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VAN DE BESTUURSTAFEL
Warm, warmer, warmst! Het is zomer en de zomervakantie staat bijna voor de deur! Het is 28 graden
in de tuin, maar toch zit ik binnen. Er moet nog veel werk verricht worden en buiten lukt dat niet!
Deze FOCO, van juni 2017, is een heel bijzondere. Niet omdat de deadline voor bijdragen verlengd
moest worden en niet omdat hij extra dik is (na de oproep kwam er gelukkig opeens veel materiaal
binnen). Het is de laatste FOCO van onze zeer gewaardeerde redacteur Flip Schornack van der Waag.
Na ruim vijf jaar geeft hij het stokje door. In december 2011 verscheen de eerste FOCO van de hand
van Flip. Trots en dankbaar zijn wij omdat iedere uitgave een mooi opgemaakt, gevarieerd en
aantrekkelijk blad werd dankzij alle energie en precisie die hij als redacteur eraan besteedde. De
nieuwe redacteur, Almudena Prieto, wensen wij natuurlijk veel succes en we zijn verheugd dat zij het
stokje overneemt. Naast Almudena hebben we nog een nieuw bestuurslid, Carla Matallana Laverde.
Zij zullen zich via de FOCO nog aan jullie voorstellen.
Afgelopen woensdag, 24 mei 2017, boog een groep van 3282 leerlingen zich over het CE Spaans. De
uitslag laat nog even op zich wachten maar pittig was het wel. Spaans valt leerlingen extra zwaar
omdat het de allerlaatste dag van de examens wordt afgenomen. Toch hopen wij dat een aantal
leerlingen in aanmerking komt voor het certificaat dat bij een 8.5 of hoger (voor het CE) door de
docent kan worden aangevraagd.
Fijn dat we veel van onze leden hebben mogen begroeten en spreken op de studiedag van 25 maart.
In deze FOCO is van verschillende workshops een impressie opgenomen!
Zoals onze redacteur Flip in de vorige FOCO aangaf, willen wij als bestuur de FOCO interessant en
gevarieerd houden. Dit lukt echter alleen als leden blijven bijdragen. Denk er niet te lang over na;
schrijf over je lessen, een cultureel onderwerp, een boek of film. Of stel een vraag waarop je graag
reacties van leden ontvangt. We lezen het graag!
Een fijne zomer!

Danielle Siems

Voorzitter VDSN

VAN DE REDACTIE
Maar liefst twaalf meter en veertig centimeter hoog is deze creatie van Jeff Koons. En al twintig jaar
lang houdt zij trouw de wacht voor het Guggenheim in Bilbao. Een verstandige keus van het museum,
dit boegbeeld: het blaft niet en hoeft niet uitgelaten te worden.
Zoals zo vaak volgde op aanvankelijke redactionele wanhoop een stroom aan artikelen, waardoor er
weer een dubbeldik nummer van de persen kon rollen. Dank daarom aan alle enthousiaste collega’s
die een bijdrage leverden om van “mijn” laatste FOCO een gevarieerd zomernummer te maken.
In de stijl van Goya- of Oscaruitreikingen vervallend, dank ik Danielle voor haar vriendelijke woorden,
dank ik Frederique voor haar kritisch meelezen en dank ik AMAX, onze huisdrukkerij die ook al bijna
vijf jaar meedenkt en er telkens weer een mooi nummer van maakt.
Tenslotte wens ik Almudena veel succes!

Flip Schornack vd Waag
Redacteur FOCO

2

CARTA A LA REDACCIÓN
Op 25 maart was ik op de jaarlijkse studiedag in Utrecht. Het was een dag
met verrassingen voor mij, want ik was er al heel lang niet geweest.
Ik had mij heel laat aangemeld, dus over de workshops kan ik niets
zeggen.
De ontvangst was allerhartelijkst, de zorgende handen van twee oudere
heren ook prima, zodat iedereen van dranken en lunch werd voorzien.
Mijn eerste programmapunt was de jaarvergadering: van het bestuur waren maar drie leden
aanwezig, dat was overmacht. Ik had begrepen dat alle workshops volgeboekt waren, dus ik
verwachtte een volle zaal bij de vergadering. Niets was minder waar. Ik voelde een zekere
desinteresse bij het publiek, er was maar één dame die opmerkingen had over de financiën (in
positieve zin).
Aan het bestuur merkte ik dat om de een of andere reden haast was geboden en de voorzitter was zo
bezig met het verloop van het geheel, dat zij zich de naam van de Consejero niet meer kon
herinneren en het over “deze meneer” had.
María Esther, die afscheid nam, wist mij te vertellen dat bij oproepen in FOCO voor kopij of hulp maar
weinig reacties kwamen van de leden. Dat is voor een bestuur niet prettig. Daartegenover staat dat
de leden misschien denken “O, dan zit ik vast aan iets wat mij tijd gaat kosten”.
Nu heb ik een tip waar Danielle tijdens de lunch heel positief op reageerde, en dat is de volgende:
Ik ben lid van de AEPE (Asociación Europea de Profesores de Español), www.aepe.eu, met ongeveer
hetzelfde aantal leden en dezelfde begroting als de VDSN. Ik heb vijf jaar in het bestuur gezeten en
ben nu een soort adviserend lid. Wat wij deden en doen om het werk van het bestuur te verlichten is
onze becarios allerlei klusjes te laten opknappen, zoals ervoor zorgen dat in de diverse lokalen de
apparatuur klaar staat en werkt, de spreker inleiden, het mededelingenbord actueel houden, de lijsten
bijhouden voor de excursie en slotdiner bijvoorbeeld. Nu hebben wij een vijfdaags congres, maar het
idee voor de VDSN is hetzelfde.
De becarios zijn (aankomende) docenten die solliciteren om een beca, d.w.z. verblijfskosten, en die
als tegenprestatie lichte werkzaamheden verrichten zodat het bestuur zijn handen vrij heeft.
Bij de VDSN zou het bestuur ook aankomende docenten Spaans een gratis studiedag kunnen
aanbieden. Tijdens die studiedag maken zij kennis met nut en noodzaak van het bestaan van de
VDSN en er ontstaat dan hopelijk een kweekvijver waaruit toekomstige bestuursleden voortkomen en
op zijn minst interesse voor de vereniging. Zij maken reclame bij hun studiegenoten.
Dit was mijn verhaal en natuurlijk ben ik heel gelukkig met het feit dat de VDSN nog steeds bestaat
en dat ik heel enthousiaste collega’s heb gesproken.
Hartelijke groeten en veel succes,
Leontine Freeve-de Vrijer
eerste voorzitter van Spaans op School i.o.
(zoals wij eerst heetten)
leontine_freeve@hetnet.nl
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REFLEXIONES DIDÁCTICAS
Fraseología

¿Y esa vaina?
Tengo un grupo de estudiantes avanzados con
los que utilizo la revista alemán ECOS ya desde
hace más de diez años.
¿Por qué ECOS? Porque tiene una variedad de
artículos interesantes y actuales que van desde
niveles fáciles hasta niveles para perfeccionistas.
Tenemos
nuestras
columnas
predilectas:
Mercedes Abad, Sol y sombra y también nos
gusta mucho leer las aventuras de La familia
Pérez.
Hemos comprobado que los niveles de
clasificación de los artículos tiene que ver con la
gramática, es cierto, pero también con el nivel
cultural de los estudiantes. Muchas veces hemos
encontrado artículos muy fáciles, gramaticalmente hablando, pero de un contenido muy
profundo, lo que hace que el artículo sea
clasificado como medio o avanzado.
Los últimos meses nos hemos interesado en la
columna El alfabeto de nuestro tiempo, escrita
por el periodista argentino Martín Caparrós. Esta
columna está destinada a niveles avanzados y se
justifica su calificación pues Martín Caparrós
utiliza bastante sarcasmo combinado con una
perfecta crítica y alabanza en cada uno de sus
artículos; este aspecto es uno de los últimos
niveles que el estudiante de español puede
dominar.
El último ECOS de mayo 2017 presenta un largo
artículo sobre Picasso y el Guernica, que este año
está bajo las luces del público porque se cumplen
80 años de su creación. El artículo está calificado
con nivel intermedio posiblemente porque es un
tema bastante conocido; sin embargo, habla del
proceso de creación del Guernica desde la
depresión en la que Picasso se sumió a raíz de
problemas personales relacionados con faldas.
Pensamos que por este motivo, a pesar de ser
calificado para nivel intermedio, debería ser un
artículo para un nivel avanzado, pero dejamos la
decisión a los expertos.
4

Sin embargo, no quiero hablar ni de Martín
Caparrós ni de Picasso. Esta información es
solamente importante para citar la fuente en la
que encontramos el tema que me llamó a escribir
esta reflexión. Su autor, José María Domínguez,
periodista y docente de español, tiene una
columna para perfeccionistas.
Desde el momento que los estudiantes leen el
subtítulo para perfeccionistas sienten una
desazón, ya sea por la emoción de aceptar el
desafío o el miedo al fracaso. Tengo estudiantes
que al comenzar nuestra travesía por ECOS
pasaban de largo esta sección, pero poco a poco
fueron ganando más confianza y en los últimos
años leemos este artículo y nos animamos a
tratar el contenido del mes.
Los artículos de Domínguez necesitan (casi
siempre) una ayudita del profesor, en general
léxica, porque el estudiante avanzado ya no se
detiene en la gramática y va buscando el
significado total del texto; si el profesor da una
breve explicación con palabras más usuales, la
comprensión se vuelve mucho más accesible.
Así leímos el artículo Un caos mayúsculo en ECOS
de junio 2016, en el que Domínguez explica que
las muchas reglas de las mayúsculas en la

Ortografía básica de la lengua española (RAE)

dejan mucho que desear, y da ejemplos sobre la
falta de homogeneidad por escribir con
mayúscula los topónimos.
El caso es que se escribe el artículo con
mayúscula cuando se trata de un nombre
compuesto como El Cairo, La Paz, Los Ángeles y
no si se habla de una región como la Mancha o la
Rioja. Pero en España el artículo ES parte del
topónimo, o sea que debe escribirse La Mancha,
La Rioja (¿?). Leer este artículo nos ha ayudado a
comprender por qué algunos autores se inclinan
por una forma y no la otra y el estudiante puede
ser flexible y no caer en la desesperación cuando
encuentra disimilitud en el uso de la mayúscula.

Los artículos que me gustará comentar con
más detalle se refieren a la fraseología , que
ha sido tratada en los tres últimos números de
ECOS: marzo, abril y mayo.
Domínguez menciona que la fraseología es un
término relativamente nuevo y que inclusive
en 1996 se definía como:

1. Estilo o modalidad de las frases de un
escritor o de un idioma
2. Palabrería: acción de hablar sin decir nada
substancioso o sin sinceridad (María Moliner).
También indica que el camino que tuvo que
seguir hasta ubicarse en un lugar importante
en la enseñanza del español fue lento y arduo.

A pesar de este avance, dice Domínguez que si
bien la fraseología se ocupa de las locuciones,
los giros, los clichés, los refranes, los dichos y
otras clases de modismos, se debería enfatizar
en los dos niveles que presenta: lenguaje
coloquial y literario.
Sobre el llamado lenguaje coloquial Domínguez
escribe que le sorprende que la RAE haya
englobado bajo el término de fraseología
todos los componentes de lo que en alemán se
conoce como “Umgangssprache” (dichos,
locuciones, modismos, comparaciones fijadas,
metáforas, refranes y frases proverbiales) pero
que no defina coloquialismo. Dice que lo que sí
define es el adjetivo coloquial como el lenguaje

Felizmente casi cada libro de enseñanza tiene
una sección en la que se expone al estudiante
con frases hechas, modismos o locuciones
desde los niveles iniciales. Mis estudiantes
principiantes conocen la importancia de pues,
ehh, este, que les ayuda a ganar tiempo antes
de encontrar la respuesta y les encanta utilizar
estas expresiones cuando están preparando
diálogos.
Puesto que la fraseología no es un fenómeno
exclusivo del español y cada lengua tiene su
colección propia, es muy interesante jugar con
los proverbios, por ejemplo, buscando la
equivalencia en la lengua de los estudiantes.
Este juego es también didáctico para el
profesor. Recuerdo la primera vez que escuché
decir: We gaan de jarige in het zonnetje
zetten; me imaginé algo así:

propio de la conversación, a diferencia del
escrito o literario.

De la mano de esta definición, Domínguez me
da un instrumento para poder justificar mis
recomendaciones cuando los estudiantes
presentan sus trabajos escritos: ”No puedes
escribir como hablas”, les digo como una
constante mantra, pero no podía encontrar
una explicación más razonable. Ahora sí que
puedo explicarla: El lenguaje coloquial es oral
y está lleno de locuciones como escupir al

cielo, coger el toro por los cuernos, irse por las
ramas o frases hechas como irse a las manos,
meter la pata, pasarse de listo o las famosas
muletillas como ¿viste?, ¿entiendes?, obvio,
¡eh! , que vale la pena enseñarle al estudiante

para que los utilice simplemente en el lenguaje
oral. En el lenguaje escrito por el contrario, se
podrán utilizar estereotipos, que se encuentran
en la literatura o en los medios de comunicación, modismos y refranes, proverbios, etc.
Pienso que si el profesor hace una colección
individual, en categorías de toda esta riqueza
fraseológica, podrá crear muchísimo material
interesante para el estudiante. Como
profesores de lengua es nuestra tarea
aproximar a los estudiantes al lenguaje
coloquial y al lenguaje literario.

Un juego
juego excelente
excelente es
es pedir
pedir a
a los
los estudiantes
estudiantes
Un
que hagan
hagan una
una representación
representación gráfica
gráfica de
de
que
algunos refranes:
•
•
•
•

Cuando el río suena, agua lleva
Más vale pájaro en mano que ciento volando
En el país de los ciegos el tuerto es rey
Quien a buen árbol se arrima, buena sombra
le cobija

O algunos modismos:
•
•
•
•

Construir castillos en el aire
Hacerse la boca agua
Sacar los trapos sucios
Ahogarse en un vaso de agua

Para terminar, me gustaría invitar a mis
lectores a preparar una unidad didáctica con
frases y compartirla por FOCO con todos
nosotros.
¡Y esperemos que el solecito (solcito) llegue
pronto para ponernos DEBAJO!
María Esther Escóbar de Bäumer
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JORNADA DIDÁCTICA 2017
El sábado 25 de marzo pasado se celebró la Jornada Didáctica y reunión anual de socios de
la VDSN. En las siguientes páginas se publican las reseñas de los talleres impartidos por
Álvaro Sesmilo, Maaike Bremmers y Begoña García Larrauri.

Sobre las identidades lingüísticas
Taller: ¿Cómo se sienten nuestros estudiantes cuando se comunican en lengua española?
Ponente: Álvaro Sesmilo
En la jornada hubo de todo un poco. Y todo lo
que se presentó - o casi todo - fue de muy
buena calidad. Como no se podían presenciar
todas las ponencias, hubo que elegir y yo
tengo que reconocer que a mí me resultó
difícil.

“¿Cómo se sienten nuestros alumnos
cuando hablan en español?”
- Qué pregunta - me dije. Pues francamente,

no me había parado a pensar. Lo primero que
se me vino a la cabeza es que lo que sientan
quizá dependa del tiempo que haga o de si la
charla en español tiene lugar durante una
fiesta o durante un entierro (...). Pero el tema
no parece tan simple. Aparte de que el
contexto pueda o no influir en lo que sentimos
cuando hablamos un idioma u otro, sí que
parece que existe un fenómeno conocido como
las identidades lingüísticas.
Sobre identidad cultural se ha oído hablar
largo y tendido durante la última campaña
electoral en Holanda. Y aunque la identidad
cultural sí que tiene algo que ver con la
identidad lingüística, no son lo mismo.

¿Qué es la identidad lingüística?

Durante la presentación se citaron algunas
definiciones de referencia, de entre las cuales
reproduzco aquí la de Martinez (2008). Según
este autor, la identidad lingüística “es el
vínculo que crea el individuo con la comunidad
de habla de la que se hace miembro y cuya
variedad de lengua adopta como suya propia”.
Se habló de un experimento que llevó a cabo
una profesora en Austria, en el que niños de
entre diez y once años tenían que elegir dos
colores, uno para representar la lengua nativa
y otro para representar la lengua meta.
Después tenían que dibujarse a sí mismos y
pintar las partes del cuerpo de uno de estos
dos colores elegidos, de manera que estos
6

niños pudieran reflejar de una manera lúdica
y espontánea cómo se sienten ellos mismos
cuando hablan en un idioma u otro.
Aunque una imagen vale más que mil
palabras, aquí nos vamos a tener que
conformar con las palabras porque esos
dibujos no los podemos reproducir.
Y así, por medio de dibujos, se han hecho más
experimentos (...). A nosotros también nos
tocó, no experimentar, sino dibujar. Y nos
tuvimos que poner manos a la obra y hacer un
dibujo en el que reflejáramos cómo nos
sentimos en el país en el que vivimos ahora,
que en el caso de muchos profesores de
español es distinto al país en el que nacimos. Y
- ¿qué color eliges para el neerlandés? y ¿cuál
para el español? Nos faltaron los rotuladores y
las pinturas de colores para rematar la obra.
En definitiva, ¿cuál es la esencia de la
cuestión? Pues que la impresión afectiva del
contexto en el momento de aprender la lengua
meta es igual o más importante que los libros
de texto. Y la interacción interpersonal y el
valor afectivo ligado a esta interacción son
muy importantes a la hora de adquirir un
idioma.
Un tema que da para largo y tendido este de
las Identidades Lingüísticas (...). Nos fuimos
hasta Corea para ver que el sistema educativo
de allí tampoco es tan perfecto como predican.
En Corea han conseguido que los estudiantes
manejen un inglés correcto, casi impecable,
pero les falta sentir y pensar en inglés. Les
falta de “feeling”, o un poco de “sensibilidad o
conciencia cultural”, como creo que se diría en
castellano.
Y es que, no se sabe si de lo que se trata es
de que los estudiantes imiten a las máquinas o
de que las máquinas imiten a los seres
humanos. Lo que sí que es cierto es que esto
último es lo que Microsoft intentó hacer con el
experimento de inteligencia artificial TAY.

TAY es un programa informático que,
conversando con personas a través de twitter,
puede llegar a adquirir el lenguaje y mantener
conversaciones cada vez más complejas. El
programa de inteligencia artificial tuvo que ser
cerrado cuando TAY empezó a producir
mensajes xenófobos y poco éticos, que -por
cierto- había aprendido de unos cuantos
twitteras empedernidos de entre 18 y 24 años.

Pues, lo dicho, que lo de las “Identidades
Lingüísticas” puede dar para largo. Bueno, mi
compromiso fue escribir un artículo - y no un
compendio- sobre la ponencia. Así que ni
media línea más y un dibujo para terminar.
Almudena Prieto

Imagen sacada de la presentación de Álvaro Sesmilo
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JORNADA DIDÁCTICA 2017
Taller: Los siete pecados capitales
Ponente: Maaike Bremmers-Geenen
Muchos pensamos que los pecados capitales
es un término exclusivamente religioso que
solo tiene sentido dentro de una concepción
religiosa. Además, la palabra pecado está
ligada de manera intrínseca a la idea de una
falta a las leyes divinas o de un vicio moral.
Usarlos en nuestras clases de español sería lo
último que por lo menos a mí se me ocurriría.
Sin embargo, Maaike Bremmers en su taller
nos invita a tomarlos como punto de partida
en nuestras clases de ELE.
Pareciera una idea fuera de perspectiva ya que
religión y educación en una misma clase es
una combinación que a más de uno nos pone
los pelos de punta, pero en su taller Maaike
nos presentó la manera que ella los combina
en sus clases de Fontys Hogeschool.
Por un lado, Maaike utiliza los pecados
capitales para que los futuros profesores de
español desarrollen ejercicios que ayuden a
practicar las destrezas del idioma y por otro
lado también sirve para abordar el tema de la
ética, en específico la ética del profesor.
Esto último basado en lo que se espera de
nosotros como profesores en el futuro según la
Plataforma de enseñanza 2032. Pero, ¿qué se
espera de nosotros? Pues, que formemos
ciudadanos competentes, dignos y amables
(vaardig-waardig-aardig).
En su taller Maaike no defiende ninguna
perspectiva religiosa sino más bien nos
presenta la posibilidad de usar dichos
elementos en nuestras clases.

Quizás a primera vista una idea atrevida, pero
que tiene un respaldo teórico y filosófico
bastante sólido.
Durante este taller tuvimos que trabajar en
parejas para desarrollar una actividad que
fuera posible utilizar en una clase de ELE.
Maaike nos hizo escoger al azar una fotografía
en donde se representaba uno de los pecados
capitales (soberbia, gula, lujuria, avaricia,
pereza, ira y envidia) y luego cada pareja
podía elegir a qué tipo de alumno iría dirigido
el ejercicio y el objetivo lingüístico del mismo.
Algunos compañeros pensaron en hacer un
ejercicio para un grupo de nivel alto con una
actividad de debate organizado en donde se
podría practicar la destreza oral, incluso
alguien comentó que pensar en pecados
modernos podría enriquecer el debate.
Otra pareja escogió un grupo de alumnos
principiantes para trabajar el vocabulario de la
fotografía y luego hacer una reflexión del
pecado capital trabajado, esto posiblemente en
holandés debido al nivel básico de los
alumnos.
Para terminar, quiero expresar que si al
principio el título del taller me atrajo porque
tenía algo que ver con pecados capitales y no
precisamente por mis inclinaciones religiosas,
después del taller me quedó un buen sabor de
boca por la interacción con colegas y por
conocer otras perspectivas de enseñanza. Y
terminar en tono pecador recuerden que: ’El
que peca y reza, empata’.
Daniel Valle Robles
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JORNADA DIDÁCTICA 2017
Taller: Recursos para favorecer el buen humor, la creatividad y la actitud positiva en el aula
Ponente: Begoña García Larrauri
Begoña García Larrauri es doctora en
psicología y formadora de profesores en la
Universidad de Valladolid. Un numeroso grupo
de docentes de español tuvimos la oportunidad
de olvidar por un momento nuestras
preocupaciones cotidianas y disfrutar de una
serie de actividades relacionadas con el humor
en el aula.
Begoña hizo hincapié en la importancia del
humor como herramienta para favorecer una
actitud positiva ante el aprendizaje y
conectarse con los demás. Como profesor es
importante tener la capacidad de relativizar y
reírse de uno mismo si pretendemos que
nuestros alumnos pierdan la vergüenza y se
muestren tal y como son. También podemos
aprovechar las actividades lúdicas en el aula
para darle un descanso al cerebro después de
una actividad intensa. Los juegos generan
emociones en el alumno, esencial para que
haya aprendizaje.

Durante
el
taller
probamos
distintas
actividades que se pueden realizar en la clase
de una forma sencilla. Simulamos que nos
desplazábamos en moto (con avería incluida),
hicimos el gusano, celebramos en grupo las
respuestas incorrectas y fuimos capaces de
bailar, saltar, gritar y reír como si fuera algo
que hacemos cada día. Quiero agradecerle a
Begoña el habernos mostrado lo fácil que
puede ser pasarlo bien en la clase. Seguro que
nuestros alumnos nos agradecerán el esfuerzo.
Cuidemos al niño que llevamos dentro.
Begoña ha publicado varios libros relacionados
con la importancia del humor como
herramienta de aprendizaje. Su última
publicación se llama Claves para aprender en
un ambiente positivo y divertido (Pirámide,
2010) y se puede adquirir a través de la Casa
del Libro.
Paul van der Plaat

Begoña: buen humor y actitud positiva
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JORNADA DIDÁCTICA 2017
Al final de la Jornada tendría lugar un ‘’Concurso de chistes’’ y nuestra social Leontine Freeve
– por cierto la única - ya estaba lista para presentar uno. Lamentablemente este punto no lo
pudimos cumplir y le prometimos publicarlo en FOCO.

“Computer” en español: ¿masculino o femenino?

Una profesora de español estaba explicando a
su clase que en español, a diferencia del
inglés, los sustantivos están designados como
femenino o masculino.

House por ejemplo es femenino: la casa.
Pencil sin embargo, es masculino: el lápiz.
Un estudiante preguntó: - Computer, ¿qué
género tiene?
En lugar de dar una respuesta, la profesora
dividió la clase en dos grupos: chicos y chicas,
y les dijo que decidieran en grupo si computer
debería ser un sustantivo femenino o
masculino. Cada grupo tenía que dar cuatro
razones para su decisión.
El grupo de los chicos decidió que computer
debería ser con seguridad un nombre
femenino - la computadora - y dio las
siguientes razones:
1. Nadie aparte de su creador entiende su
lógica interna.
2. El idioma nativo que utiliza para
comunicarse con otras computadoras es
incomprensible para los demás.
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3. Incluso los más pequeños errores están
almacenados en la memoria a largo tiempo
para poder recuperarlo más adelante.
4. Desde el momento que uno se compromete
a usar una, se le va a uno la mitad del
salario en accesorios.
El grupo de las chicas, por el contrario,
concluyó que computer debería ser un
sustantivo masculino - el computador - y dio
las siguientes razones:
1. Para hacer cualquier cosa, uno tiene que
encenderlo (turn on).
2. Tiene muchísima data pero no puede
pensar por sí mismo.
3. Se supone que tiene que ayudarte a
solucionar problemas, pero la mitad del
tiempo ES el problema.
4. Desde el momento que uno se compromete
a usarlo, uno se da cuenta de que si
hubiera esperado un tiempo más, se podría
haber adquirido un modelo mejor.
El grupo de chicas ganó.
Leontine Freeve-de Vrijer

¡HABLEMOS! MICRORRELATOS Y EXPRESIÓN ORAL
EN GROESBEEK
Movimiento, frases significativas y un taller durante el fin de semana HABLEMOS
En noviembre de este año tendrá lugar por décima vez HABLEMOS, fin de semana en
Groesbeek, Holanda. Dos días de convivencia en español, para gente con un nivel mínimo
de A1. Dos clases dirigidas, un taller creativo de idioma, caminata, juegos, música y baile.
Mucha posibilidad de practicar varias destrezas del castellano de forma relajada.
Las profes: Mar y Mar (María Esther Escóbar, varias escuelas en Noord-Brabant y Marjanne
Haitsma,
Spaans leren en Utrecht y alrededores).
Marjanne nos muestra aquí uno de los talleres del fin de semana de HABLEMOS 2016.
El viernes por la noche ya han llegado todos los participantes, algunos después de un viaje
largo, de lugares lejanos como Haarlem y Hengelo. Son trece este año y tienen ilusión,
porque saben que va a ser un fin de semana en que hablarán sólo castellano, verán otros
horizontes y conocerán a otras personas con quienes compartir las ganas de hablar más
español.
Después de la bienvenida y antes del brindis le toca a cada uno presentarse, a base de una
frase que ha traído de casa. Hay frases útiles, las hay poéticas y cómicas, como ‘Veremos’,
dijo el ciego, y frases con una sabiduría o directamente poéticas.
Mia no dice mucho esta primera noche, pero la frase que trajo de casa le ayuda a mostrar
que su vida en este momento no es fácil: Me gusta andar pero no sigo el camino es su frase,
tomada de una canción1 española. De las pocas palabras que añade a su frase,
comprendemos que aprendió el castellano en Utrecht, hace mucho, pero que los últimos
años no ha podido estudiar mucho por razones personales. Está estudiando en casa y está
aquí porque quiere retomar el español. Los otros también se presentan y es sorprendente la
variedad de las frases. Además de frases poéticas oímos hasta una copla de flamenco: abre
la ventana / que avive la mañana / aire pasa / pasa pasa…2 y expresiones prácticas que nos
servirán en la convivencia, como No pasa nada o ¡Quiero que me ayudes!

desayuno y concentración en el español
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de ‘No soy de aquí ni soy de allá’, de Alberto Cortez
de ‘Aire’, de José Mercé

El sábado la cosa comienza en serio. Hoy y el domingo hablamos exclusivamente en
castellano… María Esther nos lleva afuera, pelota y cuerda de por medio, para unos
ejercicios lúdicos. Nos movemos, aprendemos los nombres, nos reímos mucho. Ya estamos
entrando en calor y durante la pausa se habla mucho más, también Mia; cuenta que es la
primera vez que sale por un fin de semana sin su hijo pequeño. Como es madre soltera, le
cuesta: No estoy acostumbrada a ser sin mi hijo, dice. Un momento después, cuando
estamos a solas, comento lo precioso de esta frase. Ha utilizado ser para este aspecto
esencial de su vida. Es cierto que la gramática oficial pide estar, pero en este caso ella tiene
buenos motivos para optar por ser, porque su hijo forma parte de su ser… Mia está
totalmente de acuerdo, sus ojos lo afirman.
Esta mañana continuamos con el primero de dos talleres de gramática. Tocamos el
subjuntivo, ya que hemos visto que los participantes de este año tienen más nivel que el
mínimo, A1. Y efectivamente, hay ganas de descubrir algo (más) de este aspecto curioso del
español.
Microrrelatos
Después de un almuerzo y una caminata agradables, toca el taller Microrrelatos y expresión,
un taller en que los alumnos experimentarán cómo activar su vocabulario y su expresión oral
por medio de microrrelatos, frases significativas y chistes.
Preparamos el terreno de diferentes formas: primero los alumnos, de dos en dos y al mismo
tiempo, ‘se presentan’ a la persona de al lado comparándose con un objeto de un color,
material y una actividad. Yo soy una almohada roja que está leyendo en la cama y se
duerme, dice Mia. Y yo un perro azul de madera, que llora al ver películas, sigue Johan. Ya
entramos en calor y ambiente, para encontrarnos en forma plenaria con el Dinosaurio3, el
famoso microrrelato de Augusto Monterroso. Con facilidad surgen preguntas, suposiciones,
más preguntas y varias repuestas e interpretaciones, que sirven para comprender que un
relato puede tener más de un significado. Y nos detenemos en las diferentes posibilidades
para la expresión: dibujar la escena, presentar la escena, cantar o rapear la frase, entrevistar
al autor en la tele, etc.
La última frase que preparará el terreno es de Eduardo Galeano, cortada por palabras, que
reconstruimos primero hasta que aparezca la original. Y observamos qué fuerza grande tiene
aquí la palabra pequeño, cuando se repite:

Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el
mundo.4
Y ahora, ¡los estudiantes tienen la palabra! En las hojas que reciben los alumnos aparecen
más frases, como Luis XIV de Juan Pedro Aparicio5, ejemplos de Acción poética6 y chistes.
Los alumnos tendrán unos veinte minutos de preparación y prácticas, para luego ‘presentar’
la frase elegida según su preferencia, en grupitos de dos, tres o cuatro.
Caminando por las salas del edificio y ayudando allí y allá, a Marijke y a Anja ya las había
visto en plena acción: de pie, moviéndose rítmicamente, cronómetro en mano, llenas de
inspiración. No, no necesitaban ayuda, ya sabían qué iban a hacer.
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El texto completo es: ‘Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.’ Augusto Monterroso (1921-2003)
de Eduardo Galeano, Uruguay (1920-2009)
5
El texto completo es: ‘YO.’ Juan Pedro Aparicio (1941).
6
http://accionpoeticafotos.tumblr.com
4

Llega el momento de las presentaciones. Hay un gran papel blanco pegado en la pared.
Anja, de cara al papel, ya casi arranca con el rotulador. Marijke con la cara al público.
Comienzan.

Expresando una frase de Eduardo Galeano
Mucha gente pequeña,
dice Marijke rítmicamente
y Anja comienza escribiendo
en lugares pequeños,
continúa Marijke,
marcando el ritmo con los dedos
y Anja apunta en el mismo ritmo

haciendo cosas pequeñas,
sigue rapeando Marijke
y Anja escribiendo,
las letras aumentan en tamaño

puede cambiar
Marijke casi termina
Anja se da prisa…

le queda tiempo
para poner una sola

PE

QQ
UUUU

EEEE

ÑÑÑÑ

O

el mundo.
termina Marijke
mientras que Anja dibuja
un gran abrazo, completando la palabra
‘pequeños’

S
Una presentación llena de suspense… como si estuviéramos en algún lugar de España o
Latinoamérica, testigos del nacimiento de un nuevo mural…
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Y hay más presentaciones y varias entrevistas: al ‘novio perfecto’ (ver imagen), a los autores de
murales de Acción poética. ¡Y un rap expresivo sobre el microrrelato YO!

el ‘novio perfecto’,
uno de los personajes ‘entrevistados’
Durante el almuerzo del domingo, casi despidiéndonos, Mia nos dice ¡He visto que sé mucho más de
lo que pensaba! y añade: Ojalá volváis a organizar este fin de semana el año que viene…
Y así lo haremos... Vemos que el enfoque creativo, la variedad de las actividades y el ambiente
relajado de HABLEMOS les gustan mucho a los participantes. Que con ritmo se recuerda más,
rapeando, moviéndose, dibujando.
Antes de marcharse alguien dice, parafraseando una frase de Juan Ramón Jiménez y combinando el
subjuntivo con el futuro (tratado el domingo): - Cuando me vaya de Groesbeek, llorarán los pájaros.
Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl

acción poética, México
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RESEÑA
Bij het verschijnen van Espacio Joven A1 vatten María Esther en Frederique het plan om
deze leergang onafhankelijk van elkaar aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.
Op de volgende bladzijden het resultaat!

Espacio joven A1, Equipo Espacio, Editorial Edinumen, Madrid 2016
Libro del alumno + CD ISBN 978-84-9848-930-9
Libro de ejercicios, ISBN 978-84-9848-931-6

Espacio
Joven
(versie
Nederlandse sprekers), un
curso de lengua y cultura
del mundo en español
destinado para escolares de
la secundaria.
El nivel A1 es uno de los niveles de la colección
Espacio Joven y consta de un libro de texto y
un libro de ejercicios. El libro de texto está
dividido en seis unidades y está precedido por
la unidad 0, que sirve de introducción de
formulaciones generales para el aprendizaje
del español tales como el alfabeto, vocabulario
sobre la clase, preguntas básicas : ¿Cómo se
dice…..? ¿Qué significa…..? y el uso de signos
de interrogación y admiración.
El índice de contenidos es bastante claro y
gráfico y presenta las diferentes categorías que
se tratan en cada unidad: comunicación,
gramática, léxico, fonética y ortografía, cultura
y relato. Esta última categoría - relato presenta en efecto un relato y actividades de
comprensión y razonamiento ampliado de lo
tratado en la unidad. Al final de cada unidad
también se presenta una sección de
preparación para el DELE con el formato de los
exámenes y una evaluación de la unidad. Cada
dos unidades se presenta una de repaso del
material tratado en esas dos unidades para
consolidar lo aprendido.
Las ilustraciones de Espacio joven son amenas,
atractivas, verídicas y actuales. Las tablas de
verbos y explicaciones gramaticales también
son atractivas, lo que puede motivar al
estudiante de secundaria a echarles un vistazo
y puesto que el diseño favorece la memoria
fotográfica es posible que se mantenga en la

memoria de aquellos
aprenden de esta manera.

estudiantes

que

Espacio joven ofrece a los estudiantes la
posibilidad de acceder a materiales complementarios registrándose a ELEteca. De la
misma manera, los p rofesores pueden
encontrar una serie de actividades en la
extensión digital para profesores. La página
donde se encuentra esta información, pág 2,
no está en holandés, pero el profesor podrá
explicar a sus estudiantes la forma de
registrarse.
El apéndice gramatical al final del libro está
bien estructurado y claro. La tabla de verbos
está bien confeccionada y realzada con
diferentes colores. El glosario al final del texto
no es extenuante, es suficiente. A diferencia
del método monolingüe, este glosario está
solamente escrito en holandés y español.
En cuanto al libro de ejercicios nivel A1, los
ejercicios abordados se limitan al material
aprendido en las unidades y no introducen
“sorpresas” como en otros textos de estudio.
El diseño e ilustraciones son amenos y el
estudiante puede encontrar motivación en la
resolución de ejercicios que también son
suficientes y no abrumantes.
En general, Espacio joven A1 es atractivo para
el público joven pero también se pueden
utilizar algunos esquemas en cursos de adultos
que pueden apreciar lo gráfico de la
explicación.
María Esther Escóbar de Bäumer

15

RECENSIE
Espacio joven A1, Equipo Espacio, Editorial Edinumen, Madrid 2016
Libro del alumno + CD ISBN 978-84-9848-930-9
Libro de ejercicios, ISBN 978-84-9848-931-6
Alles wat je je wenst van
een leergang lijkt ter sprake
te komen in Espacio joven,
waarvan Edinumen een
Nederlandse versie op de
markt heeft gebracht, gericht op scholieren in
het Nederlands voortgezet onderwijs. Naast de
gebruikelijke comunicación, gramática en
léxico, ook aandacht voor uitspraak èn spelling
en cultuur. Als extra de voorbereiding op
DELE, evaluaties en om de twee hoofdstukken
een
herhaling
van
de
voorafgaande
hoofdstukken.
De beste manier om een leergang te
beoordelen is door deze te gebruiken. Pas in
de klas zie je wat werkt, wat leuk is, wat
ontbreekt en welke aanvulling van de docent
nodig is. Bij het beoordelen van Espacio joven
A1, buiten de klassituatie om, valt wel meteen
op dat de bladzijden waarin staat wat het A1
boek biedt, in het Spaans zijn. Zo ook de
opdracht bij Extensión digital en de instructies
bij het DELE-onderdeel. Uitleg in de zeven
unidades en in de onderdelen die gewijd zijn
aan evaluatie en herhaling is in het
Nederlands, evenals de instructies in het
oefenboek. De tweetalige woordenlijst is wat
summier, in die zin dat er geen alfabetische
woordenlijst is. Het wordt lastig zoeken zo.
Twee unidades wil ik behandelen: unidad 0 –
een wat vreemde benaming, nul is nul en
suggereert niets - omdat deze een inleiding is
op de taal en cultuur van de Spaanssprekende
landen en handvatten biedt voor interactie in
de les, en unidad 5 omdat ik benieuwd ben
naar de manier waarop het gebruik van gustar
wordt behandeld. Ook kijk ik naar de
Nederlandse instructies.
Unidad 0, ‘Así somos’, begint met steden,
landen, herkenbaar of bekend vocabulaire als
turista, familia, teléfono (matching met
plaatjes) en begrippen die je kunt combineren
met de werkwoorden bailar, visitar en comer.
Daarna het alfabet met de niet duidelijke
opdracht de letters op te schrijven die op de
CD te horen zijn (ik zou zeggen: aankruisen,
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daar je immers een keuze kunt maken uit twee
mogelijkheden), het spellen van namen van
landen (‘spel de namen’ lijkt me beter dan
‘spel de volgende letters voluit’), een aanzetje
voor de klemtoonregel die verder niet wordt
behandeld, een aantal instructies dat in de les
veel wordt gebruikt (escucha, lee, escribe,
subraya etc.) en ‘klaslokaal’vocabulaire als
lápiz, cuaderno, bolígrafo, diccionario en mesa.
Tot slot de in de les veel gebruikte zinnen als

¿Cómo se dice?, ¿Puede repetir?, ¿Cómo se
escribe? en ¿Qué significa? Daarna volgt het

kadertje over het omgekeerde vraagteken en
uitroepteken.
Een dergelijk hoofdstuk is een goed begin van
een eerste lesjaar en het visitekaartje van een
boek: een introductie op de lesstof, een
opwarmertje, en je geeft de leerling meteen
de gelegenheid handige vragen in het Spaans
te stellen. Als de docent een aantal keren
escucha of subraya herhaalt, weet de leerling
wat hij moet doen. Unidad 0 mag wat mij
betreft Unidad 1 heten of, om duidelijk te
maken dat het gaat om een speciaal
hoofdstuk, alleen een titel hebben, zonder
hoofdstuknummering. Bij deze unidad 0 is
geen apart hoofdstuk in het oefenboek. Alleen
spellen wordt herhaald in unidad 1 van het
oefenboek.
Unidad 5, ‘Te gusta’, begint zoals elke unidad
met een kader waarin de behandelde
onderwerpen worden opgesomd, en een
plaatje met twee opdrachten. Een heel scala
aan onderwerpen van zeggen wat je leuk vindt
en graag doet, aangeven dat je het met de
voorkeur van een ander wel of niet eens bent
(‘vul de dialoog aan’ lijkt me beter uitgedrukt
dan ‘vul de dialoog in’), uitdrukken dat je
ergens pijn hebt, iets bestellen in een bar (een
dialoog is een gesprek tussen twee personen,
niet tussen drie), woordenschat voor vrije tijd
tot het gebruik van SER en ESTAR met
bijvoeglijk naamwoord wordt in unidad 5
aangeboden. Veel stof met in het tekstboek
weinig oefening. De unidad eindigt met
uitspraak en spelling (r, rr), een voorbereiding
op DELE, het onderdeel cultuur en herhaling.

Waar ik geïnteresseerd in ben is hoe het
onderwerp ‘zeggen wat je leuk vindt en graag
doet’ wordt gepresenteerd en behandeld. Het
antwoord is: traditioneel en gecompliceerd
omdat ook meteen de pronombres tónicos met
het voorzetsel a worden behandeld om
acuerdo en desacuerdo te kunnen uitdrukken,
bijv. a mí también; a mí no. Het lijkt me veel,
het is een onderwerp dat veel oefening
behoeft en snel tot verwarring leidt als de
leerling wil zeggen dat hij ook Spaans leert of
evenmin hard werkt (yo también; yo
tampoco). Op het verschil wordt niet gewezen,
laat staan dat er mee wordt geoefend.
In het oefenboek staan bij deze unidad 22
oefeningen. Er is variatie: matching, invullen,
zelf zinnetjes maken, schema’s invullen, letters
aanvullen,
juist/onjuist
opdrachten.
De
instructies zijn over het algemeen duidelijk.
Vragen om aan te geven of bijvoeglijke
naamwoorden van karakter of gemoedstoestand zijn, is niet helemaal correct. Het is

de context die dat vaak bepaalt en de mal
humor en de buen humor zijn geen bijvoeglijke
naamwoorden. Vragen naar het verbeteren
van zinnen is kwestieus: sommige leerlingen
onthouden dan de zin met de fout en niet de
correcte zin. Wat mij verbaast bij een
juist/onjuist opdracht is de instructie dit met V
of F aan te geven. Voor de leerling lijkt het me
niet duidelijk waarom daar V of F staat en niet
J en O of C (correct) en F (fout).

Espacio joven oogt aantrekkelijk en biedt veel.
Soms te veel met te weinig oefening. De
instructies bij oefeningen mogen iets
aangescherpt worden. Door onderdelen als
Cultura krijg je zin met het boek te werken.
Maar veel uitleg en hulp zijn onontbeerlijk als
de docent kiest voor deze leergang.

Frederique Bauer

(Publicidad)

El exitoso método de español como lengua extranjera para
adolescentes Espacio Joven en versión bilingüe español-neerlandés.
• Edición revisada y actualizada acorde a las necesidades del alumnado
holandés.
• El libro sigue una estructura muy sencilla y flexible, con dinámicas
comunicativas y divertidas además de breves relatos en cada unidad para
mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes.

ADVERTENTIE EDINUMEN

• Tanto las instrucciones de las actividades como las explicaciones vienen en
lengua neerlandesa. También un apéndice gramatical y glosario bilingüe.
• Incluye un CD-ROM con actividades interactivas y vídeos para trabajar en
el aula o en casa.

Para conocerlo mejor, pídenos una muestra gratuita en:

edinumen@edinumen.es

www.edinumen.es
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RESEÑA

Película argentina
Película
argentina que
que ganó
ganó el
el premio
premio Goya
Goya 2017
2017
a la mejor película iberoamericana. Se estrenó el
11 de noviembre de 2016 y está dirigida por el
dúo de directores Mariano Cohn y Gastón Duprat,
que ya llevan trabajando algunos años juntos.
Con El Ciudadano Ilustre quisieron extraer la
incorrección política, el ridículo y la incomodidad
de personas que se jactan de ser ilustrados y que
de alguna manera no logran tomar una posición
en ciertas situaciones incómodas. La película
pertenece al género de comedia y está
magistralmente actuada por Oscar Martínez,
acompañado de Andrea Frigerio, Nora Navas y
otros.
El argumento elaborado por Andrés Duprat, que
en la actualidad trabaja como director del Museo
Nacional de Bellas Artes, relata la historia de un
escritor que se vuelve prestigioso fuera de su
terruño contando historias (ficticias) sobre la
gente que conoció en su pueblo. Contrariamente
a lo que se pensaba al inicio de la película, es
repudiado por su misma gente. Este argumento
lo justifica Duprat mencionando anécdotas sobre
Alberto Laiseca, Manuel Puig y Gabriela Mistral.
“Nadie es profeta en su propia tierra” se
convierte en una verdad en esta película.

Así el
Así
el escritor
escritor Daniel
Daniel Mantovani
Mantovani recibe
recibe el
el premio
premio
Nobel a la literatura lejos de su tierra, pero en los
últimos años ya no puede encontrar inspiración
para continuar escribiendo después de haber sido
premiado. Al inicio de la película vemos su
constante pasividad rechazando invitaciones a
congresos y otro tipo de eventos culturales a
nivel mundial hasta que un día su secretaria le
informa que ha llegado una invitación desde su
pueblo natal Salas, del que escapó cuarenta años
atrás para nunca volver. Luego de una reflexión
consigo mismo, Daniel Mantovani toma la
arriesgada decisión de dejar la comodidad
europea y emprender el vuelo que lo llevará a su
terruño. Su estancia fuera de su pueblo lo ha
llenado de sarcasmo: recibe los honores con los
que lo nombran “ciudadano ilustre” con cierto
desprecio y se ve envuelto en el mismo juego
que él crea en sus cuentos: la realidad supera a
la ficción en algún momento y ni él como autor
sabrá dónde empieza una y dónde termina la
otra.
Una comedia buena, con tintes negros que
permiten reflexionar sobre el desarraigo.
La película está siendo mostrada en cines de
Holanda, pero también se la puede encontrar en
línea.
María Esther Escóbar de Bäumer

En esta foto se puede ver la condecoración de Mantovani
al lado de La Reina de belleza de Salas, el alcalde y círculo
de asistentes al ciclo de conferencias.
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LESIDEE
Vrijheid en eigenheid: Picasso
Een lesidee voor de bovenbouw (havo en vwo) of voor volwassenen
Omdat ik door lesuitval tijdens de schoolreizen
wat gaten in mijn rooster had, werd me
gevraagd om voor de thuisblijvers (de
leerlingen uit havo 4 en vwo 5 die niet mee op
schoolreis gaan) een les voor te bereiden.
Bovenstaand verzoek kwam per mail binnen op
de vrijdagmiddag voor de meivakantie en de
les moest plaatsvinden de eerste maandag na
de meivakantie, het 2e en 3e uur. Slik…..dacht
ik even. In de mail stond ook vermeld dat het
om 32 thuisblijvers ging.
Op 4 en 5 mei zag ik een aantal programma’s
op tv over oorlog en vrijheid. Opeens wist ik
waar mijn les over zou gaan: vrijheid in
combinatie met cultuur/kunst en Spanje. Het
onderwerp werd Picasso! Zijn beroemde werk
Guernica omvat alles: oorlog, verdriet, woede,
vrijheid en hoop.
Nodig: internet en een beamer.
Voorbereiding: bekijk een aantal fragmenten
van Krabbé zoekt Picasso (NPO)
Uitvoering: Je kunt de les net zo kort of lang
maken als je wilt, afhankelijk van de doelgroep
en doelstelling.
Les: De mens achter de kunstenaar
Picasso
Ik ben begonnen met een woordweb om te
inventariseren wat ze al wisten over Picasso.
Denk aan: schilder/kunstenaar/vrouwen/Parijs
/kubisme/Franco/burgeroorlog. Ook gevraagd
naar kennis over Spanje in die tijd, wat
betekende Franco voor de talen in Spanje,
voor de kunst in Spanje etc.

Vervolgens van Krabbé zoekt Picasso van het
eerste fragment (van de acht uitzendingen) de
eerste 20 minuten laten zien. Daarin wordt
heel pakkend verteld over de jeugd van Pablo
en zijn enorme talent voor schilderen, zijn
liefde voor stierenvechten en de ziekte en het
overlijden van zijn zusje Conchita.
Als derde en laatste onderdeel heb ik van het
fragment Dora en de burgeroorlog het
gedeelte laten zien waarin Krabbé uitlegt hoe
Picasso ertoe is gekomen het bombardement
op Guernica te schilderen op het doek dat hij
reeds in bezit had. Van de republikeinse
regering had hij de opdracht gekregen een
schilderij te maken voor de Wereldtentoonstelling van 1937 in Parijs. Picasso had
geen idee wat hij moest maken totdat hij over
het bombardement hoorde (fragment vanaf
minuut 20).
Krabbé legt ook de betekenis uit van alle
mensen, dieren en tekens op de Guernica, tot
en met de bloem die de hoop uitstraalt op
verbetering, op herstel.
De leerlingen, die ik niet kende en geen
Spaans hebben, luisterden en keken aandachtig en ook mijn aanwezige collega vond
het erg interessant en leerzaam. De Guernica
is tot leven gekomen en mochten ze het
schilderij ooit ergens zien, dan leeft het!
Mocht je interesse hebben in het idee, stuur
me een mailtje; ik heb ook nog een powerpoint met de links naar de filmfragmenten en
verdere details over het leven van Pablo
Picasso.
Danielle Siems
daniellesiems@hotmail.com

Picasso y su última musa,
Jacqueline Roque, bailando
en su estudio de Cannes, 1957
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LESIDEE
Una pequeña historia
El año pasado, en noviembre - diciembre, fui a
Australia. Fui a visitar a mi hija. Después de un
viaje de más de treinta horas llegué molida
pero feliz a mi destino en la costa oriental de
ese fascinante país. Más bien es un continente,
pues pasas unas cuatro horas volando sobre el
territorio sin llegar a ver el fin de tu viaje.
Como en esa época hace mucho calor en
Australia y en Holanda mucho frío, me gustó la
idea de darme una vuelta por esos pagos
cuando el sol calienta la piel.
El pueblo cercano a la costa cuenta pocos
habitantes, pero se está poniendo de moda ir a
vivir a un pueblo tranquilo cerca de una
ciudad. De manera que en este momento se
construyen viviendas nuevas y - por si logro
viajar de nuevo a ese país - las cosas habrán
cambiado muchísimo, supongo.
Las playas tienen nombres fantásticos… como
por ejemplo la playa que chilla. ¿Por qué?
Pues, porque si caminas sobre la arena, ésta
hace un ruido parecido a un pequeño chillido.
Las arenas son en su mayoría blancas,
níveas… y el agua clara, azul. Antes de
perderme en mis sueños: no, no he visto
tiburones ni ballenas. Las ballenas las hubiera
querido ver, pero no aparecieron.
Sin embargo, vi dos serpientes peligrosas. Una

redbelli (barriga roja, muy venenosa) y una

pitón. Las dos las llegué a ver de muy cerca.
Pero no se me ocurrió acariciarlas. También vi
dragones (iguanas) bastante grandes que
tomaban apacibles el sol tropical. Mariposas
enormes cruzaban mi camino, los kookaburras
(pronunciación: cucabarras) me despertaban
cada mañana antes de las seis. Sin
misericordia. Una tortuga nadaba graciosamente por el río cercano… Todo muy
paradisíaco. Pero no.
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Me tocó trabajar muchísimo, porque mi hija
tuvo que ser operada y sus dos pequeños de
dos años y medio y de once meses quedaron
al cuidado de la abuela y del papá. Hace
tiempo que ya no corría tanto. Que la ropa,
que la comida, que los pañales, que las
compras… Al trote todo el día. La consecuencia
muy agradable fue que bajé de peso.
Por las tardes, al anochecer primero aparecían
colonias de papagayos a pelearse por las
semillas del árbol grande que está en el jardín
de mi hija. Y al terminar ese concierto podías
apreciar a los flying foxes
(los zorros
voladores) que son unos murciélagos bastante
grandes que se nutren de frutas. Pero su
presencia es impresionante. Vuelan con
parsimonia por los cielos en penumbra,
activando nuestra fantasía…
Como a toda historia, también a ésta llegó un
fin. El penúltimo día del año, haciendo
cuarenta grados de calor, besé a mis nietos, a
mi hija y yerno, me subí al avión y comencé el
largo viaje de vuelta. De nuevo más de treinta
horas. Al llegar el susto fue grande.
Aterrizamos en una sustancia lechosa, a las
dos de la tarde. Era temprano, pero todo
estaba oscuro para mi percepción. Una espesa
niebla se había posado sobre el paisaje y no
dejaba ver casi nada.
Hacía frío. Mi amiga y mi marido me
“cubrieron” de ropa abrigada y me llevaron a
casa, como un paquete inerte.
Y ahora os cuento esta historia a vosotros.

Quién sabe… tal vez se esconde algún material
en el texto para tratar los pasados…
Ingrid Behage
profesora de español en
Maastricht y alrededores

LESIDEE
Palabras compuestas
Las palabras compuestas son aquellas que se forman con la unión de dos o más palabras:
parar + aguas
→
abrir + latas
→
parar + caídas
→
cien + pies
→
romper + hielos
→
sacar + puntas
→
romper + cabezas
→
parar + rayos
→
pasar + tiempo
→
balón + cesto
→
parar + brisas
→
limpiar + parar + brisas →

paraguas
abrelatas
paracaídas
ciempiés
rompehielos
sacapuntas
rompecabezas
pararrayos
pasatiempos
baloncesto
parabrisas
limpiaparabrisas

Ejercicios
1. Escribe las palabras compuestas resultantes de unir las siguientes palabras simples, y al
revés (si no sabes el significado de alguna palabra, búscalo en el diccionario):

pelo + rojo

noche + bueno
parar + caídas
sacar + corchos
saber + lo + todo
tela + araña
quitar + nieves

→
→
→
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

lavaplatos
altavoz
rascacielos
espantapájaros
malhumor
limpiabotas
rompeolas
taparrabos

2. ¿Qué es un…..? Traduce:
parachoques
matamoscas
cazatalentos
paracaídas
guardacoches
tragaperras
cascanueces
abrecartas
espantapájaros
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3. Combina las palabras
y completa el ejercicio con la palabra apropiada:
saca
rasca
sofá
medio
boca
porta
a.
b.
c.
d.
e.

calle
puntas
día
equipajes
cielos
cama

He puesto las maletas en el .............
Mi lápiz no tiene punta; ¿tienes un .............?
En el salón tenemos un ..................
Se levantó más tarde del ......................
El semáforo está en la siguiente ....................

f. Este
Este ...............
............... tiene
tiene muchos
muchos pisos
pisos
f.
(Torre Mayor, México D.F.)

4.

Es un ....................

Es un ....................

Es un ....................
Son muchos ....................
7. Ahora haz una pregunta a tu compañero con estos objetos.
Por ejemplo: - ¿Para qué usas el sacapuntas?
- Lo uso para sacar los puntos del lápiz.
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8. Kruiswoordpuzzel palabras compuestas
Horizontaal:

2. edificio muy alto
Verticaal:
4. parte del coche
6. sirve para abrir una botella
7. te hace ganar o perder dinero
9. se encuentra en la cocina
11. sirve para proteger las semillas
14. lo usas si te molestan unos animales
15. persona que busca talentos

1. dar la ............. a una persona
3. sirve para poder ver bien en el coche
5. lo usas para escribir con un lápiz
8. un crucigrama
10. está en una escalera
12. sirve para abrir cartas
13. tienes que girar en la ...........

1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

http://www.woordzoekers.org/kruiswoordpuzzel-maken.html#

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

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

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

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

Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar
datos de socios en www.vdsn.nl.
Publicidad
Para pedir información sobre tarifas y para reservar
espacio publicitario, póngase en contacto con la
tesorera (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(foco@vdsn.nl) listos para su publicación en
formatos WORD o PDF.
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Wijziging gegevens
Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar
datos de socios op onze website www.vdsn.nl.
Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte
te reserveren, neemt u contact op met de penningmeester
(penningmeester@vdsn.nl).
Advertenties dienen volledig vormgegeven te worden
ingeleverd bij de redactie (foco@vdsn.nl), in WORD of
PDF.

(Publicidad)

¿Quieres que tus
ALGUNOS DE LOS TALLERES ORGANIZADOS HASTA AHORA:
alumnos
practiquen español
en situaciones
ADVERTENTIE ELISENDA
reales fuera de la
clase?
TALLERES CULTURALES PARA
ALUMNOS DE SECUNDARIA
Spaans spreken bij Elisenda organiza
talleres adaptados a vuestras
necesidades y para diferentes niveles.
Aprendemos haciendo y jugando en
español.

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

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

YINCANA POR AMSTERDAM
EN ESPAÑOL
Los alumnos compiten en grupos por
las calles de Ámsterdam pasando por
diferentes pruebas en las que tienen
que leer, escribir y hablar en español.

‘Deworkshopwaszeerleuk,
omdatdebegeleidersSpaans
waren.Jemoestgebruikenwat
jeindevorigetweejaarhad
geleerd.
Hetkokenwasheelleuk,omdat
hetmoeilijkwas.Nadezedag
hadikhetgevoeldatikevenin
Spanjewasgeweest’

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

infobijeenkomst Utrecht
jaarlijks in voorjaar

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325
Español con la gente de San Juan
(Pireneo aragonés), anualmente en julio

www.pirelingua.com

‘WemoestendeheledagSpaans
praten,zoleerjeveel’
‘Hetwasleukommetvreemde
mensentepraten,zoleerjegoed
jeSpaans’

