mantiene vivo un debate entre los
puristas que consideran que la espinaca debe
ser el ingrediente principal, frente al popular
uso de la acelga en la actualidad. Finalmente,
cabe destacar una característica de la
preparación: los huevos no se baten, sino que
se dejan enteros.

RECETA
Ingredientes para el relleno:
4 atados de espinaca o acelga
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
3 cdas. de aceite
1 taza de queso rallado
6 huevos
sal, pimienta y nuez moscada
una pizca de azúcar
Ingredientes para la masa:
2 tazas de harina
50 gr. de margarina
2 cucharaditas de polvo de hornear
1 cucharita de sal
½ taza de agua

Preparación:

¿Sabías que…

Relleno:
Hervir las hojas con poca agua unos minutos.
Escurrirlas bien, apretándolas con la mano o
contra un colador.
Se saltan en el aceite con la cebolla y el ajo.
A la preparación se le agrega el queso rallado,
dos huevos (menos una yema que se reserva),
sal y los condimentos.

- los uruguayos son los responsables de asar
12,000 kilos de carne en 1500 metros de
parrillas en que se necesitaron 1252 personas
para “asar” esta increíble cantidad de carne?
- después de Surinam, Uruguay es el país más
pequeño de Sudamérica?
- Uruguay fue el primer país Latinoamericano
en reconocer la unión civil entre personas del
mismo sexo?

Masa:
La harina se trabaja con la margarina y la sal
hasta que quede en grumos y luego añadiendo
el agua de a poco, amasando hasta que quede
tierna y homogénea.
Se divide en dos partes y con la primera se
forra una asadera aceitada y enharinada.
Colocar el relleno.

-José (Pepe) Mujica, ex presidente del país
donaba el 90% de su sueldo y se negó a
mudarse a la Residencia Presidencial de
Uruguay?

Se colocan cuatro huevos crudos en el relleno,
haciendo un hueco con una cuchara para
colocar cada huevo.
Se tapa la torta con la otra mitad de la masa,
uniendo los bordes. Pintarla con la yema
reservada.

https://www.youtube.com/watch?v=PEJaKv7SdNo

También ver:
- Turismo de Uruguay:
- “Salvados”- entrevista a “Pepe” Mujica:
https://www.youtube.com/watch?v=ZlE-9ohXgDI
- “Uruguay nomás”- Jorge Drexler:
https://www.youtube.com/watch?v=49i-Wj6uOec

Hornear a temperatura media-alta (200º C)
por unos 40 minutos, hasta que dore la tapa.

John Montesinos

(publicidad)
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RESEÑA
Actividades lúdicas - 10 minuten spelen met de Spaanse taal, M. Castell, V. Clark & L. Hübner,
Uitgeverij Intertaal 2015, 1e druk, 64 pp., € 19,95, ISBN 978 94 6030 6945
Caminos nieuw. Lesideeën Caminos nieuw 1-2, R. Díaz Cores & C. Pozo Vicente, Uitgeverij Intertaal
2014, 1e druk, 40 pp., € 9,95, ISBN 978 946030 8079
Het afgelopen cursusjaar van de Volksuniversiteit
werkte ik met een beginnersgroep, een versneld
eerste jaar van twee uur en een kwartier per week.
Veel afwisseling is nodig, waarvoor ik zelfgemaakt
materiaal uit de kast haalde.
In februari kwam bij Intertaal

Actividades Lúdicas - 10
minuten
spelen
met
de
Spaanse taal uit, een welkome
aanvulling.
Het
boek
biedt
negentig lesideeën. De basis wordt
gevormd door tien uitgewerkte
ideeën op kant-en-klare kopieerbladen, elk met een verschillende
invulling voor drie niveaus: A1, A2 en B1, en met
voor elk niveau suggesties voor variatie, twee per
activiteit. Deze kunnen worden uitgewerkt op de
niet ingevulde kopieerbladen die bij elk basisidee
worden geleverd. Aan het begin van het boek staan
overzichtelijke lijsten met activiteit, ERK niveau,
grammaticale inhoud en thema’s uit het dagelijks
leven. Per activiteit worden instructies gegeven.
In de A1 groep deed de Generador de frases het
goed. Op het blad staat een soort gokautomaat
uitgebeeld: drie kolommen met elementen waar
een zin uit kan bestaan. Met een beetje fantasie zie
je voor je hoe je de hendel overhaalt, allerlei
radertjes draaien en het apparaat een zin
genereert. Maar het is de cursist die de
generador(a) van zinnen is. Leuk om in groepjes te
laten doen. Op A2 niveau worden volgens hetzelfde
procedé zinnen gemaakt met de pretérito indefinido
en tijdsbepalingen: een nuttige oefening in A2 en
B1 groepen die veel herhaling vragen. B1 cursisten
noch docent konden goed uit de voeten met de
variant ter oefening van indicativo versus
subjuntivo.
Leuker vond een groep op B1 niveau de juego de
mesa, waarin drie spelers per spel een rol hebben:
je maakt met woorden per vakje zinnen vanuit
verschillend perspectief: een persoon wiens leven
één groot feest is, een zwartkijker en iemand die
het leven wat evenwichtiger bekijkt. Wat mij in
deze activiteit aanspreekt, is de rol waarin je even
mag kruipen. Kom je op hetzelfde vakje als een
andere speler, je zin zal een andere zijn. Ook op A1
niveau was dit spel een succes.
Een greep uit andere activiteiten: ‘Encuentre a
alguien que…’ (een oefening die mij op het
verkeerde been zette vanwege de te verwachten
12

subjuntivo in de bijzin), ‘Los 5 principales …’
(groepen moeten vijf door de docent genoteerde
woorden binnen een bepaald semantisch veld
raden), ‘Palabra misteriosa’ (een puzzel en tegelijk
een information gap-oefening waarbij aan het eind
het ‘geheimzinnige woord’ tevoorschijn komt). Een
aantal van de basisactiviteiten komt neer op het
maken van zinnen, wel steeds vanuit een andere
invalshoek. De werkvormen variëren: activiteiten
voor twee- of drietallen en voor de groep als
geheel, waarvan één met een wedstrijdelement.
Het voordeel van Caminos
nieuw. Lesideeën Caminos
nieuw 1-2 is dat de 18 ideeën
wat

gevarieerder

zijn

dan

in

Actividades Lúdicas. De activiteiten
zijn afgestemd op Caminos 1 en 2,
maar volgens de achterflap ook te
gebruiken bij andere leergangen.
De inhoudsopgave biedt per lesidee een overzicht
van leerdoel, ERK niveau en de unidad van Caminos
1 of 2 waar de activiteit bij past. Ook deze zijn
kant-en-klaar en kunnen worden gekopieerd.
In deze uitgave staan oefeningen ter herhaling van
woordenschat en ideeën om werkwoorden - tijden,
subjuntivo en imperativo - te herhalen. Er is weinig
fantasie voor nodig om te weten hoe de oefening
‘Centro comercial’ in elkaar zit, waarin voorzetsels
van plaats en hay en estar worden herhaald, maar
elke cursist heeft hierin nog wel een individuele
inbreng. In ‘Tengo un problema’ geeft de cursist
aan de hand van een probleem een advies met
imperativo of condicional, ‘El dominó de los deseos’
herhaalt de subjuntivo. De benaming ‘Sin palabras’
geeft aan dat het gaat om lenguaje no verbal. De
vorm van de activiteiten is divers: bingo, juego de
mesa, information gap-oefeningen, spelletjes met
een dobbelsteen en opdrachten op kaartjes. De
cursisten spelen in groepjes maar er zijn ook
opdrachten voor de klas als geheel.
Voor beide boeken geldt dat de docent duidelijke
instructies moet geven. De voorbereiding bestaat
vooral uit kopieer- en knipwerk. Als de activiteiten
en ideeën voldoen, kan de docent het materiaal op
gekleurd papier kopiëren: het oog wil immers ook
wat. Zeker als het materiaal vaak wordt gebruikt,
kan worden overwogen de kopieerbladen te
plastificeren. Het is een fiks karwei, maar het
resultaat mag er zijn: nieuw, kleurrijk lesmateriaal.
Het loont. Veel plezier!

Frederique Bauer

De STOK
Hoe krijg je het niveau van 5 havo omhoog of op zijn minst op peil als de
bekende ‘proefwerkstok’’ ontbreekt?
Onlangs heb ik een oproep gedaan via de
VDSN over het omhoog brengen van het
niveau van met name mijn 5 havo leerlingen.
Een paar collega’s in het land hebben hierop
gereageerd.
Wat is er aan de hand? Bij ons op school – het
Keizer Karel College in Amstelveen – is Spaans
een elementair vak vanaf 4 havo en 4 vwo.
In 4 havo krijgen leerlingen nog de normale
overhoringen voor een cijfer, de zogenaamde
stok.
In 5 havo ontbreekt deze stok, de leerlingen
hebben dan alleen schoolexamens over de vier
vaardigheden:
schrijfvaardigheid
(een
informele brief waar een aantal grammaticale
constructies in voorkomen), luistervaardigheid
(ABC elementair 1 deel en een Dele luisterexamen vertaald in het Nederlands op A2
niveau), leesvaardigheid (voornamelijk Dele A2
niveau en een enkele Cito tekst VMBO-T of
simpel havo) en mondeling (in duo’s praten
over hun naam, een bijzondere foto en een
voorwerp). De lees- en luisteropdrachten van
Dele vinden de leerlingen het lastigst en die
maken ze erg wisselend. Cito teksten maken ze
bijzonder goed. Het mondeling gaat goed voor
wat betreft het deel dat ze zelf hebben kunnen
voorbereiden. Spontaan praten over algemene
zaken gaat ze niet makkelijk af. Ze begrijpen
mij wel maar hierop reageren valt tegen.
Het is mij opgevallen dat ook al herhaal je
telkens opnieuw bepaalde zaken, het niveau in
5 havo achterblijft en misschien zelfs achteruitgaat omdat er slecht tot geen huiswerk wordt
gemaakt of geleerd. De druk om huiswerk bij
te houden ontbreekt, leerlingen geven
voorrang aan de ‘moeilijke vakken’ waar ook
een Centraal Eindexamen voor is. Voor de
goede orde: ik gebruik divers en afwisselend
materiaal/opdrachten waardoor leerlingen op
allerlei manieren met de lesstof in aanraking
komen; desalniettemin zakken in mijn ogen
overbekende
woorden
weg
en
blijft
bijvoorbeeld een voltooide tijd iets vaags.

In het verleden heb ik met een handelingsdeel
in 5 havo gewerkt, maar mijn ervaring was dat
ik de meeste tijd hieraan kwijt was, terwijl de
leerlingen zo’n handelingsdeel minder serieus
namen.
Ik vroeg mij dus af of er andere docenten zijn
die dit probleem ook ervaren en/of er ideeën
zijn hoe om te gaan met de vrijblijvendheid
van huiswerk in een examenklas. Tevens was
ik benieuwd naar de PTA’s van andere scholen:
wat en hoe toetsen de andere scholen? Een
paar collega’s hebben dus gereageerd en die
liepen tegen dezelfde problematiek aan.
Toch een paar suggesties die het uitproberen
waard zijn:
- Een grammatica schoolexamen introduceren.
- Geen maakwerk als huiswerk opgeven, maar
alleen leerwerk, bijvoorbeeld 15 woorden per
keer die steekproefsgewijs worden overhoord.
Niet geleerd betekent vijf keer overschrijven en
dezelfde dag nog in het postvak leggen.
- De helft van de leerlingen naar de
mediatheek sturen en met de andere helft
spreekvaardigheid oefenen. Zelf doe ik dit ook
maar dan met een stagiaire die een deel van
de klas voor haar rekening neemt.
- Dossiertoetsen over de lesstof afnemen en
dit opnemen in het PTA. Dit telt mee voor het
eindexamen.
De inhoud van de PTA’s verschilt erg. Los van
het aantal schoolexamens zijn de onderwerpen
en sommige momenten divers. Een paar
voorbeelden:
- Luistervaardigheid: bij ons op school wordt
dit onderdeel zowel in 4 havo als in 5 havo
getoetst.
Op een andere school wordt luistervaardigheid
al aan het einde van 4 havo afgesloten met
materiaal van Bablingua zodat er in 5 havo
ruimte is voor dossiertoetsen.
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- Leesvaardigheid: bij ons op school gebruik ik
dus Dele A2 niveau en een beetje Cito.
Een andere school gebruikt ‘Adónde nuevo’ en
wat Cito materiaal, een derde school gebruikt
uitsluitend Cito materiaal.
- Mondeling: op een school lezen de leerlingen
een stukje tekst hardop en geven ze een korte
presentatie over een tema personal dat ze zelf
mogen kiezen en waarvoor ze een klein
artikelendossier samenstellen. De docent stelt
hierover vragen.
Een andere school laat leerlingen een
presentatie geven in een groepje van twee-drie
personen met als onderwerp een rondleiding
door een (fantasie)woning. De leerlingen
schrijven ter voorbereiding hierop een stukje
tekst en presenteren hun woning met een
powerpoint presentatie. Tenslotte krijgen ze

individueel een paar vragen over familie/
school/hobby’s/woning.
Een derde school gebruikt de Dele manier:
leerlingen presenteren zichzelf en houden een
dialoog. Beide onderdelen kunnen thuis
worden voorbereid. Ter plekke krijgen ze ook
een
foto die ze moeten beschrijven en
waarop wordt doorgevraagd
Het zou fijn zijn als nog meer docenten
hun ervaringen en suggesties willen
delen. Wij moeten het toch hebben van
elkaar!

Kirsten Angelista-Teiwes
kirsten.angelista@telfort.nl
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Jornada didáctica 2015
El día 28 de marzo se llevó a cabo en Hilversum la Jornada Didáctica y reunión anual
de socios de la Asociación de Profesores de Español en los Países Bajos. En las
siguientes páginas se publican las reseñas de talleres impartidos por Kirstin Plante
Dolores Coronado y Gabriel Inzaurralde.
Talleres:
– Differentiatie door kleine ingrepen met grote effecten (Johan Keijzer, onderwijsadviesbureau

APS)
– Breinvriendelijke grammatica (Kirstin Plante, docente Spaans en mede-oprichtster van de

deeltijdopleiding tot TPRS-docent)
– Inteligencias Múltiples en la enseñanza de español a niños (Dolores Coronado, Editorial

Edinumen)
– Los misterios de Jorge Luis Borges (Gabriel Inzaurralde)
– Differentiatie door grotere ingreep met nog grotere effecten (Johan Keijzer)
– Embedded readings (Kirstin Plante)
– La motivación en la enseñanza a adolescentes (Dolores Coronado)
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Jornada didáctica 2015
Taller: Inteligencias Múltiples en la enseñanza de español a niños

Un interesante taller. Dolores Coronado es
filóloga y trabaja en la Editorial Edinumen.

Haiku de Trudy. Trudy es estudiante de
español de nivel A2 (Unidad 5 Caminos
Nieuw 2±) Ella pasa cada día por un puente

Llevados por el título podríamos pensar que
el taller estuvo dirigido a la enseñanza del
español como lengua extranjera solo a
niños, pero ciertamente se pueden aplicar
los principios a la enseñanza de adultos; la
prueba es que una colega puso en práctica
unos de los ejercicios con adultos y funcionó
perfectamente. Fue un taller muy dinámico
en el que hubo mucha interacción.
Basándose en las Inteligencias Múltiples de
Howard Gardner, que las divide en nueve
tipos, Dolores nos hizo hacer una serie de
ejercicios prácticos. Gardner dice que al
haber diferentes inteligencias hay también
diferentes formas de aprender y así toma
distancia de la teoría de la Inteligencia
Única.

y se inspiró en él. Agregó una fotografía del
puente.

En relación a la inteligencia lingüísticoverbal, nos habló del haiku japonés pero en
forma adaptada. No es necesario que rime,
ni que cumpla con la regla de las 17 sílabas,
ni que los versos correspondan a la
estructura 5-7-5.
Se pide a los alumnos que escriban tres
frases; si quieres, puedes darles un ejemplo;
el tema puede ser como en este caso ‘la

primavera’:
Comienza la luz
días más largos
color verde y azul
Luego se hace una ilustración que no tiene
que ser perfecta. Nosotros, en el taller, lo
hicimos en grupos de tres y cada integrante
del grupo escribió una frase. Pero no es
necesario hacerlo en grupo, también se
puede hacer de forma individual, que es
como lo hizo Ana Noble del Instituto
Fernández de Arnhem en su clase de
adultos. Estos son algunos de sus
resultados:
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No te mueves
mi puentecito
sobre el agua
cada día te camino
pasito…..a pasito.
Otro ejemplo es el haiku de Annie, también
estudiante de nivel A2. Annie tenía dolor de
muelas y finalmente se la haría sacar; esto le
dio la inspiración para el siguiente haiku:

¡Ay, ay,ay!
Querida muela,
dolorida parte de mí.
Te voy a extrañar
como dolor ...
de muelas.
Como se puede ver, las posibilidades son
infinitas, independientemente del tipo, edad
y nivel de alumnos que tengan.
También hicimos un ejercicio para practicar
la ‘Inteligencia corporal cenestésica’.
Hicimos grupos de cuatro o cinco personas;
una de ellas se colocó en el centro y las
otras a su alrededor. La maestra dio las
instrucciones y dijo: ‘’la persona que está en

el centro es una montaña y los que están
alrededor de ella son diferentes fenómenos
climáticos’’. A la voz de la profesora que
decía por ejemplo: ‘un viento fuerte’ había
que hacer sentir a la montaña (la persona en
el centro) el viento fuerte. Sucesivamente
fue la lluvia, luego una brisa suave y así
sucesivamente. Con este ejercicio se pueden
aprender las estaciones del año.
Otro ejemplo de Inteligencia corporal fue
el de los verbos. Toda la clase se coloca en
un círculo y la maestra también. Es un
ejercicio en cadena: la profesora dice un

verbo y todos damos un paso hacia adelante
y representamos el verbo. Por ejemplo dice
‘cantar’ y todos damos un paso adelante y
hacemos como si tuviésemos un micrófono
en la mano y estuviésemos cantando. Luego
‘bailar’ y así sucesivamente. La profesora es
la que decide el verbo, los demás actúan.
Este ejercicio lo hice yo con niños del grupo
7 y 8 de primaria y les encantó.
Un ejemplo de Inteligencia matemática
fue el truco japonés de multiplicación con
líneas que se cruzan perpendicularmente.
Para ver un ejemplo puedes ir a YouTube y
buscar ‘método japonés de multiplicación’.
Un ejemplo de Inteligencia naturalista
fue el de inventarse un animal y escribir
preguntas tales como ¿dónde vive? ¿qué
come? ¿cómo se comunica? Tu compañero
hace un dibujo con tus respuestas y luego se
visualiza el animal.

También
hicimos
un
ejercicio
de
Inteligencia interpersonal. Se trata de
entrelazar los nombres de los compañeros
en formato de palabras cruzadas. Esto se
hace en una cartulina grande. Se empieza
preguntando quién tiene el nombre más
largo y a partir de ahí hasta el nombre más
corto se van entrelazando cogiendo la letra
de uno de los nombres. Un poco como el
Scrabble. Luego se cuelga el cuadro (la
cartulina) en la clase. Este puede ser un
ejercicio de primera clase para romper el
hielo.
El taller fue interesantísimo, con muchas
ideas, consejos y direcciones de páginas y
blogs de internet.
Un nombre que quedó en mi memoria es
Spanish playground, donde se pueden
encontrar muchas ideas:
http://spanishplayground.net/

Ivonne Lanza de Smolders

Jornada didáctica 2015
Taller: Los misterios de Jorge Luis Borges

El Dr. Gabriel Inzaurralde estuvo a cargo de
un taller de formación para docentes de
nivel secundario de lengua y literatura en
español durante la jornada de estudio de la
VDSN.
La propuesta del profesor de la Universidad
de Leiden consistía en trabajar una serie de
cuentos del escritor argentino Jorge Luis
Borges
para
detectar
allí
posibles
operaciones disruptivas que los docentes
podrían utilizar junto a sus alumnos para
observar críticamente la herencia cultural
recibida.

progresiva
esquematización
de
los
contenidos. Con ese horizonte como meta
propone,
además,
una
educación
“antidisciplinaria”, “indisciplinada”, sobre
todo frente a los criterios mercantiles que
gobiernan las políticas actuales de
enseñanza.
Ambas clases fueron muy concurridas y
marcadas por una interacción constante, lo
que constituye un indicio del interés que la
propuesta generó entre los asistentes.

Manuel Quaranta
En este sentido, el objetivo de Inzaurralde es
lograr una “interrupción” en el proceso
educativo de los adolescentes, ya que
entiende que éste se encuentra inserto en
un proceso de relativa infantilización y de

Manuel Quaranta es Licenciado en
Filosofía y pertenece a la Universidad
Nacional de Rosario

17

Jornada didáctica 2015
Taller: La motivación en la enseñanza a adolescentes

Este taller práctico de la editorial Edinumen
comenzó con un corto animado, al que
siguió la pregunta que tan a menudo nos
hacemos: ¿Qué es la motivación?
Dolores Coronado nos dio la siguiente
definición: “La motivación es la causa del

movimiento, el énfasis que descubre una
persona hacia un determinado medio para
satisfacer una necesidad, creando y
aumentando con ello el impulso necesario
para que ponga en marcha ese medio o deje
de hacerlo”.
El estudiante se sitúa en la siguiente
escalera en un orden de abajo hacia arriba:
-

No lo haré
No puedo hacerlo
No quiero hacerlo
¿Cómo hacerlo?
Trataré de hacerlo
Puedo hacerlo
Lo haré
Sí puedo

¿Cómo conseguir en el aula ese “sí puedo”?
Lo primero que debemos saber es qué
motiva a nuestros alumnos. Según Ken
Robinson, cuando nos apasiona algo que
hacemos, tenemos motivación intrínseca (y
el tiempo vuela).
La motivación extrínseca puede aportarse a
través de las actividades, la recompensa y
las relaciones sociales. Para ello tenemos
que conocernos a nosotros, saber lo que se
está enseñando, conectar con la realidad de
nuestros alumnos y hacer uso del factor
sorpresa, el humor, la ironía y, sobre todo, la
curiosidad. Además es importante establecer
una buena atmósfera en la clase, ya que de
esta forma podremos inspirar, apasionar y
contagiar al alumno.
En la pantalla, Dolores Colorado nos mostró
un fragmento de la película El Club de los
Poetas Muertos (Dead Poets Society), en el
que el profesor Keating (Robin Williams)
18

aviva el elemento sorpresa empezando la
clase en un pasillo en vez de un aula y
acerca la realidad al estudiante empezando
por preguntar qué significa carpe diem y por
qué lo ha usado el autor. Carpe diem
significa que se ha de aprovechar el
momento.
Dolores Coronado mostró un abanico de
actividades que podemos implementar en
nuestras clases a fin de despertar la
curiosidad del estudiante. La curiosidad y la
sorpresa son las llaves de la motivación.
Especial atención me llamó su comentario
sobre las tareas que se realizan durante las
clases: “Si las actividades son demasiado

difíciles, causarán estrés alto y dificultarán o
anularán la motivación. En cambio, si no lo
son, aumentará la aceptación reduciendo el
factor estrés incluso en estudiantes
convencidos de tener problemas para
aprender otras lenguas”. Por eso es tan
importante hacer uso de la creatividad
durante nuestras clases.
Actividades
Podemos ser creativos con objetos que están
dentro del aula, incluso con el móvil de los
alumnos. ¿A que nunca nos hemos parado a
pensar que la pantalla del móvil da
información sobre su propietario? Con la
actividad Todo sobre mí. Descubre /
pregunta qué le gusta a tu compañero, los
estudiantes descubrirán o podrán saber si su
compañero usa Facebook, si contesta a los
mensajes, si le gusta mucho o poco la
música o la fotografía, con qué compañía
aérea viaja, etc.
Entregar un formulario donde el estudiante
facilite información personal sobre cuándo es
su cumpleaños, cuál es su color preferido, su
película favorita... y adaptar sus respuestas
al tema que estemos tratando en clase.
Los juegos también activan el vocabulario,
como el de las palabras entrelazadas: casasana-narices-cesto-tomate…
o
usando
Wordle o Tagxedo, que nos permiten crear

actividades que se pueden realizar en un
relativo corto espacio de tiempo.
Sin embargo, sin duda alguna, una imagen
vale más que mil palabras y su uso se hace
imprescindible en el aprendizaje de las
lenguas.
La imagen, bien sea una fotografía, un
dibujo o un vídeo, nos permite despertar la
curiosidad del estudiante porque la
curiosidad es emoción. Emoción es sentir y,
si sentimos, el aprendizaje es mayor. Si
llevamos al aula una foto personal o una que
provoque una reacción, esa curiosidad se
activará todavía más. Si usamos cortos y
congelamos la imagen en un momento de
suspense, dará mucho juego a la interacción
y podremos preguntar qué crees que va a
pasar ahora. Como bien decía Sir Ken
Robinson en una cita, la curiosidad es la
vitamina del aprendizaje.

¿Y qué decir del humor? ¿Por qué no
comenzar con una imagen divertida? Nos
facilitará la tarea para empezar el día con
una sonrisa.
En definitiva, nuestro punto de partida es el
estudiante, cada uno con sus propias
expectativas, intereses y personalidad y es a
nosotros, los profesores, a quienes
corresponde ejercitar la creatividad dentro
del aula, aportar la sensación de valía y
pertenencia al grupo, y despertar la
curiosidad activando así esa motivación
dormida que tanto deseamos captar.
Como dice Edgar Dale: aprendemos cuando
somos activos.

María José Estévez Torres

Jornada didáctica 2015
Taller: Una gramática más agradable para el cerebro

Este taller trató sobre la gramática contrastiva
y como introducción Kirstin empezó con la
pregunta ¿por qué no pueden los alumnos
aplicar las reglas gramaticales? Hay una parte
en el cerebro donde se almacenan estas reglas
gramaticales, luego, ¿por qué no se utilizan?
Para empezar debemos distinguir dos
memorias: la declarativa y la implícita.
La memoria declarativa (un tipo de memoria a
largo plazo) hace referencia a recuerdos que
pueden ser evocados de forma consciente,
entre ellos los conocimientos de léxicos
(vocabulario), y la memoria implícita es la que
nos permite desempeñar acciones como
montar en bicicleta o tocar el piano.
¡La gramática se ubica en un lugar equivocado
en nuestro cerebro! Las reglas gramaticales
son útiles e incluso necesarias, pero el
aprendizaje de las mismas nos cuestan tiempo
y esfuerzo y en la práctica no nos ayudan en la
comunicación. La gramática en nuestro
cerebro no funciona con reglas, memorización
de conjugaciones o con rellenar ejercicios,
necesita ayuda para entablar una conexión.

¿Qué es lo que necesitamos para comprender
una frase en un idioma extranjero? Mediante la
gramática contrastiva se intenta recalcar
algunos elementos gramaticales en una frase.
En la práctica podemos aplicarla de la
siguiente forma:
- Escribe una frase en la pizarra y tradúcela.
- Subraya dos elementos gramaticales y
explícalos.
- Explica en una forma simple los conceptos,
por ejemplo singular / plural.
- Haz preguntas sobre conceptos gramaticales
(verbo, sustantivo, artículo, género, número
etc.).
Tenemos la posibilidad de enseñar la
gramática de una forma más “descomplicada“
y de esta forma hacerla más agradable para el
cerebro y para nuestros alumnos.
Fue un taller interesante y constructivo.

María Dolores Cano Cuerra
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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
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(foco@vdsn.nl); deze heeft het recht de tekst aan te
passen. De inhoud van de bijdrage is echter volledig de
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en plichten van de auteurs.
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sección Asóciese en www.vdsn.nl.
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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 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);
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