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EDITORIAL

Tienen en sus manos el primer mimero
de Da Que Hablar de 1995. Como este

numero les llega en fechas especiales,
hemos dedicado nuestra secciOn de
"tradiciones" al Alio Nuevo. Ahi van a
encontrar muchas maneras diferentes de
entrar con buen pie en 1995.

Nosotros les sugerimos que, para que
este sea un año inolvidable, pasen el verano
en la Universidad de Salamanca con una
beca para el VI Curso de Verano de Lengua y

Cultura Espatiolas. Encontrarán la informa-
ciOn sobre el curso y las becas en la illtima
pagina de esta revista.

En 1995, esperamos seguir acércandoles
a la cultura y a la actualidad en espaiiol a
trav6s de Da Que Hablar. Todo el equipo que

colabora en la elaboraciOn de la revista
quiere desearles un Alio Nuevo lleno de
felicidad, de inspiraciOn y de 6xitos.

Clave de niveles de dificultad:

* Elemental
** Medio

*** Supei kor
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ue I [Afar es una publicachin que se dist ribuye gra-
tuitamente a los profesores de espatiol. Todos los materia-
les que apareeen en ella pueden ser fotocopiados para su
uso en clase.
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El ritmo de la OTAN
El ministro belga de Asuntos Extenores. Willy Claes. aparece sobre estas li-
neas mientras dirge, el pasado viernes por la noche, a la Orquesta Nacional
de su pais durante un concerto celebrado en Bruselas. A sus ancuenta y
casco años, Class es un musico de reconocicki prestigto y. de memento, el mas
lirme candidato a llevar tambien a batuta de la OTAN desde el puesto de se-
cretano general. Habra que ver qué ntmo marca en este organisrno el politico

ABC. 25-9-94

Hard Rock Cafe abrird
en Navidad en Madrid
La cadena de comida americana posee 29
establecimientos distribuidos por el mundo

FERNANDO IAIGUEZ, Madrid
LAS miunkim2, gafas redonditas que usaba John Lennon en 1967,
tin manuscrito suyo con las canciones que los Beatles tocaron en Li-
verpool en 1963, el abdgo aniarillo chill& de grandes solapas qua
Elvis Presley lucia en los ailos senate', un trale de cuero de dos piezas
de Madonna, una candsa con chorreras de James Brown o una de las
guttarras de Bob Dylan son algunas de los obJetoa qua colgarin de
las psredes del restaurante Hard Rock Café que la préxima Navidad
abtiri sus puertas en Madrid, en el mimeo 2 dd paseo de la Caste-
llano.

EL PAIS, 2.10-94

Los soberanos de Jap6n, que ya habian visitado Espaila en dos ocasiones
anteriores, cuando eran principes herederos, fueron recibidos ayer por la tarde
en la capital mallorquina por sus anfitriones. don Juan Carlos y dofia Sofia

Los emperadores de Japón inician
en Palma su visita oficial a España
Madrid, Salamanca y Barcelona son las otras escalas del viaje

or-

ank
44

'A

EL EMPERADOR Y LA EMPERATRIZ DE JAPON

LA VANGIARDIA MAGAZINE, 9-10-94

CUMBRE FINANCIERA EN MADRID. La con-
ferencia anual del Fondo Monetatio y ci Banco
Mundial, clausurada el jueves 6 eu Madrid, estu.
vo marcada por dos hcchos polémicos. La inau-
guracik oficial, presidida por el rey Juan Car-,

PEKKAANO IASSOCATED PLIEsS.

Los finlandeses votan 'si' a la UE
inlandia sc consign') ayer cn el primer pais escandinavo en pronun-

ciarse por el si a la Union Europea WEL Un 57% de los finlandeses
5010 a fas or en el referendum. [mite a un 43"4, quc prefirio el no El
resultado debera scr ratificado en el Parlamento por una may oria de
dos tereios para que Finlandia se limn-pore a la UE a partir del proxi-
mo I enero. En la foto. un prommente etudadano finlandes. Santa
Claus. deposna su solo en Rovanietni Laponial. PiOns 2

EL PAIS. 17-10-94

los, qued6 arruinada pot el espectacular acto de
protesta de dos miembros de Greenpeace, que
rompieron los filtros de seguridad y regaron
fares falsos sobre los asistentes. El otro punto de
discordia fue el dictamen gut: recomendO abara-

tar despidos y recortar pensiones, y que provocO
la indignada reacciem del Gobierno español. La
cumbre, que acogiO una reuniOn informal del G-
7, estudiO ademas el flujo de capital a America
Latina y la ayuda a Rusia.

El FM1,1 pide el despido libre y la reducción de las pensiones
Las recetas ultraliberales del Fondo para Espana marcaron la reunion de Madrid

EL PAIS 1N'I'ERNACIONAL, 10-10-94
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El ritmo de la OTAN
* El seiior Claes, que será el próximo secretario gene-
ral de la OTAN, una organizaciem militar, aparece en la
foto dedicAndose a una de sus aficiones: la nuisica. En el
texto hay 6 palabras que tienen relación con esta activi-
dad. Descabrelas (cada simbolo representa una letra
distinta).
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Los emperadores de Japón...
* A continuación tienes un mapa de Espaha donde es-
tan seiialadas las ciudades que van a visitar los empera-
dores del Japan. Escribe los nombres dentro de los
recuadros y el niimero que les corresponde segan el or-
den de su visita.

Hard Rock Café...
* Despues de leer el articulo, completa el texto si-
guiente sin mirar. Faltan diez palabras.

Las mismisimas redonditas que usaba John
Lennon en 1967, tin manuscrito suyo con las que los
Beatles tocaron en Liverpool en 1963, el amarillo
chillOn de grandes solapas que Elvis Presley lucia en los

setenta, UN de (glen) de dos piezas de Madonna,

una ( on chorreras de James Brown o una de las
de Bob Dylan son algunos de los que colgaran de las

del restaurante Hard Rock Café que la prOxima Navi-
dad abrird sus en Madrid, en el mitnero 2 del paseo de
la Castellana.

Los finlandeses votan "si"
a la UE
* El dia 1 de enero de 1995 entraran a formar parte de
la Union Europea (UE) tres nuevos miembros (Austria,
Finlandia, y Suecia) con los que sumari un total de
quince. Haz una lista de todos dos, copia un mapa de
Europa en tu cuaderno y pintalos del mismo color.
** En la foto aparece un person* disfrazado de San-
ta Claus, el gran amigo de los ninos. En Espaiia, sin em-
bargo. son los tres Reyes Magos quienes
tradicionahnente reparten los regalos. Copia el siguiente
cuadro en tu cuaderno y complétalo comparando ambas
tradiciones.

Santa Clans Reyes Magos

zlNinde vive/n?

2,COmo es/son?

i,En qué
viajaln?

4Que dia
reparte/n los
regalos?

Cumbre financiera en Madrid
** Después de leer el articulo. di si son verdaderas o
falsas las siguientes frases.
I) El Fomlo Monetario Internacional (FM1) y el Banco
Mundial (BM) celebraron su conterencia anual en America
Latina. V Ei F
2) La conferencia comenzO el dia 6 (Ie octubre. V Ei
:3) El rey Don Juan Carlos inaugur6 la conferencia. V Li
F Li
4) Dos miembros (le Greenpeace organizaron una protesta
en la cerenamia (Ie clausura. VE FE
5) Los manifestantes repartieron chilares falsos entre los
asistentes. V Li F Li
(I) El Gobierno espanol estuvo en desacuerdo con las re-
comendaciones d('l FMI. V Li F E
7) El FMI condemi el despido libre. V

4



LOS PREMIOS NOBEL OE 1994

Los Premios Nobel, que cada afio se
conceden en Estocolmo y en Oslo,
ya cuentan con los receptores de la
edición de 1994. El galardOn de Li-
teratura, concedido el jueves 13, re-
cayo en Kenzaburo 06, de 59 afios,
el ePyiint terrible de la literatura ja-
ponesa. La decision de la Academia
Suet:a, dada a conocer por el secre-
tario. Sture Allen, sorprendió, una

Museo de
America

MI Tesoro de los Quimba-
yas, un ajuar de oro Onico
en el mundo, que le fue rc-
galado hace un siglo por el
Gobierno colombiano a la
reina Maria Cristina, es
uno de los grandes atracti-
vos del Museo de America,
reinaugurado el miercoles
12 por su bisnieto, el rey
Juan Carlos, Tras 13 ahos
de cierre. el muko ha vuel-
to a abrir sus puertas. Un
total de 2.650 piezas. rela-
tivas a las culturas del con-
tinente completo, pre y
poscolombinas, colgarin
de un modo permanente en
un centro que ha seguido
desde sus origenes una tra-
yectoria interrupta.
EL PAiS. 17-10-94

Ernesto Sabato y Francisco Ayala,
of lianas 24. n Valladolid.

vez más. a todos los presentes en la
sala. Los academicos justificaron su
decision por "la fucrza poetica con
que ha creado un rnundo imagina-
rio, donde la vida y el mito se con-
densan en una imagen estremccedo-
ra de la situaciOn del hombre en el
mundo contemporâneo". Un dia
después, el viernes 14, el Comite No-
bel de Oslo din a conocer el Oltimo

nombre en la lista de los galardo-
nados: Isaac Rabin, SimOn Peres y
Yasir Arafat obtuvieron el Premio
Nobel de la Paz por su contribu-
ciOn a la pacificaciOn de Oriente
PrOximo. Los galardones de Lite-
ratura y de la Paz fueron precedi-
dos por los de Medicina y Fisiolo-
gia, concedido a dos cientificos es-
tadounidenses. Alfred G. Gilman

y Martm Rodbell, Economia, ad-
judicado a los norteamericanos
John C. Harsinyi y John F. Nash
y al alemin Reinhard Selten; Fisi-
ca, que recay6 en el estadouniden-
se Clifford Shull y en el canadien-
se Bertram Brockhouse, y Quimi-
ca, otorgado al cientifico none-
americana de origen hOngaro
George A. Olah.

Descubiertas en Asturias cinco pinturas rupestres y un bajorrelieve
Cinco pinturas rupestres de bisontes y on bajorre- para delimitar su origen, que podria =montane a
lieve que puede representar un ciervo han sido descu- mis de 12.000 afios, con lo que perteneceriaa al pe-
biertos en una cueva del concejo asturiano de Cabra- riodo magdaleniense del paleolitico superior. El des-

les. Segun manifesto el lunes 17 la consejera de Cultu- cubrimiento ha sido posible gracias a las obras que se

ra del Principado, Amelia Valcarcel. "existen rnuchos realizan en la carretera que une Cangas de Onis y Pa-

fundamentos para pensar que las pinturas son autén- nes. La cueva, de unos 35 metros, se encuentra situa-

ticas", por lo que se ha iniciado una investigaciOn da a escasos metros de la carretera.
EL PAIS, 24-10-94

Los ganadores del Premio Cervantes exigen
a los Gobiernos que defiendan el espariol

La exigencia a los Gobiernos de
una mayor y mejor atención a la
enseilanza del espaiiol, asi como
de una adecuada plraificación lin-
giiistica en todos los paises de ha-
bla hispana, fue el ejc central del
llarnado Documento de Vallado-
lid, un escrito emitido en la ciudad
castellana, donde se ha celebrado
cl congreso L4 hora del esparlol.
En el encuentro participaron to-
dos los ganadores vivos del Pre-

mio Cervantes, el galardim rnis
importante en lengua castellana.

"La lengua espariola es el ma-
yor tesoro que, compartido por
una veintena de naciones, pennite
entenderse a =is de cuatrocientos
millones de personas". El axioma,
que da inicio al documento, fue la
base en que se asentaron las reco-
mendaciones y peticiones dcl con-
greso, dedicadas a mejorar y au-
mentar la difusión del espailol,

que no cuenta con la suflciente
protección institucional, en opi-
niOn de los asistentes. El docu-
mento fue suscrito por Rafael Al-
berti, Ernesto Sibato, Gonzalo
Torrente, Antonio Bucro, Adolfo
Bioy, Francisco Ayala, Thrice Ma-
ria Loynaz y Miguel Delibes; Oc-
tavio Paz, Carlos Fuentes y Au-
gustb Roa Bastos se adhirieron te-
lefOnicarnc nte.

EL PAIS, 21-12-94

BEST COPY AVAILABLE
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Los premios Nobel de 1994
* Une con flechas la lista de galardonados con sus pre-
mios correspondientes:

1) Kenzaburo 06 a) Quimica

2) George Olah

3) Alfred Gilman b) Paz

4) John Harsányi
5) Bertram Brockhouse c) Medicina y

6) Isaac Rabi Fisiologia

7) Martin Rodbell

8) Clifford Shull

9) Yasir Arafat

10) Reinhard Selten
11) John Nash

12) Simon Peres

d) Literatura

e) Economia

f) Fisica

Museo de America
** Los prefijos son particulas que se ponen delante de
algunas palabras para formar otras.
Ejemplo: ante- + ayer = anteayer

Busea en la noticia tres palabras formadas con pre-
fijos. A continuachin te ofrecemos sus significados:

1) posterior a la época de ColOn

2) hijo de su nieto

3) vuelto a abrir

Fijate en el significado de los prefijos:

Prefijo

ante-
anti-
des-
bi-
sub-
semi-

Significado

(lelante de
opuesto
negacitin
dos
debajo
medio

Ejemplo

anteayer
antihigik leo
desconfiar
bisabuelo
submarino
semicirculo

* Escribe el significado de las palabras siguientes sin
utilizar el diceionario,

7isilaba ant ebrazo - ant irra,bico subdirector
semitranspat ente hilingfie deshonrar
bici(lo antiestRi(o - anteanoehe - subrayar

Descubiertas en Asturias
* Subraya la respuesta correcta.

1) En las cinco pinturas aparecen...
a) un ciervo.
b) bisontes.
c) un bajorrelieve.

2) Las pinturas fueron encontradas...
a) en una cueva.
b) en la Consejeria de Cultura.
c) el lunes 17.

:3) Amelia Wk.:keel manifestO que...
a) las pinturas tienen 12.000 altos.
b) las pinturas pertenecen al periodo

magdaleniense.
c) probablemente las pinturas sean

auténticas.

4) La cueva se encuentra...
a) a :35 metros de la carretera.
b) cerca de la carretera.
c) lejos de la carretera.

Los ganadores del Premio
Cervantes
** A continuaciOn hemos sacado algunas palabras del
primer parrrafo del articulo. Escrihe en su lugar los sinOni-
mos del siguiente cuadro que creas más adecuados.

prestigioso, paises, dithictica, demanda, apropiada,
consideracion, realizado, beneficiados. manifiesto,
colaboraron. denominado, principal

La a los Gobiernos de una mayor y mejor a la
del espafiol. asi como de una planificacion

lingtiistica en todos los paises de habla hispana. fue el (le
central del Documento de Valladolid, un emitido
en la ciudad eastellana, donde se ha el congreso La
horn del esparto!. En el encuentro todos los vivos
del Premio Cervantes, el galardOn más en lengua
castellana.

"I.a lengua espanola eI t('son) (m)'. compartido
por una veintena de permite entendcrse a ;Ras de
cuatl'ocientos millones de personas".

6



Espectaculos

El alio en que
asombró el

deporte español
La inercia de 1992 y las estrellas

consagradas permiten triunfos histOricos

El afio 1992 fue molnclable p Ara el deporte espafioL Los Juegos
Olunpicos de Barcelona se superaron con un sobresahente mcluso
inesperado. Pero al hacer recuento de tanta hazafta, tras su enorme
mento y su parte de fortuna. solo cabe pensar que fue pura logtca.
Por pnrnera vez el trabajo bien hecho, con ttempo y cahdad, dio sus
frutos. Veintionco meses despues, cuando aim no ha concltudo la
temporada, 1994 parece otro afio de gram. La ineraa conanna y los
consagrados tambiën.
EL PAIS. 26-9-94

4 MP

Madonna *dere que Jesulin le dedique
una corrida

La cantante Madonna ha hecho pliblIco an Pads su interim por las co-
mas de tom y especialmente por la figura de Jesulin de Moque, de
quren, aunque no lo conoce personaknonte, alSrn que mrspero gus-
tarle y quoit me declique una ccmdam. La artists anuncotr que prensa
rodar un video cco un matador. Aria corridor; eon verdaderamente ro-
manticas, porque la muerte es parte de la vide, y Ia Ws, It muerte y
el *mot Os de lo que trate el rornantlasmow, aftdlo. A la izquierda.
Jesolln a hOmbtos tuts su actuacron en la plaza de twos de Zaragoza

kilt' INTERNACIONAL, 141-94

Primios del Festival de San Sebastian

Concha de ore a la mow pellcula. Dias conlados, de Imanol Uribe (Espada)

Premio especial del jurado otonjada or mato a Vor tauter feighed grbt es kem
ertrarmen, de Andreas Gruber (Ausita) y Second flest de Chns Menges (RU)

Concha de plata al maim' *odic nanny Boyle, por Shallow grave
(Reim Unido)

Concha de plata a la major atter Mag Jrng (Repubbta Popular China) porsu
interpretation en la peUrada Pcilvata rag, polvora verde

Concha de plata al meter @don Avor Barden (Espana), por su trabaio en las
pelicuias Dias contadosy Eldeioyla muerte.

MenciOn especial del furater-POWara pdtvora verde (Republica Fopular
China), por sus altos valores artIsticos y tecnicos.

,

Menciiin especial del lurado: Corazdrfragil(Kazatslan), por so nonesto
acercarniento a un uraverso de senturuentos y emociones retratado con hondura
y send:az.

EL PAIS, 2649-94

Bienal de
Flamenco

domingo 2 tenninó la
VIII Bienal de Arte Fla-
menco en Sevilla, con el

-concierto titulado Poderio,
de Paco de Lucia. Y conclu-
yó con un diagnóstico sobre
el momento actual de..este
arte, que se ajusta a lo que
ya era perceptible: esplen-
dor de la guitana, gran fu-
turn para el baile e inmovi-
lismo en el cante.
EL PAIS, 10-10-94

Pelicula sobre
Cortázar

La primera pelicula sobre
el escritor areemino Julio
Cortázar. dirigida por un
compatriota. el joven ci-
neasta Tristan Bauer, se es-
treno el jueves 20 en Buenos

",

'fir

,a1;',

e?.

Julio Cortazar, en Pans.

Aires, a los 10 arios de su
muerte, con entrevistas y fil-
maciones inOclitas, y un lute-
rés fundamental: devolver
al autor de Rayuela algunos
de los merecimientos que le
fueron negados en su pais.

EL PAN, 24-9-94

Muere Burt Lancaster,
un gigante de la
historia del cine
Cuatro aims después de que un derrame cerebral deteriorarrt grave-
mente su salud, Burt Lancaster fallecifi el jueves 20 en Los Angeles
(California), dejando una herencia cinematogrifica que le define
come un gigante de la historia del fine. Más de 70 peliculas, tie las
que cuatro de sus interpretaciones fueron seleccionadas para el Os-
car, y una sola estatuilla por Elmer Cgoury (El fuego y la palabral en
1960, marcar la prolifica carrera de tste artista de circo convertido en
leyenda. Lancaster fkl.Reciö en su casa, tras un paro cardiaco, rodeado
de su mujer y seis de sus hijos. El actor a quien Deborah Kerr dijo:
"Nadie me ha besado nunca como al", en Dr aqui a la eternidad,
tema 80 afios, y habia debutado en el tine cn 1946, con Forajidos.
EL PAIS INTERNACIONAL, 24-9-94



Espectatulos-Acth Wades

** Antes de hacer las actividades correspondientes a
la pagina anterior refresca tu memoria contestando a
las siguientes preguntas:

AO se conmemoró en Espana en 1902?
Aue se celebrO en Sevilla ese mismo afio?
i,Dcinde estd la ciudad de San Sebastian?

escritores argentinos conoces?
que pais es capital la ciudad de Bue-

nos Aires?

Deporte espariol
* La palabra "sobresaliente" significa excelente y se
emplea para calificar actuaciones deportivas, espectacu-
los... etc. También se utiliza este término en los bo-
letines de notas de los centros eseolares españoles.

Estas son las calificaciones que aparecen en los bo-
letines de los estudiantes españoles: insuficente/ notable/
bien/ sobresaliente/ suficiente.
Completa la tabla de calificaciones que sigue:

CLAVE DE NOTAS CLAVE DE INTERtS 1

Sb
9, 10

Sobresaliente
NIA

.
MUY ALTO

N

...........,

7, 8 A
............

ALTO

.-.
15

'
;

6 N NORMAL

5 --- Ft
-............

E

REGULAR

ESCASO.
1

0, 1, 2, 3, 4

Bienal de flamenco
** Estas frases correspondientes a la noticia "Bienal
de flamenco" estan desordenadas.Ordenalas y vuelve a
redactar la noticia.
I concluyO con un diagnost ico sobre ci momento actual

de este arte,
- esplendor de la guitarra, grim tUturo para el baile e in-
movilismo en el cante.
con el concierto titulado Poderio. de Paco de Lucia.
que se ajusta a lo que era perceptible:

domingo 2 termini; la VIII Bienal de Arty Flamenco en
Sevilla,

Festival de San Sebastian
Observa la irregularidad en la terminackin que

corresponde al género de estos sustantivos: actor/actriz
y completa la siguiente

un actor
un deportista
on escritor
un cantante
un director
un guitarrista

una actriz
una
una
una
una
una

Pelicula sobre Cortazar
** Di si son verdaderos o falsos los siguientes enuneia-
dos:

Tristan Bauer es un director frances.
V D F 0
Cortazar =HO en 1984. V 0 F
Rayueia es una pelicula. V 0 F
Los documentos biograficos que contiene la pelicula
ya eran conocidos. V 0 F 0
El pliblico argentino no apreciaba a Cortazar.
VO FO

Muere Burt Lancaster
** Completa el texto que sigue con informachin extraI-
da de la noticia.

Burt Lancaster, uno de los más destacados del
mundo, el pasado a los 80 afios de

a causa de un ataque
El actor ya habia un derrame cerebral

cuatro arms.
A pesar de sus peliculas el actor

sOlo habia un prernio por so actuaciOn en
Elmer Gantry. Burt Lancaster estaba

seis hijos.

Madonna y Jesulin
**/*** Las corridas de toros, una tradicidn popular
de Espaiia, cuentan con muchos aficionados y tanabien
con muchos adversarios: los aficionados las consideran
una fiesta, un arte; los adversarios las denuncian conto
un espectaculo barbaro y cruel.

Escribid vuestras opiniones a favor o en contra en el
siguiente cuadro y entablad una discusidn sobre el tema.
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ACTUALIDAD

El ritmo de la OTAN: (tinge orquesta concierto musico
hatuta ritmo

Los emperadores de Japón... : 1 Palma; 2 Madrid; 3
Salamanca, 4 Barcelona
Los finlandeses %otan "si" a la UE: Alemama, Austria, Bel-
gica, Dinamarca, Espana, Finlandia. Francia, Grecia, Holan-
da. lrlanda, Italia. Luxemburgo, Portugal, Reino Unido,
Suecia.

] Santa Claus Reyes Magos

LINinde vive/n? Polo Norte (Laponta) Oriente

i,Cómo es/son? Es un senor mayor.
gordo. con umt gran
harba blanca, que
viste un traje rojo,...

Son tres senores
mayores, uno de elh)s
es negro. van vestidos
con tunicas y
turhantes,...

zEn qué viaja/n? Trineo tirado por
renos

Came !los

zQue dia repar-
teln los regalos?

La noehe del 24 al
25 de dielembre

La node del 5 al
0 de enero

Cumbre financiera en Madrid: FT 17F/VAYE

CULTURA

Los premios Nobel: 1-d; 2-a; 3-c; 4-e; 5-f; 6-b; 7-c;
8-f; 9-b; 10-e; 11-e; 12-b.
Museo de América: 1-b: 2-a: 3-c: 4-b.
Premio Cervantes: demanda; consideracidn: didactica;
apropiada; denominado; manifiesto: realizado; colaboraron;
beneficiados; prestigioso; principal; paises.

ESPECTACULOS
Deporte: N (Notable) 7,8; B (Bien) 6;
S (Suficiente) 5: I (Insuficiente) 0.1,2,3,4.
Festival S. Sebastian: una deport ista; una escritora; una
cantante; una directora; una guitarrista.
Pelicula,..: FA7F/F/V
Muere Burt Lancaster: actores; muriO; jueves; edad; car-
diaco; sufrido; hace; numerosas: recibido; casado; tenia.

CONOCER ESPASIA

Verdadero o falso: ENT/ENT
Mensaje secreto: En Galicia se hablan dos lenguas: el
gallego y el castellano.

Parejas: pala-palo, cuentos-cuentas; libro-libia,
correo-correa
Sopa de letras: locOn con grelos, caldo gallego, quesos,
marisco, bizcocho, tartas, filloas, Ribeiro. Alvartirto.

EL AST- 0 NUEVO

Las siguientes: 1-yendo ala playa; 2-doce uvas; :3-tirar los
muebles; 4-vestirse de blanco; 5-churros o migas; G.-import-6
a Rusia; 7-joyas de oro; 8-calzado; 9-una granada madura;
10-corner lornbarda.
Seguidamente: 1-h; 2-d; :3-i; 4-e; 5-b; (i-g; 7-c; 8-a; 9-f.
Clasifica: Mala suerte: 1, 4, 6, 9, 10, 12 y 14.
Buena suerte: 2, :3, 5, 7, 8, 11 y 1:3.

TELEVISION
Empareja: 1-B; 2-1; :3-D; 4-A; 5-J; 6-G; 7-C; 8-H; 9-E; 10-F
Contesta: Un "western" o pelicula del oeste; Las peliculas;
Si; Telexornal.
Completa el mapa: (De Oeste a Este .11 de Norte a Sur)
TVG; ETB; TV-3; TM; C9; CS.

NUESTROS AUTORES
Numera...: 6-a; 1-b; 8-c; 5-d; 3-e; 7-f; 4-g; 9-h; 2-i
A pesar de...: selva poderosa; Espafia distante; rostro impa-
sible; lenguas nativas; cultura universal: sangre vehemente;
luz opaca; fechas infinitas.
El autor...: nativo; aborigen; local: nacional; oriundo;
vernáculo; autOctono; natural.
Completa...: 1.-Esparia; 2.-Carlos V; :3.-tres; 4.-Aristóteles;
5.-vida; 6.-desden; 7.-códices.
Completa...: a) astrofisica: b) astronauta;
c) astrolabio; d) astrologia; e) astrónorno;

astronave.

PASATIEMPOS
Jeroglificos: 1. No está N (No estän).
2. Choce la T (Chocolate).

Palabras encadenadas:

R s R A

R S

Bocata de:

-4;

J4 ( '0'
- It
t t 1

N.,,x`.4
. ,0,../0

tf. 0.

8 ow L/TXTsriX.

: :

0 .

'TP0 tsulo c
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LDONDE ESTA?

Galicia es la regiOn espanoia situa-
da Inas al occidente de Ia Peninsula, a
orillas del oceano Atlantico.

Está integrada por cuatro prom-
cuts: La Coruiia, Lugo, Orense y
Pontevedra. Por tierra limita al este
con las provincias de Asturias. Leon y
Zamora y al sur con Portugal.

ORTUGr

RELIEVE
El suelo gallego es muy montarioso,

tanto rads cuanto más hacia el interior
de la regiOn.

Los montes gallegos son los ma's an-
tiguos de la Peninsula Ibérica. Consti-
tuyen el llamado Macizo Gallego
Galaleo-Portugues.

LA LENGUA
Galicia es una de las comunidades

autOnomas espafiolas donde ademas
del castellano se habla el gallego co-
mo lengua oficial.

LA CORU1S1A

Una curiosidad geografica de la
provincia de La Corufia es que dentro
de sus limites se encuentran los pun-
tos mtis septentional y más occidental
de la Espana peninsular.. El cabo de
Estaea de Ban's, norte, y el de
Touriiian, cerca de Finisterre, al
oeste.

CLIMA
El clima de Galicia es la consecuen-

cia de su situacien geografica: muy
Inimedo y templado.

Muy hümedo y Iluvioso porque por
la costa gallega entran en la peninsula
los frentes nubosos y los vientos del
Atlantico que traen las Iluvias. La
Corulia, Santiago de Compostela y Vi-
go son los puntos de Esparia donde
Inas Ilueve.

En el interior de la regien, el clima
es diferente: mas frio y seco en invier-
no y más caluroso en verano. En los
montes más elevados de Orense nieva
en abundancia, cosa que no suele
ocurrir en la Galicia costera.

Marina de la Coruna

9.pmair

jp

Torre de Hercules

La poblacien de esta provincia esta
concentrada en tres grandes zonas
Ferrol - La Coruiia, capital de la
provincia, Santiago de Compostela y
la orilkt condiesa de la na de
Arosa.

_11

EL MAR Y
LAS COSTAS

En Galicia hay que distinguir dos
partes bien definidas: lafranja
costera y el interior

El océano Atantico beta las costas
de Galicia formando en ella el mayor
conjunto de entrantes y salientes de
toda la costa espafiela: las Has galle-
gas.

Se distinguen dos grupos de rias:
Rias Altas y Rias Rajas.

Otro detalle interesante es que
frente a las costas gallegas hay varias
islas pequehas: Cies, Ons y Sdlvora en
las Rias Rajas, y las de Sisargas al
oeste de La Coruna.

La ciudad de LA CORUSA se ex-
tiende entre una peninsula y tierra
firrne, con dos caras bien diferentes.
La que mira al mar abierto, donde es-
tan las playas de Orzan y Riazor En la
punt a mils extrema de la peninsula se
alza la Torre de Hercules, el famoso
faro romano más antiguo del mundo
que min sigue cumpliendo su funciOn.

La Ciudad Vieja es toda ella monu-
mental. En ella se pueden ver las igle-
sias de Santiago y Santa Maria, los
palacios barrocos de Cornide y Capi-
tania General, y romanticos rincones
mmo la plaza eta de las Ha Maras. De
la antigua muralla del siglo XVI, se
conservan min tres puert as y el cast i-
Ito de San .4nton.
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Otras ciudades y villas monumen-
tales son Padrón, fue el origen de
Compostela: Noia, fue residencia tem-
poral de algunos arzobispos eomposte-
lanos: Betanzos y Melide, la villa más
alejada del mar de la provincia.

LUGO

La provincia de LUGO est a situada
al este de la de La Coruna y tiene unos

kms. de costa que miran al mar
Cantabrico.

Su capital es Lugo, situada sobre
un castro (fortificación antigua) y es
la ciudad más antigua de Galicia. Los
romanos fortificaron con unas mura-
Has que hoy son las mejor conservadas
de Espana. En su catedral se mezclan
varios estilos y cuenta con dos capillas
destacadas. También cuenta la ciudad
con una valiosa Biblioteca.

1-101004,

r

Panoramica de Lugo

Otros ntHeos de población impor-
tantes de la provincia son
Mondoriedo, con una catedral en esti-
lo de transiciOn del romanico al gOtico;
Santa &liana de la Berveda, con
restos de un tempt() mmano; Sarria
con un con vento plateresco de mer-
cedarios; Puertomarin con la iglesia
de San Juan, iglesia-fortaleza con tor-
res almenadas. construida entre los
siglos XII y XIII y Samos que cueuta
COn un monasterio benedictino.

Finalnwnte, resenemos las rias de
Ribadeo, Foz y Vivero, de hellos
paisajes.

ORENSE

La provincia de ORENSE se carac-
teriza por ser la 'Mica provincia galle-
ga que no tiene costa.

La capital, Orense, tiene como uno
de sus principales atractivos unas
fuentes termales llamadas Las Bur-
gas. En la ciudad también destacan la
catedral del siglo XII en la que se en-
cuentran la capilla del Cristo, el Pdr-
tico del Paraiso y un Museo
Catedralicio donde se guarda el "Mi-
sal de Monterrey", primer libro impre-
so en el antiguo reino de Galicia.

En la provincia de Orense hay otras
localidades con variados atractivos:
Verin es famosa por sus aguas min-
erales; Ribadavia tiene un interesante
barrio judio; cerca de Cea esta. el
knanasterio de Osera.

fi.f.a 644

S;)

Fuente de Leo
Burgas

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, situada al suroeste
de la comunidad de Galicia, es la mas
pequeria de sus provincias. Al sur el
rio Mino, hace de frontera natural con
Portugal y al oeste se encuentran las
famosasRias Bajas.

Las rakes de su capital. Ponteve-
dra, se remontan hasta tiempos in-
memoriales. Prueba de ello es el hecho
de que alrededor de la actual Ponteve-
dra se encuentre la zona Inas rica de
pinturas rupestres de toda Galicia.

Plaza de la Lena

En la chidad destaca la Plaza de la
Lena y como monumentos impor-
tantes: la basilica de Nuestra Seiiara
la Peregrina, obra barroca del siglo
XVII; el Museo, uno de los primeros de
Espana, y la iglesia de San Francisco,
del siglo XVII.

Isla de la To.ra

Otras localidades importantes de la
provincia de Pontevedra son: Vigo con
su puerto natural formado por la ria;
Villagarcia de Arosa; Sangenjo;
Marin; Bayona con su colegiata y et
castillo convertido en Parador Na-
cional y la isla de la Toja, famosa por
su balneario y los jabones.

GASTRONOMiA
CaAa época del alto tiene los su pla-

to tipico propio, asi como cada comar-
ca y cada villa.

Algunos de los platos mas tipicos
son el caldo gallego (verduras,
patatas y grasa de cerdo), el lack con
grelos (pata delantera del cerdo coci-
da con nabos), y por supuesto el
marisco. Algunos se comen crudos co-
mo la ostra y la almeja. Pero la mayo-
ria se cuecen unos minutos en agua
salada con una hoja de laurel,

En lo que a postres se refiere desta-
can los quesos frescos, llamados de
tetilla, blancos y mantecosos. Y para
los golosos estan las Mims o crepes,
las tartas y los bizeoehos.

Por tiltimo no podemos olvidar los
vinos gallegos como el Albarifto o el
Ribeiro.

1 2



-.Act idades

* Con la ayuda del mapa que aparece en la pigina 10
trata de completar el siguiente cuadro:

GALICIA

.

Limites
Mares
que la
bafian

Provincias
que la
forman

Capital
de

provincia

*/** Di si son verdadares o falsas las siguientes
frases:

Galicia esta situada al koreste de la Peninsula Ibérica.
El chma gallego es Inimedo y templado.
El Mino nace en la provincia de Orense.
Galicia limita al oeste con el oceano Pacifico.
En Galicia existen dos lenguas oficiales, el castellano y

el gallego. 0
Los mimes gallegos constituyen la Hamada Cordillera

lberica.

Ahora escribe correctamente en tu cuaderno las frases
que son falsas.

* Mensaje secreto
Colocando las letras en su posicitin correcta encontraras
el mensaje secreto.

11
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**/*** Galicia es una de las comunidades de Es-
paha donde mas Ilueve. A propdsito del tiempo existen
muchos refranes en castellano. Aqui te damos algunos
ejemplos, léelos y luego coméntalos en clase con tu pro-
fesor y tus compafieros.

En abril, aguas mil.
Marzo lluvioso y abril ventoso, traen a mayo florido y her-

moso.
Afto de nieves, alio de bienes.
flasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
A mal tiempo, buena cara.
Quien siembra vientos, recoge tempestades.
Sol que mucho pica, o Ilueve o graniza.

* Busca en la siguiente sopa de tetras nueve palabras
reiacionadas con la gastronomia gallega.

LQWERTYU
ZADFGZCV
POC I OPF L
AMSODF I H

ZAXHNVLD
ZRDCFCLB
0IWOEROT
ZSXCVBAN
Q CWZEQSR
MON I BVUC
H GFBDSAE
YTRECIWAD
ALBAR I NO
ZXDTHF SH

I OAS
B NMK
TART
G V I F

EJBK
N MEV
YU I 0

LK RJ
G YOU
XRZK
P OE I
S FHL
MONB
N RSD

ET
CF
AS
LC
D F

O D
G P
AG
LK
LJ
EU
G J

O V
FS

*/** Como bien sabes puerto no es el masculino de
puerta. Aqui te presentamos parejas shnilares para que
las coloques en una oracidn como la del ejemplo.
Fjemplo: El barco del puerto no entra por la
puerto. (puerto - puerto)

El Mini) nace en Lugo y la de Vigo

esta en Pontevedra. (rio - ria)
Con la se cava y con el se pega.

(polo - pakI)
Prefiero los a las

(mentos - ('uottos)
Mi pesa una . (libro libra)

- Me compre esta despues de echar la cart a
al (rorreo - rorrea)

.1. )
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w MANE DE RECIBIR

Lo mejor pat a empezar
el alio con linen pie es

vestirse de hlanco o llevai iopa
interior de ese color &vie una
cinta blanca que toque la mei

OTambidn true suerte
Ilevar also de oro o do-

rado. Ni plata ni platino. El oro
es simbolo de riquem.

41190
Hay quien escribe tres
deseos en on papel

blanco y lo pisa con el pie dere-
cho mientras dan las doce cam-
panadas. Lueso quema el papel
con una vela blanca. Si se quema
entero, sus deseos se n.umplen.

En Espana, lo rads tra-
dicional es tomar doce

uvas mientras suenan las doce
campanadas. Una ova por cada
campanada.

Otra costumbre es de-
jar en la ventana on va-

so con agua y la clara de un hue-
vo. Por la manana, la mezcia for-
ma figuras. Cuantas mas hehras
queden arriba, rnejor; y si se han
formado nnmeros, serail los que
le daran suerte a lo largo del afio.

En algunos paises, es-
trenar una prenda inte-

rior da seguridad nava el ano que
entra. En tiempos de crisis, lo
mejor es estrenarla blanca.

41111310 Nunca hay que recibir
el afio iii descalzo (sim-

bolo de rniseria) ni en zapatillas.

lin el brindis tras las
uvas, hay que meter un

anillo de oro en la copa de cava
para augurar prosperidad.

10

Comer lot nbarda en No-
chevieja ante la suert.t.

En la madrugada del
ano nuevo, tambidn es

tradicional en Espana tlesayonar
chocolate con churros, o migas.

Otro habitn, si hien ha
comenzado a difundir-

se recientemente, es tit ar una
moneda por la ventana

..-
qt.44,4.4
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Superstición y
costumbre se
unen para atraer
la buena suerte en
el atio entrante

(130
En Francia suelen co-
rner trece frutos secos.

40 Los londinenses intro-
ducen un penique en el

combo de la primera botella de
cava que se torna en el ant) y en-
tierran el corcho en una maceta.

14
En Irlanda, todos se fi-
an de las campanadas

del reloj de Christ Church.

4630
Los italianos toman un
plato de lentejas y utili-

zan ropa interior de color rojo.
Esto Ultimo ha cornenzado ya a
extenderse tambien en Espana.

16
En Grecia suelen rom-
per en la puerta de sus

casas una granada rnadura.

4ffloEn Rusia, Pedro el
Grande irnportó de Oc-

cidente el arbol de Navidad, y se
reimen en torno a el.

18
En Hungrfa, poco antes
de dar las doce, apagan

las luces y se ponen firrnes para
escuchar el hirnno nacional.

19
Los australianos cele-
bran la Nochevieja, que

coincide con el verano, con una
barbacoa en la playa.

20
Igual sucede en Argen-
tina, donde los Milos se

extranan de la nieve del Helen.

4EgoEn Bolivia se cree que
salir con una maleta a

la calle, despues de las doce,
ayuda a viajar durante el Mo.

En Nápoles es costurn-
bre tirar los muebles y

electrodomesticos viejos.

412)
En Filipinas se recibe el
alio con una gran traca.

24
En 1994. los musohna-
nes lestejaron so afio

nuevo a principios de junk).

EDLos chinos celebraron
el aim nuevo. por el ca-

lendario lunar, el 10 de febrero.



EL ASIO NUEVO

* Las siguientes afirmaciones sobre el Alio Nuevo son
falsas. modificalas para que sean verdaderas.

1.-Los australianos celebran la Nochevieja yendo a esquiar.

2.-Lo traditional en Espana es tomar doce aceitunas mien-
tras suenan las doce campanadas.

:3.-En Nápoles es costumbre quemar los muebles y
trodomesticos viejos.

4.-Vestirse de negro para empezar el ario trae buena
suerte.

5.-En Esparia es tradicional desayunar turrOn o
polvorones la madrugada de Aim Nuevo.

6.-Pedro el Grande export() a Rusia el arbol de Navidad.

7.-Trae buena suerte llevar jovas de plata.

8.-Siempre hay que recibir el alio descalzo.

9.-En Grecia suelen romper en las puertas de sus casas un
meldn maduro.

10.-Comer lechuga en Nochevieja atrae la suerte.

** Seguidamente te ofrecemos la receta de los churros.
Tienes que emparejar las instrucciones con los dibujos
correspondientes.

1.- Ilervir en Tina cacerola casi on litro de agua con
sal.

2.- Agregar :350 grarnos de harina y tom cocharadita de
levadura en polvo.

:1.- Batir con cochara dc madera.

4.- Retirar del fuego coando la pasta comienza a
endurecerse.

5.- Afiadir dos huevos y bath. hasta que se formen
burbujas.

6.- Calentar mpite de oliva en una sart

7.- Poner la mezcla en una manga.

8.- l'oner los chorros y freirlos hasta que tomen 00 color do-
rado oscoro.

9.- Retirarlos con on escurridor y salpicar con azucar az0-
car antes de servir.
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* Clasifica la siguiente lista de supersticiones segtin
atraigan la buena suerte o la mala suerte.

Que se te mice un gat o negro en to camino.

2.- Encontrarse na herradora.
:1.- Tocar nladera.

4.- Romper on espejo,

5.- Llevar puesto algo azul. algo nuevo. algo Viejo y alg
prestado (si cres la novia.)

6.- Pasar por debajo de una escalera.

7.- Cruzar los dedos.

8.- Ilevar alguna prenda blanca para recibir el Ano
Nuevo.

9.- Viajar o casarse en 11 y manes.

10.- lr vestido de amarillo (si trabajas en el mundo del es-
pect acul( .)

11.- En('ontrarse un treb1)1 de coatro hojas.

12.- Ver a la tuNia antes de la ceremonia de bodas (si eres
el novio).

1:1.- Encont rarse dinero

14.- (bit, he caiga la mont era boca arriba (si eres torero.)
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Telex idades

* Empareja los siguientes nombres de programas de television con el tipo de programa al que pertenece:

(1) Los 40 principales (Canal+, 13.55)
(2) Planeta Terra (TV-3. 18.00)
(3) Los Simpsons (La 2. 21.30)
(4) Universitat oberta (1V-:3, 10.45)
(5) El tiempo (Canal Sur, 15.00)
(6) El menu de Karlos Arguinano (TVE-1, 13.80)
(7) 24 horas (La 2, 07.00)
(8) La ruleta de la fortuna (Tele-5, 13.00)
(9) Tot l'esport (TV-3, 20.)
(10) Soldados da heroina (TVG, 21.30)

(A) Programa educativo
(B) Programa musical
(C) Informativo
(D) Dibujos animados
(E) Programa deportivo
(F) Pelicula
(G) Programa gastronOmico
(H) Concurso
(I) Documental ecológico
(J) InformaciOn meteorológica

*1** Escribe los progamas de televisiOn que creas
que se han hnportado de Estados Unidos (ten en cuenta
que los titulos pueden haberse traducido al español).

*/** En Esparia hay algunas cadenas de televishin que
emiten sOlamente para una comunidad autrinoma y algu-
nas lo hacen en las lenguas cooficiales del castellano.
Completa el mapa de abajo con el nombre de las cade-
nas autonómicas que te damos a continuachin. Puedes
consultar nit mapa de Espana para este ejercicio.

TVG: Emite para Galicia en lengua gallega.

Euskal Telebista (ETB): Emite para el Pais Vasco en
lengua vasca.

TV-3: Emite para Cataluna en lengua catalana.

Canal Sur: Emite para Andalucia.

Telemadrid: Emite para la Comunidad de Madrid.
Canal 9: Emite para la Comunidad Vahmciana (en lenguas
cat alana y ('ast ellana).

UI iliza las abreviaturas CS para Canal Sur, TM para Tele-
madrid y C9 pm. Canal 9.

*/** Contesta a las siguientes preguntas:

t ipo de pelicula es "El valle de la furia" (Canal-0,
22.30)?

;,Que es lo que mtis abunda en la programaeion de Canal-
Plus?

verdad que casi Was las cadenas cierran un t tempo
&rattle la madrugada?

(Ttinto (Tees que se llama el programa de not icias de TVG?
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AUGUSTO
MONTERROSO

El escritor Augusto Monterroso, nacido en Guatemala
en 1921. es un maestro del relato corto. Su ohm . es on mode-
to de precishin linguistica, con grandes dosis de humor e
imaginaciOn. En sus escritos husca siempre el dialog() con
el lector invitandole a jugar con la cultura. Montmoso ha
vivido en Mexico desde el año 1944. fecha en que tuvo que
exiliarse de su pais por mot ivos politicos. Algunos de sus ti-
t tilos son: Obras t'omplrlas y rit ros ('iIentos) (195!)), La
ar(la !warn (learns fiibulas ( 1901, Lu palabra inallira
(198:3) y La tetra e (M7).

EL ECLIPSE

Cuando Fray Bartolome Arrazola se sintiO perdido,
aceptó que ya nada podria salvarlo. La selva poderosa de
Guatemala lo habia apresado, implacable y definitiva. Ante
su ignorancia topografica se sentO con tranquilidad a espe-
rar la muerte. Quiso mnrir alli. sin ninguna esperanza,
aislado, con el pensamiento fijo en la España distante,
particularmente en el convento de Los Abrojos, donde
Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su emi-
nencia para decirle que contiaba en el celo religioso de su
labor redentora.

Al despertar se encontrO rodeado por un grupo de indi-
genas de rostro imptisible que se disponian a sacrificarlo
ante un altar, un altar que a Bartolome le pared() como el
lecho en que descansaria, al fin, de sus temores, de su des-
tint), de si mismo.

Tres anus en el pais le habian conferido un mediano
dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas
palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreciO en el una idea que tuvo por digna de
su talento y de su cultura universal y de SO arduo
conocimiento de AristOteles. llecordo que para ese dia se
esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo Inds

valerse de aquel conocimiento para enganar a sus opre-
sores y salvar la vida.

--Si me matais les dijo puedo hacer que el sol se
oscurezca en su altura.

AML-

arts&

1171111.1 -

Los indigenas lo miraron fijamente y Bartolome sor-
prendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un
pequeno consejo, y esperO confiado, no sin cierto descién.

Dos horns despues el corazOn tie fray Bartolome Arra-
zola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los
sacrificios (brillante bo la opaca luz de un sol eclipsado),
mientras uno do los indigenas recitaba sin ninguna inflex-
Vat de voz, sin prisa. una por una, las infinitas fechas en
que se producirian eclipses solares y lunares, que los as-
trOnomos de la comunidad maya habian previsto y anotado
en sus cOdices sin la valiosa ayuda de AristOteles.

Augusto Monterroso

VOCABULARIO
topografica.- referido a la forma o configuración del te-
rreno.
condescendiera.- hahia tenido a hien, se habia decidido.
eminencia.- mango o puesto tie importancia.

dedicaciOn,
impasible.- indiferente, sin mostrar ningtin sentimiento.
conferido.- proporcionado.
arduo.-
desdén.- desprecio.
vehemente.- apasionado.
códices.- libros manuscritos antiguos.
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Atm idades

* 1.- La eultura maya se desarrolbi en America Central,
en lo que hoy es el sur de Mexico y la peninsula de Yu-
catiin, Guatemala, Belize y Honduras. Es una de las cul-
turas precolombinas mas importantes. Sena la en el
mapa su zona d influencia.

octario
PACiFICO

** Numera estas frases segan su orden de aparición en
el texto.
O a) Quiso engaharles amenazandoles con oscurecer el
soL

O h) Fray Bartolome se perdió en la selva de Guatemala.
O c) El corazón de Fray Bartolome estaba sobre la piedra
de los sacrificios.
O d) Recordó que ese dia iba haber un eclipse de sol.
El e) Fray Bartolome pensö en su convento de Espana.

f) Los indfgenas se reunieron en consejo.
g) Cuando se desperth estaba rodeado de indigenas.

El h) El indigena recitaba todas las Whits (Ie los eclipses.
E 1) Fray Bartolomé se senhi a esperar la muerte.

* A pesar de ser un relato tan breve, el autor utiliza an
amplio vocabulario. Fijate en los nombres siguientes y
tinelos por medio de lineas con los adjetivos correspon-
dientes.

selva
Espana
rostro
lenguas
cultura
sangre
luz
fechas

nativas
impasible
poderosa
vehemente
distante
infinitas
opaca
universal

*** El autor utiliza la palabra "indigena" para
referirse a Ias personas del lugar. Las siguientes pala-
bras son todas siminimas de indigena. Trata de des-
cubrirlas (hemos quitado las vocales).
NOTOVO
LOCOL

RD 0 N D
OTOC TONE

0130ROGON
N DCDONDL

ORNE COLD
N OTE:ROL

** Completa las frases siguientes con la infonnación
de la lectura.
1.- Fray Bartolomé habia nacido en

2.- En una ocasiOn habia sido recihido por el rey

3.- Fray Bartolome Ilevaba ahos en Guatemala.
4.- Ilabia estudiado al filOsofo griego

Quiso salvar su enganando a sus opresores.
6.- Fray Bartolorné sent ia cierto por los indi-
genas.

7.- Los astrOnomos mayas habian anotado todos los eclipses
en sus

** Completa las frases siguientes con las palabras del
recuadro. Todas ellas comienzan con el preilio astro-
que significa "referido al espacio exterior o a los cuer-
pos celestes del firmamento".

astrinomo
astrolabio

astronauta
astronave

astrologia
astrofiska

a) La es la ciencia que estudia las
tualidades de los cuerpos celestes. tales como luminosidad,
tamano. masa. etc.
b) 1 n es un tripulante (Ie una nave es-
pacial.
c) El es un instrumento que utilizaban
los navegantes ant iguamente para calcular la position.
(I) La pretende predecir el futuro
por medio de la posiciOn de los astros.
e) Up es una persona que tiene muchos
(onochnientos sobre los astros,
f) Una es un vehiculo capaz de navegar
mas add de la at mosfera terresi re,
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PALABRAS ENCADENADAS
Lee las descripciones y escribe alrededor de cada mimero una palabra que siempre tenga
cuatro letras. Cada uno de estos términos empezard en la casilla que tenga asterisco y se-
guird en el sentido de las agujas del reloj por eso se trata de palabras encadenadas.

* 1. Cada ufio de los "brazos" de un arbol.
* 2. Afecto, cariflo.
* 3. Atreverse.
* 4. Rata al revés.
* 5. Expresa alegria.
* 6. Donde está el color del ojo.
* 7. Alli viven los naufragos de los chistes.
* 8. Ondas que forma el mar.
* 9. Due le falta sal.
*10. La producen unos gusanos.
*11. Elemento para resolver un problema.

JEROGLiFICOS

ABCCH
D EFG it
H 1 JK ,..._..::

!ALMA ,

...... ,,,OPQR . ,.

S TUV -..,.,

1/1/1CYZ
1. LDOnde se han metido

tus amigos?

BOCATA*DEPIIII
Si tienes hambre, trágate esta sopa de
12 "bocatas" iy que te aprovechel

Delante de una madriguera tie ratones se ha situado un
gatazo hambriento. Los ratoncitos estan muertos de miedo.
Llega papa ratOn y suelta: iGuau, guau... guaul
El gato sale corriendo y dice papa ratOn: i3Os dais cuenta,
ninos. io importante que es hablar idiomas?

,Quci animal es el más alegre?
(El burro porque es imposible que sea burra SE ABURRA)

*bocata.hocadillo
Cual es el arbol mas listo? (El "eu(alisto")

Era un caballo tan cansado. tan cansado que al ponerie ta silla se sento.

Era un hombre tan delgado, tan delgado que In eontrataron para macarrones pig &Imo,
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EDITORIAL

El espahol es la cuarta lengua del
mundo por nUmero de hablantes, la segunda
corno vehiculo de comunicaciOn interna-
cional y la tercera como lengua internacional
de la politica, la economia y la cultura.

Los datos más recientes disponibles
indican que el namero de hablantes del es-
paltol como primera lengua en el mundo su-
pera los 330 millones.

En los diez Ultimos aftos la demanda
de ensehanza del espahol se ha duplicado.

El Ministerio de Educación y Ciencia
de Esparta ofrece a los ciudadanos de los pai-
ses donde el espahol no es lengua oficial los
Diplomas de Espatiol como Lengua Extran-
jera. Estos Diplomas permiten a sus titulares
acreditar el nivel de conocimiento del es-
pariol que poseen. El plazo de matricula para
la ,,onvocatoria de mayo finaliza el 20 de abril

de 1995. Tienen más inforrnaciOn en la Ultima

página de esta revista.
Les recordamos que la posesiOn del

Diploma se considera mérito preferente en la
concesiOn de becas para profesores de es-
pahol que da la Embajada de Espaha.

Suscripciones y mrrespondencia:

Da Oue Habkr

Oficina de EducaciOn
150 Fifth Avenue, Suite 918
New York. NY 10011

Algunos minwros atrasados estan disponibles en:

ERIC Document Reproduction Sen-We (Codigo ED:172597)
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Fax (703) 440-1408

Trim. (800) .143-ERIC
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"Se movia el techo". dice un jesuita espaiiol

Un frente de fuego de 300
metros arrasó millares de
casas en la ciudad de Kobe

HIDEYI:KI TER.ASHIM A (REUTER). Kobe
El peor terrernoto que ha sufrido Japon en casi medio siglo matt) en
la madrugada de ayer (noche del lunes en Espaiut) a mas de 1.700
personas. causO la desapariclem de 1.000 e hiri6 al menos a otras
6.000. Denumbe edificios y puentes. intemunpio las comunicacio-
nes ferroviarias y por carretera y provocti bnpresionantes incendios,
sobre todo en la ciudad portuaria de Kobe (1,4 millones de habitan-
tes). El seismo ruvo una intensidad de 7.2 puntos en la escala de Rich-
ter. No se tenia noticia de que hubiera victims entre la colonia espa-
bola. El Parque Espaila, situado a 200 kilOmetros de Kobe, no fue
afectado. Los Reyes enviaron un telegrama de condolencia al empe-
rador Akihito.

EL PAIS, 18-1-95

Rose Kennedy EL PMS. 24-1-95

El Rey,
galardonado

El rey Juan Carlos y Jimmy.
Carter, ex presidente de
EE UU, fueron galardona-
dos el manes 10 con el Pre-
mio de la Paz Felix Houp-
houet-I3oigny, que concede
anualmente la Unesco. Se-
gnn, Henry Kissinger. presi-
dente del jurado, el rey de
Espafia se ha hecho merece-
dor de él "pot SU tarea
corno garante de la transi-
ción a la democracia y su
eonstante tarea en la protec-
,.ion de las minorias-.
EL PAIS INTERNACIONAL, 16-1-97)

We de UM permute
muslin y 1.000
deeepareeldas son .Hcbtssino
el Inflames did (--"*"
terresslis gee deltoid
el Paha de Apia a las
5.44 hara local (21.45
bora sepallela).
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72 'mos es Is Hula
di Illr.Mr.y el eplustre
fie Imbrue alt km Is
priitoillilad. We le Isla
da AwaltIOna.
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MUERE ROSE KENNEDY. Una neumoma acabo con la vida
de Rose Kennedy a los 104 anos. La gran rnatriarca del clan
Kennedy, que ha dado a la politica norteamencana un impor-
tante ntimero de senadores y politicos. y que consiguiet que
uno de sus hijos. John Fitzgerald. logarara ser el pnmer pre- e-:
sidente cauilico de los Estados Unidos. mum') en su casa de
Cape Cod (Boston). rodeada de todos sus seres queridos.

Los tunclonarios do Arizona
podrdn hablar upshot . Un tri-
bunal federal ha anulado la ley
que prohibia a los funcionarios
pUblicos de Arizona hablar es-
pañol en el desernpeno de sus
tareas. La medida habia sido
aprobada en 1988 por referén-
dum popular.

ABC INTERNACIONAL. 11-12-94

Alit', 22 11-94

3
Z77

Solución para la
torre de Pisa

El cornité de expertos que
desde hace cuatro afios se
ocupa de reducir la inclina-
ción progresiva de la torre
de Pisa, en Italia, anunciO,
tras una reunion celebrada
el miercoles 11, que ha en-
contrado una solución de-
finitiva al problema. El
plan dado a conocer para
salvaguardar definitiva-
mente la torre prevé la ex-
covación del solar sobre el
que esta asentada y la ex-
tracciOn de las capas de te-
rreno que han ido cedien-
do con los aims. sustitu-
yéndolas por otras esta-
bles, segtin afirmó el presi-
dente del comité. Michele
Jamiolkowski.

EL PAIS INTERNACIONAL, 6-1-95

DO Alio de la Tolerancla. La Conterencta
General de la OrganizaciOn de las Naciones
Unidas para la EducaciOn, la Ciencia y la Cul-
ture (Unesco) ha creclarado 1995 Nio de la To-
ierancia. Su objetivo consiste en desarmar los
mecanismos que orignan las exclusiones y
destacar los vahres comunes due acercan a
los seres humonos. La educaci6n, los methos
de comunicacton y a cooperación intelectual
-u-.Tyiran como instrumentos de sensibilizactOn.

ABC, 11-12-94

Furtivisino en las aguas dst las Galapagos
Pant* *Mid ISIN1111111*^4X,Vid.
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Acthalidad-Actividades

*/** Relaciona la columna A con cada
uno de los titulares que aparecen en la
columna B.

A

1. Miles de muertos
y heridos

2. Matriarca centenaria
3. El espatiol
4. Valores comunes de

los seres humanos
5. Premio de la paz
6. Tortugas gigantes
7. Edificio inclinado

Terremoto de Kobe

a. Islas Galapagos
b. Aim de la tolerancia
c. Torre de Pisa
d. Terremoto de Kobe
e. Fucionarios de Arizona
f. Rose Kennedy
g. El Rey galardonado

*/** Una vez leido el texto de Kobe el profesor
deberá hacer un repaso sobre cómo se leen y se
escriben los mimeros en espatiol. Se les debe
recordar que la coma (,) separa los decimales y el
punto (.) los millares. También conviene advertir
la diferencia de orden y lectura en las fechas (12-
10-1492) doce de octubre de mil cuatrocientos
noventa y dos.

Escribe y lee las siguientes fechas y
mimeros:

tu fecha de nacimiento :35.694
fecha de hoy - 450,7 kgs
4-7-1776 2.:350.000
dia de San Valentin - 6,7 ems

Rose Kennedy

* Rose Kennedy fue madre y abuela de varios
politicos estadounidenses. Con la ayuda de tus
padres trata de completar tu arbol genealógico.
(B-bisabuelos; A-abuelos; P-padre; M-madre)

Torre de Pisa

**/*** En el texto gut. tienes seguidamente
existen 8 errores eon respect() al original. 'firata

de encontrarlos y reconstrtiyelo correctamente.
El comite de expertos que se ocupa del problema del
desmantelamiento progresivo de la Torre de Pizza, en
Francia, anunció que ha encontrado una solución al
problema. El plan para trasladar la torre prevé la ele-
vación del solar y la pavimentaciOn de las capas del te-
rreno que han i(k) cediendo con los aftos. segUn anunció
el presidente del gobierno, Silvio Berlusconi.

Alio de la Tolerancia

**/*** Subraya en el articulo de la pigina
anterior las palabras que corresponden a las
siguientes definiciones:

Cualidad o actitud del que respeta y consiente las opi-
niones ajenas.

Finalidad muy definida y perseguida intencionada-
mente.
- Separar las piezas de una cosa.

ExpulsiOn, separacion, apartamiento, recha2o.
Adquisición de sensibilidad ante algUn estimulo.

El Rey - Funcionarios de Arizona

**/*** Busca en estas dos noticias los an-
tOnimos de las siguientes palabras:

aprobado
aut orizaba

- privados
impoptdar
cast igado

Las Galapagos

- quita
indigno

- dictadura
alterna

- nutyoria

** Trata de reconstruir el siguiente text() con
las palabras que te damos a continuación,

nath s - a escondidas - tercera parte
aprehendido - gran niimero - amenaza

l'n nuevo peligro al Parque Nacional
de las Islas Galapagos: la pesca de iwpimts de man En
dos meses se han millmes de ellos. La
dis las capturas son . ellas
correspond(' a los t tescad(wes . El ano pasado
ambi611 se cazaron sesenta tortugas gigantes.
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El programa Socrates aprobado
el lunes 5 por los ministros de Edu-
caciOn de la UniOn Europea
(UE), que engloba la totalidad
de los prograrnas desarrollados
por la UE, incluye una novedad
importante: el reconocimiento de
las lenguas cooficiales espariolas
es decir, el euskera, el gallego, ci
catalin y el valenciano en los in-

n PAIS. 21-12-94

'Indulto' al toro
de Osborne
La gran silueta de un toro.
que dio soporte a la marca
de bodegas Osborne, seri
indu/tada, segan confirma-
ron el tunes 14 fuentes del
Ministerio de Obras !t-
eas, en atenciOn a la "sensi-
bilidad" que ha despertado

su erradicación en virtud
de la aplicación de la ley de
carreteras, que prohibe los
anuncios en sus mirgenes.
Las 9 7 siluetas supervi-
vientes serin declaradas
bienes del patrimonio cul-
tural y artistico de Esparia.
EL PAIS, 21-11-94

tercarnbios universitarios. El pro-
grama europeo pretende promover
la cooperaciOn entre centros de en-
serianza de todos los niveies de los
Estados miembros. Al mismo
tiempo, los Doce declararon 1995
el Alio Europeo de la EducaciOn y
la FormaciOn. Mientras, en Pisa
(Italia), alrededor de 200 investiga-
dotes, rectores, profesores y res-

La ensefianza europea
reconoce las lenguas
cooficiales espariolas

Hellen los restos del Faro de
Alejandria. Un equipo de ar-
quedogos ha hallado a doce me-
tros baio el mar los restos del mi.-
tido Faro de Alejandria. Las inves-
tigaciones se Ilevan a cabo con
las mas avanzadas tecnologias y
en las prOximas semanas comen-
zaran a extraerse las piezas. -

ABC,4-1-95

Monumento de
Tarragona

Todos los grupos del Parla-
ment de Catalunya (Pada-
rnento de Catalufia) han
presentado una propuesta
en Ia cámara catalana para
que la Generalitat gestione
ante la Unesco la declara-
ciOn de los monumentos ro-
manos de Tarragona como
Patrimonio de la Humani-
dad. El conjunto monu-
mental de Tarragona, ciu-
dad fundada en el 218 antes
de Cristo, reime restos de
varias villas romanas. un
acueducto, un teatro, un an-
fiteatro, un circo, un templo
y una necrOpolis.
EL PAN, 2-7-94

DO Gagman 10.000 Iuguetes halloos. El
Ayuntamiento de la localidad malagueha de
Mips ha pedido a sus 6.290 ciudadanos me-
nores de 14 anos que el viernes arrojen sus ju-
guetes belicos a una de las hogueras organize-
das en la localidad a cambia de uno de los diez
mil libros que se repartirán. «El fuego, ancestral
punficador -dice el Ayuntamiento en su Ila-
made-, convene en amasijo irreconocible lo
que antes fueran arms de juguete, simulacso-
nes de artefactos que a diano matan en todo el
mundo..

BC, 10 141 BEST COPY AVAILABLE

ponsables de la enserianza en la UniOn Europea, han ce-
lebrado una reuniOn sobre La responsabilidad europea de
las universidades en la union cultural. Segim los partici-
pantes, la Universidad debt servir de vehiculo para recu-
nerar la verdadera identidad cultural euronea.

Merecido
Si hay algun prernio

merecido es el premio
Cervantes que le ha sido
otorgado a Mario Vargas
Llosa. Me ha dado una
gran alegria. Vargas Llosa
no solo es uno an los me-
jores noyelistas de esta
epoca. sino que tambien
es un ensayista notable y
un defensor de la Iibertad.
Ha sido un gran acierto Ia
concesion de este premio.

Octavio PAZ

s>1

-.44
-

Vargas Llosa

ABC.10-1-95

LOS APOSENTOS DE VELAIQUI1

EN EL PALACIO DEL PRADO

laria

OEN el n fermi planeatninto del
Prathe, ivciGen truing:mule), Meizeine.r
ncupa reuetro dr' ht..; melee, es stelas ti lii
mote ce.ntrett de he eian entice lei.
eple eSt,ther 1174...ente. ESto ritrno centred
ostentn. rPl (MAU de' honm:

fir his Let ,,upu ii "Wild:ruin the

T

ne.

ABC.4-I-95
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Cultura-Actividades

Lenguas cooficiales espariolas
** En Esparia, además de la lengua caste-
llana se hablan otras cuatro lenguas . Sella la
en el mapa que te presentamos las regiones en
las que se hablan dichas lenguas:

Euskera - Gallego - Catalan - Valenciano

4.

_

II

Restos arque(ilógicos Tarrago-
na y Alejandria
** Extrae de las noticias referidas a ar-
queologia los términos apropiados a las si-
guientes definiciones, relacionadas con el uso
que se daba a los monumentos.

Servia para:
1- Adorar a los dioses
2- Enterrar a los nmertos
:1- Luchas de gladiadores y fieras
1- Escenificar tragedias y comedias
5- ()rientar a los harms de noche

El toro de Osborne
*** (7ompleta el resumen de esta noticia con
las siguientes palabras:
anuncia/licores/desplegadas/perdonadoketiradas

Todas las vallas publicitarias jun-
to zi las carreteras espanolas van a ser I 0-

dos except() el toro que una marca de
que ha sal() a peticiOn Impular.

Juguetes belicos
** Elige en la lista de juguetes que te
damos a continuaciOn los que han sido quema-
dos en Mikis (Malaga).

, espada muneca patinete tanque - pistola
rompecahezas - patines - videojnego - soldadi-
tos - coche de carreras - ametralladora

Velazquez

**/*** Gran parte de la obra del pintor
espaftol del s. XVII, Velazquez, se halla en el
Museo del Prado de Madrid. Entre ella estin
los cuadros que reproducimos a continuación y
cuyos titulos son: Las Meninas, La rendición
de Breda, Las hilanderas y La fragua de Vul-
cano. Lee las descripciones y pon debajo de los
cuadros la letra y nombre que corresponda.

A Pinto a los holandeses
vencidos a la izquierda,
detras de su general, que
este, entregando las Haves
de la fortaleza a las tropas
espanolas,

Apolo. 01 lint-linos()
personaje quo aparece
a la izquierda, le
coenta a Volcano. el
Mos berrer). que so
esposa Afrodita le
engafia con Marie.

:1-

Vargas Llosa

Tanibién llamado Ribald
de Aram', representa la
competiciOn entre Palas
Atenea, la diosa de las
artes y lajoven Aracne
una hilandera muy habil.

2-

La palabra menioas.
de origen portugues,
designaba a la.s
jOvenes encargadas
Palacio de acompanar
y eat retener a lir;
niflos de la familia real.

** Con los datos que se te dan escribe la
biografia de Vargas Llosa.
Mario/Perti/periodista/cuentos/La eittdad q Ins pe-
rs, primera novela/La (ma rerde/Coneersochmes
en la ratedralltemas sociales/reciente Lit limo en Ins
Andes

6
-13ESI COPY AVAILABLE



El fabol y los dibujos, entre las preferencias televisivas de los Inds pequerios

Tarmacia de guardia', el programa favorito de los niiios
SUSANA PEREZ DE PARLOS, Madrid

I Ademds de los dibujos animados, a los
mas pequefios de la casa les encantan las
series al estilo de Cosas de casa o Farrnacia

, de guardia, el programa favorito de los ni-
1 nos espaiioles. Segim datos de medición de

EL PAIS. 9-1-95

Cherokee
En un local cordobis, el artiste y
productor flamenco Queco
descubrió una nacho de verano a

un grupo gitano, quo meienas al viento
logro sorprenderlo. Las grebes hicleron
sencillo el bautizo: sedan los cherokees.
A Juan Femindez alguien lo Ram6 Punky
.por mi manejo de la guitarra electrica..
A Jose Antonio de los Reyes, El Negro; a
Juan Rafael de los Reyes, El Uruguayo; y
Juan Antonio Reyes, El Gallo. Semejante
fauna *penes habla superado la veintena
y teals una pular, comün: la curlosidad
par las mils romotas cultures de los
Ind los norteamericanos. El timbre de
Cherokee les gust() y todavia es hoy el
*standar% guerrero.
Los cherokees, los indica americanos
que se agrupan bolo este nombre,
reniegan de hablar de tdbu o reserves.
Son una neck* que vive en su tenitorlo
y se adaptb a is misty& sltuacion cuando
comprendié que era Muth la resistencia
armada: en 1827 los India se otorgaron
una constituclon qua semis de
&misreckon de lndependencia en la
convivencia con el hombre blanco quo
dura hasta hey. Los cherokees se
distinguen por su sentldo de la familia,
su dIgnidad colectiva y ahom tamblin su
sentldo del ritmo: Cherokee manila
canciones tribal**, yestriblllos de rock
con nervio flamenco., como ha dellnicio
su *Milo el critico Diego Mandque.
Queco encontré pronto la colaboracibn y
la compilcidad de Phil Manzanera, que
Herat* tlempo buscando produch a un
gmpo qui sonata 'miry, muy espahol.. El
primer fruto de aquel tindem fue Cabello
loco, un disco grabado entre Londres y
Madrid. No se hada en Cherokee el
excluyente esphitu afrocubano de otras
formaciones gitanas. Hay concept**
preetadoe pot los Indio*: el disco oboe*
un dlccionarlo pars su comprension.
Llegan a Madrid y Sevilla en son de paz.

Javier Olivares

CA.MBIO 16, 23-1-95

audiencias, el pasado mes de noviembre la
serie de Antonio Mercero Hey) a alcanzar
los 900.544 telespectadores menores de 12
arms. Los nifios siguen con atenciOn las pe-
ripecias de los mas jOvenes de la serie: Qui-
que, Guiller y Fanny. Inmediatamente

111

Nlic v,

despues, las preferencias de los nifios se de-
cantan hacia Muppet babies (que ha Ilega-
do a los 770.615 espectadores), los dibujos
animados protagonizados por los bebes de
la rana Gustavo o la cerdita Peggy, los fa-
mosos telenecos.
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Una eseena de Farmacia do guardia.

4 /0 te "1i/4,as
Tel tambien
puedes opinar
sobre el arte
Madrid. Haste el 6 de
marzo puedes ver en
el museo Reina Sofia

la exposición Cocido
y crudo, Ultimo pro-
yecto de Maria Corral
antes de dimitir como
directora del centre.
Recoge las obras de

54 artistes jóvenes de
25 paises. siendo el
original trabajo del
chino Xu Bing, Un li-

! bro de/ cielo, el Onico
oue se ha salvado de
las criticas de los es-
pecialistas, en gene-
ral muy negatives.

Pero esto no debe
desanimarte. Al con-
trade, acercate al
Reina Sofia y elabora
tu propia impresiOn
sobre las pinturas,
esculturas y dernes
demostraciones es-
téticas que veras.

MIA, 2-1-95

Iwo Pulp
fiction
Pelicula de
Quentin Taranti-
no, con John
Travolta, Uma

_

axle/411a
Thurman, Har-
vey Keitel. Maria
de Medesos.
Espeluzn ante
relato sobre los
bajos fondos de
Los Angeles,
protagonizado
por dos ladro-
nes de carteras,
los tgorilas' de
un mafioso que
ha perdido un

-

maletin, su ena-
moradiza novia y
un boxeador ho-
nesto. Sus vides
se entrelazan en
un laberinto de
tiros, cuchillos y
mucha salsa de
'ketchup'. Otra
pelicula del
polémico direc-
tor Quentin Ta-
rantino

'et

28 7



Espectiiculos-Actividades

Farmacia de guardia
* Completa las siguientes frases con las
palabras del cuadro:

audiencia-programas-peripecias
protagonizadas-animados-series

esparioles-pequeria-telespectadores

('uando era mis favoritos eran los
dibujos y las que estaban por
nirios y animales.

Las encuestas de demuestran que los
nirios prefieren ver "Farmacia de guardia." Casi
un millOn de siguen la serie de Antonio Mer-
cero. En la pelicula se cuentan las de unos nifios
muy traviesos.

cherokee
** Despues de haber leido la noticia sobre
el nueyo grupo espailol de nuisica, subraya la
respuesta correcta:

1.- El nombre del grupo musical Cherokee se
debe a ...
a) que sus componentes llevan el pelo largo.
b) que sus miembros son (Ie origen gnaw).
c ) SO curiosidad isw los indios americanos.

2.- Los indios americanos cherokees
a) no tienen till sentido familiar arraigado.
b ) firmaron su constitucion en 1827.
(') son un pueblo guerrero.

3.- El grupo musical Cherokee
a ) tiem influencias afrocubanas.
b ) niezda el rock con la mtisica flamenca.

) ItIt descubierto por Diego Manrique.

4.- (;aballo loco
a ) es el think) de la nueva caption de Phil

Manzane(Ia.
b ) es lin diccionario de Idlilinos
c ) es el primer disco del grupo Cherokee.

No te lo pierdas
** Lee el articulo referido a una exposi-
don de arte y corrige los errores que aparecen
en el siguiente resumen de dicha noticia.

Puedes ver a la Reina Sofia en la exposición Tocino
Cnido desde el (3 de marzo, primer proyecto de Mario
Corral despues de aceptar el puesto de director del
centro. Recoge las obras de 54 ebanistas jóvenes de
25 paises. Las criticas en general han sido muy posi-
tivas, siendo el original trabajo del filipino Xu Bing,
Un litro del cielo, el tinico que se ha salvado de las
criticas de los periodistas.

Pulp fiction
** A continuación te ofrecemos los resti-
menes de seis peliculas. Intenta unir cada ar-
gumento con el titulo adecuado.

"NOSTRADAM( vS" "MENTIRAS ARRIESGADAS"

"LA VIDA DE BOHEMIA"
"MILAGRO EN IA CIUDAD"

"LOS AMANTES DE PONT NEUF"

1)
Director: Leos Carex Interpretes Julien
Binoche, Denis Levant, Klaus-Michael
Graber. La historia ic amor entre dos
lOvenes. Alex, acrtibata, malabansta y
escupetuegos, y Michelle, de buena
tarniva y casi ciega.

3)
Oireccien: John Hughes. Interpretes.
Richard Attenborough, Elizabeth Perkins,
Dylan McDermott. La pequetta Susan no
cree en Santa Claus. pero cuando Kris
Knngfel, el Santa Claus de unos grandes
almacenes, es Ilevado a luicio pare
dernostrar su autenticidad, Susan sera la
pnmera en delenderle.

5)
DirecciOn. James Cameron Interoteles
Arnold Schwarzenegger. Jamie Lee Cur.
Its, Bill Paxton y Tom Arnold. El agente
espetial Harry Tadker Ileva una doble
vide, trabala comp espia internacional
pare Omega Sector, one agencia guber-
namental ultrasecreta encargada de aca-
bar con el terronsmo nuclear. Pot rezo-
nes de segundad, ni siquiera su esocrsa
Helen. con la que Ileva CaSado 15 mhos.
conoce su verdadera protesidn

"PULGARCITA"

2)
DirecciOn: Don Bluth y Gary Goldman.
Dibuios animados. Pulgarcita es una
diminuta muchacha qua ha nacido del
centro de una hot. Su madre, de estatura
normal, decide ir a vet a una brute bue-
na, qua le da un grano de cebada Wo-
o. Al &use, aparecitre Pulgarcla qua
conoceri al principe Cornelius y entre
ambos surgira el =Or.

4)
Direccien. Roger Chnstian. lntirpreles:
Tchery Karyo, Amanda Plummer, Julia
Ormond. Michel de Notre Dame nacre en
1503 y tuvo la extrana capacidacl de ver
el tuturo. En sus Ultirnos dias tuvo
nes de todos los hechos rush:moos qua
sucederian haste el alio 3000.

6)
Direccien. Aki Kaurismlki. Interpretes.
Matti PellOnpas, Evelyne Didi, Andre
Wilms. Un attunes telugiado, un poeta
trances y un compositor Mendes pululan
por las calles en busca de thnero, topin-
dose sin cesar con acreedores y amigos

8
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ACTUALIDAD
Relaciona...: l-d, 2-f; 3-e. 4-b; 5-g, 6-a, 7-c
Torre de Pisa: desmantelanuento-inchnacion, Pizza-Pisa,
Ft trasladar-salvaguardar, ckwaciOn-ex-
c a aciOn, pavimentacion-extraccion, goblet no-conute, S
Berlus«mi- NI Januolkov, ski
Afio de la Tolerencia: tolerancia, ohjetivo, desarmai ex-
clustones. sensibihzacien.
El Rey...: anulado: prohibia; pUblicos; popular: galardoua-
do; concede; merecedor; democracia; constante: minorias.
Las Galapagos: amenaza: aprehendido: mayor parte: a es-
condidas; tercera parte; nativos.

CULTURA
Restos arqueologicos: 1-templo; 2-necrOpolis; :3-cth.o; 4-
teatro, anfiteatro; 5-faro.
El toro de Osborne: desplegadas; retiradas; anuncia:
licores; perdonado.
Juguetes bélicos: espada: tanque; pistola; putial; soidadi-
los; ametralladora.
Velazquez: Nota para la/el profesora/profesor:
Seria conveniente que se les mostrara a los/las estudiant es
reproducciones de cuadros de Velazquez a todo color y de
mayor tamario. )
A-"La rendiciOn de Breda" o "Las lanzas". (4)
B:Las hilanderas" o "Fdbula de Aracne". (I)
C-"La fragua de Vulcano". (3)
D-"Las meninas" o "La familia del rey Felipe IV". (2)

ESPECTACULOS
Farmacia: pequeria-programas-animados-series-protago-
nizadas-audiencia-espatioles-telespectadores-peripecias.
Cherokee: 1-a; 2-b; :1-b: 4-c.
No te lo pierdas: a la Reina Sofia en/ en el museo Reina
Sofia; Tocino/ Cocido; primer/ Ultimo; Mario/ Maria; des-
piles de aceptar/ después de dimitin el puesto de director/
como directora; ebanistas/ artistas; positivas/ negativas;
filipino/ chino; litro/ libro: periodistas/ especialistas.
Pulp fiction: Nostradamus-4; Mentiras arriesgadas-5; La
vida bohemia-6: Los amantes de Pont Neuf-1; Pulgarcita-2:
Milagro en la ciudad-3.

CONOCER ESPASIA
Contesta: 1. Duero/ 2. Cordillera Iberica y Sistema Cen-
traU 3. La Rioja, Zaragoza, Segovia, Guadalajara y Burgos/
4. 97,500/ 5. diez mil trescientos.
Consulta un atlas: (Provincias en orden numerico, segtin
el ejercido) Loan, -Palencia. Burgos, Zamora. Valladolid,
Soria, Salamanca, Avila y Sego \ d.
Sopa de letras: yentas. migas, conejojabali, lomo. enci-
na, sabina, pino, zorro. 1-E: 2-B; 3-D: 4-A; 5-C.
Estilos arquitectónicos: 1-E: 2-B; :3-D; 4-A;5-C.
Erases secretas:
1- Soria, cabeza de Extremadura, ha InspIrado a poems co-
mo Becquer y Machado.

2- No deje de visitar el Museo Numantino.
3- Los manriquerios pisan descalzos las ascuas de las
hogueras.
4- Soria, ni te la iniaginas.

FIESTAS DE SAN JUAN
Palabras esdrAjulas: celebre, gastronOmicos, tipicos,
mUsica.
Jeroglificos: 1-Pregón; 2-La Saca; 3-Bailas; 4-Calderas.
Erases con errores: 1-miércoles; 2-célebre prep:in; 3-es-
ti; 5-Sabado Ages.
Relaciona: 1-B; 2-C; :3-D; 4-A; 5-F; 6-E.
Contesta: 1-24 jurados y juradas; 2-AlgUn person* céle-
bre; :3-Monte Valonsadero; 4-12 cuadrillas; 5-Subastas de
los toros lidiados; 6-Toro, chorizo, huevo... 7-E1 lunes.

LOTERiA
Une...: a-6; c-I; d-2: e-4; f-5
Las palabras...: 1-modalidades; 2-estrella 3-Renacirnien-
to; 4-romanos; 5-dinero; 6-billetes; 7-primitiva; 8-ju-
gadores.
Sigue Afortunado en el juego, desafortunado en
mores.
Tacha las...: a-premiado (no es unjuego de azar); b-loteria
(no es un juego de mesa); c-Cruz Roja (no esta relaciona-
do con el dinero obtenido de la yenta de loteria); d-sorteo
de bombos máltiples (en los demas se utilizan dos born-
bos); e-Florencia (no esta relacionada con la instauración
de la loteria en Esparia); f-billetes (los demas son monedas
corrientes).
La siguiente...: 1-premio; 2-segundo; 3-media: 4-Navidad;
5-vez: 6-Madrid; 7-quedara 8-devolviO; 9-dOlares; 10-repar-
tir.
Lee la...: 1-el go rao: 2-administración; 3-Madrid.

NUESTROS AUTORES
Nota biografica: 1-F; 2-F; 3-V; 4-F; 5-V; 6-F
Establechniento: A-2 /B-10 /C-8 /D-7 /E-1 F-3
/G-9 /H-4 /I-6 /J-5
Adivinanza: La manguera.
El mundo al revés: enanitos, encogen, barco, aire, calvo,
afeita, serio, llora.

PASATIEMPOS
Prendas:
abrigo. anorak, botas. bufanda. calcetines, chaleco, gorro,
guantes, jersey, manoplas.
Fiesta:
El Carnaval estrella, lápiz, casa, ala, ratOn, nubes, anillo,
vela, aviOn, libro).
Oeporte de invierno:
Patinaje sobre hielo. PATIN AJE(drez ) SOBRE IIIE(rba)
(pe)LO.
Refrain:
Alio nieves, auto de bienes.
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El paisaje es ampho y
sencillo. Habria que destacar su
luz nitida y la gran nqueza de
colondo, tan elogiado por los
poetas. El aire es purisimo. Bre
de fábricas contarnmantes.

La provincia de Soria
está situada en la cabecera de la
cuenca del Duero, enmarcada
por la Cordillera Ibérica y el
Sistema Central. A escala
nacional, forma parte de la
Meseta Superior y lirnita al
norte con La Rioja y Burgos, al
sur con Guadalajara, al oeste
con Segovia y al este con
Zaragoza. Su extension es de
10.300 krns. Su nfimero de habi-
tantes es de 97.500, por lo que su
densidad demognifica es inferior
a 10 habitantes por kilómetro
cuadrado, la Inas baja de todas las
provincias espaliolas.

Diego, cuenta con interesantes
vestigios que evocan su noble
pasado.

La capital, Soria, ofrece al
visitante excelentes ejemplos del
arte romanico corno la Iglesia de
Santo Domingo (siglo XIII), de
cuyo portico se dice que posee las
mejores esculturas romanicas de
Castilla. El centro histOrico de So-
ria tiene importantes muestras de
arquitectura civil, siendo la mas
notable el palacio de los condes de
Gamara (siglo XVI), con fachada

En Soria hay hosques ex-
tensos, predominando los
pinares, prados, zonas de monte
bajo y eriales. Tambien hay exten-
sas tierras de labor dedicadas,
principalmente, al cultivo de ce-
reales. de estilo renacentista. Fuera del

casco urbano, al otro lado del rio,
se encuentra San Juan de Duero.
De este monasterio, solo quedan la
iglesia romanica (sigh) y los
interesantes arcos entrecruzados
del claustro (siglo XII-XIII ). Si-
guiendo el rio Duero, emplazada
sobre una roca, se levanta la Erni i
(a de Sa n Sat it ri O, patron() de So-
ria, de planta octogonal (siglo
XVIII).

Iglesia de Santo Domingo

El clima se caracteriza
por el rigor de los inviernos lar-
gos, con temperaturas muy bajas,
mientras que los veranos son cor-
tos y suaves.

Soria, tierra fmnteriza de
la primera Castilla, "cabvia (le
Ext reinadura". cuyo paisaje ha in-
spirado a poet as como Wegner,
Antonio Machado y Gerardo Ermita de San Saturio



EXCURSIONES

A siete krns. al nordeste de
Soria, se pueden visitor las ruinas
de la ciudad de Numancia, que-
mada por sus propios habitantes
en el alio 133 a. de C.. Quienes es-
ten interesados en la arqueologfa
de esta epoca no deben dejar de
ver el Museo Numantino, situado
en el centro de la ciudad.

Ruinas de Numancia

En el resto de la provincia
tenemos los Picos de Urbión, en
donde se encuentra la impresio-
nante Laguna Negra encajada a
2.000 metros de altura entre pare-
des de granito y bordeada de
pinares

Catalanazor

En Calatailazor, pueblo
medieval con casas de adobe y
madera, se alza un gran castillo
presidiendo la pradera en la que el
caudillo drabe, Almanzor. fue der-
rotado por primera vez..

NI,

Castillo de Berlanga de Duero

En Berlanga de Duero,
se halla una impresionante for-
taleza-castillo, testimonio de
batallas entre castellanos y leone-
ses, prhnero, y cristianos y musul-
manes, despues. Muy cerca se
encuentra la Erin ita de Sun
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Ba inlet o line de los mas hellos
eienmles del arte mozarabe en

En la villa agrfcola de San
Pedro Manrique, todo se con-
vierte en mfstico, nugico y ritual la
noche del 24 de junio, noche de
San Juan. Los manriquefios se
descalzan para clue sus pies

desnudos salten
y pisen, sin
quemarse, una
alfombra de
ascuas y
brasas.

Almaziin
fue una an-
tigua plaza
fuerte drabe.
En su muralla
(siglo XII), ahn

I.

Paso de fuego en
San Pedro Monrique

subsisten dos de las cuatro puertas
de acceso. La ciudad guarda in-
teresantes monumentos como la
Iglesia de San Miguel, de estilo
cisterciense, y la Iglesia de San Pe-
dro con retablo de estilo barroco.

Medinaceli es un conjun-
to histericoartistico con restos
romanos, drabes y cristianos.
Destacan especialmente el Area de
Triuijo y sus mosaicos (siglo H a.
(Ie C.).

En Agreda se conservan
murallas arabes y puertas cal i-
fates de arco de herradura.

A 58 kms. de Soria se en-
cuentra el Burgo de Osma, con
sus calles cubiertas de soportales y
sir Ca tedra/ de estilo gotico en la
cue sobresalen el claustro y la bi-
blioteca.

El Parque Natural del
Callon del Rio Lobos es una gar-
ganta caliza que ha dado lugar a un
laberinto de cuevas de distintos
niveles, algunas de ellas comuni-
cadas por profundas simas. La
vegetación es de sabinar, pine,
quejigo y encina. La fauna estä for-
mada per buitres, aguilas, hal-

cones, bahos. cernicalos, lechuzas
y milanos. Los mamiferos ma's
importantes son el corzo, el jabalf,
el conejo y el zorro. Destaca, en
medic de esta exhuberancia de
vegetaciOn y fauna, la Erin i ta tem-
pl aria de San Ba rtolonu5, cons-
trucción romanica del siglo XII.

t

Ermita de San Juan Bartolome

GASTRONOMIA

La gastronomia soriana
pertenece a las tierras frias y
mesetaeas y esta en directa
relación con la riqueza pastoril de
estRs tierras. Es exquisito el
cordero y muy tipicos los produc-
tos de la matanza del cerdo: lo-
mo, chorizo y jamones. Son
también célebres las alubias del
Burgo, las truchas del Jakin, los
cangrejos de rio (hoy en perfoodo
de extinción y, por lo tanto, prote-
gidos), las migas pastoriles, la
sopa de ajo castellana y los
platos de caza conservados en
escabeche.

Cangrejos de rio
Son extraordinarios los

dulces, la mantequilla, y las
yemas y paciencias de Almazan.
No olvidemos los vinos de la Ribe-
ra del Duero, de los cuales los
mas afamados son los claros.

11



Acth idades

Calca los dibujos que te damos a con-
tinuación. Recórtalos y construye el escudo de
Soria.

Lee detenidamente el primer texto y
contesta a las siguientes preguntas:

1- i,Qué rio importante nace en Soria?
2- i,Que cordilleras enmarcan Soria?
3- Escribe las cinco provincias que bordean Soria.
4- i,Sabes el numero de habitantes?
5- i,Cuantos kilómetros cuadrados tiene la provincia
de Soria: ciento tres mil o diez mil trescientos?

Consulta un atlas y escribe junto a ca-
da minnero el nombre de la provincia corre-
spondiente:

)
2.

'1 4 5 \-)

1 i 2

.` , 8/2,*--
7 d 8

Busca en la siguiente sopa de letras tres
palabras relacionadas con la vegetación (sabi-
na, pino y encina), tres con animales mamiferos
(jabali, conejo y zorro) y tres con la gas-,
tronomia (lomo, migas y yemas).

YEMA S ESLNS A GIM()CONEJOMICIRORONUBRNR
J AB AL I0AC A SJPZ

Si relees el texto con detenimiento po-
dris relacionar con flechas los monumentos de
la columna A, con los estilos arquitectónicos
de la columna B.

A

1- Iglesia de Santo Domingo
2- Iglesia de San Miguel

Catedral del Burgo de Osma
4- Ermita de San Baudelio
5- Iglesia de San Pedro

A- Mozarabe
B- Cisterciense
C- Barroco
D- GOtico
E- Romanico

Si cambias los nUmeros por las vocales
que les correspondan seglin su orden, hallaras
las cuatro frases secretas:

54R31, ('1132ZA 1)2 2XTR2MID5RA,
3N5P3R1D4 1 P42T15 ('4M4 B3CQS2R
II ICII1D4.

1. 1;. N4 D2,I2 1)2 V3S3T1R 2L M5524 N5M1NT3N4.
2. 7.

3. S. L45 MINR3Q52S4S P3S1N 1)2SC1LZ4S LlS
4. 9. 1SC51S 1)2 LIS 114(152R1S.
5.

S4 R31, N:) T2 L I 3M I G3 N 1 S.

LQue comunidad ant Onoma forman?

BEST COPY AVAILABLE
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Tradiciones

DV)
-SA3 10 VA' 11A SOitiN

Las fiestas
de San Juan comieraart

primer ralercoles despues
del dia '2..k de 'In-

nio s duran
seis dia.s.

Su. origen
es remoto desconocido

pero tienett
que vet con lallegar

La oindad se divide
doce 1.0TIBS,

las esindrillas,
conlos noi-abres respectivos

de

sus Santos protectores.
Por cada 'Lira de ellas se eligen "prada"

"inrado" toe desern-
da delverano,

culto
toro s alegria. de vivir.

perian la turición de alcaldes de barrio s organizan las fiestas.

yivisros

reoles el Pre on"

fiestas. Luego, los jurados y sus cuadrillas, juntamente con las Perias Sanjuaneras, desfilan bailandopor las
Par la noche, en el ayuntamiento,

calles.

algUn personale celebre de la ciudad lee el pregdri que abrirá las

La mayoria de los sorianos se desplaza al Monte Valonsadero a 7 kms. de la capital. Alli se encuen-
tran los doce toms, uno por cada cuadrilla. A las doce en punto se sueltan (de ahi la saca) y cientos de cabal-

ves la Saea"

listas se encargan de Ilevarlos a la ciudad, campo a través. Luego, coma cada habra. desfiles, vaquillas y
verbena,

"Viernes de Toros"
Marianay tarde se lidian lostoros de las doce cuadrillas en unas corridas muy bulliciosas con

toda la gente comiendo, bebiendo, cantando y bailando.
"Sibado Ag_es"
Por lamariana, los sorianos recogen su taiada de came de toro, una por cada familia, en sus

respectivas cuadrillas.
Par la tarde, se celebran los "Ages", que son las subastas de los toros lidiados el dfa anterior.

La mtisicay el vino animan a lagente a pujar, mas y mas, por un buen trozo de came quese cocinara

después en caldereta

"Domin o de Calderas"
Cada cuadrilla e a a su "caldera" con los ingredientes gastronOmicos tipicosde es-

tos dias (toro, chorizo, lauevo...), que cada cual a o con cores y otros motivos, siempre

Las cuadrillas con sus calderas desfilan basta el parque central y alli se preparan
relacionados con Soria y las fiestas.

grandes mesas con todo tipo viandas.

"Lunes de Bailas"
Por la mariana, tiene lugar una gran procesiOn de todas las cuadrillas acompariadas

de sus santos.
Al atardecer, un gran desfile anuncia la salida de las "bailas". Toda la ciudad baja a la

pradera, a orillas del Duero, a merendar. Yade noche, se vuelve a subira la ciudad bailando par
las canes. De madrugada, se despiden Ias fiestas entonando el "Adios, adiOs San Juan".

13
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Comiendo es el gerundio del verbo co-
mer. Intenta formar los gerundios de los
siguientes verbos que se encuentran en el tex-
to: comenzar, leer, desplazar, soltar, beber, can-
tar, bailar, recoger, adornar, desfllar, anunciar,
despedir, entonar.

Completa estas frases segtin el texto:

1: Las fiestas de San Juan cornienzan...
2- La ciudad se divide en...
3- Cientos de caballistas se encargan de...
4- Mariana y tarde se lidian...
5- Cada cuadrilla elabora...
6- Se despiden las fiestas entonando...

** Relaciona mediante flechas los dias de
la semana con su denominacien festiva:

Miercoles Ileva tilde porque es una
palabra esdrtijula. En espariol todas las pala-
bras que tienen el golpe de voz en la ante-
pentiltima silaba van acentuadas: miér-co-les.
En el texto podris encontrar cuatro más, es-
cribelas:

Resolviendo estos cuatro jeroglificos te
encontraras cuatro de las seis fiestas sorianas:

1- Miércoles
2- Jueves
3- Viernes
4- Sabado
5- Domingo
6- Lunes

A- Ages
B- El Pregón
C- La Saca
D- de Toros
E- de Bailas
F- Calderas

*/** Contesta a las siguientes preguntas de
comprenshin del texto:

1- Suantos "jurados y juradas" se eligen?
2- Auién lee el Pregón?
3- qué monte se desplazan los sorianos el

Jueves la Saca?
4- i.Cuáritas cuadrillas hay?
5- Aué son los Ages?
6- .(,)ué ingredientes gastronOrnicos adornan

las Calderas?
7- i.Que dia de la semana acaban las fiestas?

Estas tres virietas te ayudarán a elabo-
rar una pequefia historia resumida de las fies-
tas de San Juan.

*/** Estas frases tienen 6 errores de acen-
tuación. Corrigelos:

1- Las fiestas conrienzan 01 miercoles.
2- Algun personale celebre Up el pregon.
3- La gente est a comiendo y bebiendo.
4- La cuadfilla destila hasta el pargile.
5- Las partes del biro se subast an el

"Sabado Ages".



CI

I

Su on-
gen se remonta a la

antique Roma, cuando se
jugaba una especie de nfa o

loteria en los Ilamados sa-
tumales. Durante el Impeno

ya existia la costumbre de
celebrar sorteos en las fies-

tas pUbkas y banquetes.

Renacimiento.
Precticamente desa-

pareció en el Medie-
vo, hasta que en 1530 se or-

ganize la primera loteria
LLugar? Rorencia.

Pronto se extiende a otras
ciudades italianas y de alli
pasa a Ramie, donde se
crea la Loterfa Real en
1660. En el siglo XVIII ya
existe en casi toda Europa.

Car-

los III la instaura en
nuestro pais. Fue a

propuesta del Marques de
Esquilache, el 30 de sep-
tiembre de 1763, por Decre-
to Real, celebrandose el pri-

mer sodeo el 10 de diciem-
bre del mismo año. Lo curio-

s° es que era similar a la
loto que hoy conocemos:
sobre un total de 90 mime-
ros, se prenilaban duce.

,Vaelocli cli

ih,v

; I \ (I(

0,;110
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1111111111111=
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Con billatss. La
actual Loterfa Nacio-
nal de billetes nace

el 23 de noviembre de 1811
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cuando las Cortes de Cadiz
aprueban su creacion Se
Ilamo lotena rnodema para
diferendaria de la lotena de
numeros o prundtvaque sur-

gio con Carlos HI. El primer
sorteo se celebre el 4 de
matzo de 1812 en Cadiz; el
precio del billete fue de 10
pesetas y el gordo se pre-
midi con 40.000.

En la Loteria
Nacional se distin-

guen dos tipos de sorteos.
En los de bombos mOttiples

se utilizan cinco bombos
que coneponden a las uni-
dades, decenas, centenas,
unklades de miller y dece-
nas de miller. En los track-
cionales, en cambio, se em-
plean dos: uno para los ne-
meros y otro para los pre-
mice. A esta categoria solo
pertenecen los sorteos: el
de Navidad y el de los ninos

de San Iklefonso.

La estralla. El
sorteo de Navidad
es el mas popular.

En el entran en juego
66,000 ntimeros con 112
series cada uno y puede
otorgar haste 155232 millo-
nes de pesetas en prernios.

En 1993 se recaudaron
176.123 millones de pese-
tas con este sorteo.

El 70 por
ciento de la yenta de

DOk run ph Itun ['qv,
momont,nvml,wiqm

IS III em

m INK!
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los billetes de loteria se des-

tine a premios. El 5 por den-
to, a gastos de Administra-
don y el 25 restante al Te-
soro Patio°, menos en los
sorteos finalistas como el de

la Cruz Roja o el la Asocia-
den Espthola Contra el

Cancer. El ano pasado el
Estado ingrese en sus arcas

131 321 millones de pese-
tas de la Lotena Nacional.

Sorban euro-
peas. Se realizan
desde 1988, bajo el

amparo de la Asociacion
Europea de Loterias y Lotos
de Estado (AELLE). El pre-
mio especial que otorgan no

es de despreciar. cuatro mi-
Hones de ecus. Et pasado 5
de marzo le tool.) a un ved-
no de Tordesillas, que se
Ileve Ia jugosa cantidad de
1.119.528.000 pesetas.

Existio
junto a la Loteria Na-

donal haste el aiio
1862.. En octubre de 1985
vuelve a aparecer, pero

ahora se premien seis ne-
meros entre 49. Ademas,
existen unos 14 millones de
combinaciones posibles. El
55 por ciento de la recauda-

den va a premios, y el resto
a gastos y al Estado.

Los mais
dotes. Son los ma-
drilenos que, sec*

los Ultimo datos, este ano
ya se han gastado aproxi-
madamente 95.000 milloms
de pesetas en Loteria Na-
cional y primitive. Cada es -
paha destine en 1993 UN
media de 19.000 pesetas a
probar suerte en estas dos
claws de juegos.



La Lokria-Actividades

** Une con flechas.

a) Dinero destinado a
premios.
b) Sorteos en fiestas y
banquetes.
g) Primera lot erfa
publica.
d) 10 de diciembre de
1763.
el Navidad.
f) Loterfa Primitiva.

1. Florencia.
2. Primer sorteo de
loteria en Espana.
3. Antigua Roma.
-1. Sorteo de loterfa
mas popular en
Espana.
5. VolviO a aparacer en
octubre de 1985.
6. 70 % de la yenta de
billetes de loteria.

Las palabras cuyas defmiciones se dan
a continuación estin en los titulares de los
párrafos escritos en negrilla.

1.- Tipos, clases.
2.- Cuerpo celeste que brilla por las noches.

3.- Perfodo de la historia que va después de la Edad
Media.
4.- Los habitantes de la capital de Italia.

5.- Moneda corriente.
6.- Documentos impresos de participación en una
rifa o loteria.
7.- La primera, la original.
8.- Los que participan en juegos.

* Signe la secuencia y podrás descubrir un
conocido refran espaiiol relacionado con el
juego. El simbolo 0 indica un espacio.

a b c d

1 AFO DO 0 ORT 0 0 E

2 JUE ODE NAD UNA

RES RTU N D EL.0111

GO, SAF AMOEN

*** Tacha las palabras o expresiones
que no esten relacionadas con las demás en los
siguientes grupos y explica por qué.

a) rifa, loteria, sorteo, premiado
b) parchis, loterfa, domino. poker
c) premios, gastos de AdministraciOn, Cruz Roja,
Tesoro Pfiblico
d) sorteo tradicional. sorteo de Navidad, sorteo de
los nifios de San Ildefonso. sorteo de bombos mUlti-
ples
e) Carlos III, Florencia, Cortes de Cadiz, Marques de
Esquilache
f) ecus, pesetas, billetes, Mares

** La siguiente noticia, referida al sor-
teo de loteria de Navidad, apareció en el diario
EL PAiS el dia 23 de diciembre de 1994. Le he-
mos quitado algunas palabras que hemos colo-
cado en el recuadro de abajo. Escribe la
noticia completa rellenando los espacios en
blanco.

49.595: un 'gordo' catalán y madrugador
El mayor (1) de la loteria navidefia

cap:5 en Barcelona y el (2) , en Valencia

Lleg6 cuando habla transcurrido poco más de (3)
hora de sorteo. El gordo de la loteria de (4) fue
madrugador y lo acapar6 una administraci6n de
Barcelona, ciudad que acoge el premio por 36' (5)

(solo superada por (6) , con 68 gordos). Pero un
buen pellizco se (7) en los Presupuestos del Estado,
porque el lotero barcelones (8) 41 series que abora
valen 12.300 milones (98 millones de (9) ). No
importa: aün quedaron para (10) 21.300 millones de
pesetas.

prernio - Madrid - repartir - segundo
quedard media - Navidad - Mares

vez - devolvió

** Lee la noticia anterior y contesta.

1. J'Omo se llama el prUner premio de la lot eria de
Navidad?
2. i,COmo se llama el lugar donde se vende loteria?
3, i,Que ciudad ha recibido el primer preinio mas ve-
ces?
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a

GLOR ERTES

Gloria Fuertes nacid en el alio 1918 Archivera y bibhotecana, sus pnmeras
colaboraciones dirigidas a los milos vieron la luz en 1940 Pero fue en los
pnmeros afios setenta, cuando inicó su epoca Inas prolifica y mas cercana al
gran pUblico. Desde Don Pato y Don Pito (1970) hasta El libro loco, de todo
un poco (1980), publicO una docena larga de libros de poesia, con la nota
comUn del cultivo de unas formas versificadas elementales y las situaciones
simples. Ha escrito también varias obras de teatro infantil (El rkinito Chin-
rha-te, Las tres Reinas Magas: Melchora, Gaspara, Baltasara).
La nota fundamental de su obra es el sano humor con el que aborda todos los
temas. El lenguaje que utiliza es coloquial, directo, natural, mas hablado que
hterario, rico en recursos expresiyos y eon gusto por los juegos de palabras.

NOTA BIOGRAFICA

Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos dias de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida se mere por vivirme.
A los tres atios ya sabia leer
y a los seis ya sabia mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve me pine, un carro
y a los catorce me piaci la guerra:
a los quince se murk') mi madre. se fue cuando

más falta me hacia.
Aprendi a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empece con los amores,
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellerar mi juventud

de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a nntad de cannno.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tont a,
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
Escribo por las noches
y yoy al campo mucho.

l'OCABI 'LIMO
tthurna.- especie de armario de cocina.
imtones.- muchacho vestido can uniforme (WC hace rot
cottferotteias.- llamadas telefanicas dt. larga distancia.
labores.- milli se retiere a trabajo de caser a hardar.
III hori oso. - Inthainso.
regat ea c- discuur el previa de una msa en yenta.
sobrolleva aguantar. resistir.

EL MUNDO AL REVES

El ratón persigue al gato,
el gato asusta al perro,
el perro habla,
el hombre ladra,
la mosca come al pajaro.
Ya lo yes.
Viva el mundo cambiante.
Viva el mundo al reves.

La oveja pica,
la abeja bala.
La leche es negra,
la tinta es blanca.
Si asi lo yes.
Viva ...

Los zapatos primero,
los calcetines despues.
Viva ...

Los cieryos van detras.
Las tortugas van delante.
Viva el mundo cambiante.

El pajaro se arrastra.
Vuela el ciempiés.
Viva el mundo al reves.

EN LA PAJARERiA

-Buenas. Vengo a cambiar el loro
que le compré, por dos tortugas.
-Pero, i,por qué? que no habla?
-Si, hablar si habla.
Habla de noche y de dia,
pero le da por poner conferenrias

al Brasil.
para charlar con su tia.

EL REGALO DE LA ABUELA

Vino del pueblo la abuela.
ComprO una pianta,

y la Imo de adorno
sobre la alarena.

La planta era carnivora
iY F- nos cornió la cena!

(qué faena!)

CADA ABEJA CON SU
PAREJA

Cada abeja con su pareja.
Cada pato con su pata.
Cada loco con su tem.
Cada tomo con su tapa.

Cada tipo con su tipa.
Cada pito con su flauta.
Cada foco con su foca.
Cada plato con sti taza.



Nuestros Autores-
Actividades _

** Lee el poema "Nota biogrifica" y res-
ponde Verdadero (V) o Falso (F):

1.- La guerra de la que se habla fue la Segunda Guerra
Mundial (1941-1945). VE FD
2.- Gloria Fuertes se dedicó siempre a su trabajo de es-
critora exciusivamente. V 0 F
3.- Las relaciones sentimentales le hicieron la juventud
mas agradable. V 0 F E-J
4.- A Gloria no le gusta la vida rural. V 0 F
5.- La poeta sufrió un accidente de Mita. V 0 F
6.- Su madre murk) al nacer ella. V 0 F 0

*/** Un pájaro se compra en una pajareria.
Empareja los siguientes produetos con el es-
tablecimiento donde se compran normalmente.

A. Un martillo
B. lin sello para una carta
C. Unos pendientes

Unas gafas
E. Un periódico
F. Detergente
G. Colonia

Un billete de aviOn
I. Un cuaderno
.J. Una tarta

Respuesta: A_ /B_.
/1_ 41_

1.

.

4
5

9
1 0

Quiosco
Ferreteria
Drogueria
Agencia de viajes
Pasteleria
Papeleria
Optica
Joyeria
Perfumeria
Correos / estanco

/('_ /D_ /E_ /F_ /G_

** Lee esta poesia y trata de adivinar a one
cosa se refiere. Te damos una pista: el nombre de
esta cosa rima con la palabra "era".

Acertijo. acertijo,
Ilene agua y no es botijii.
Tiene goma
y no) es pelota
(por bill)n ('Uemo
sus gotas ).

Vive en ciudad,
vive en el jardin,
y cuando se enrosca
parece no reptil.

Vale Inas de lo que vale.
cuando nUnca sale.
1 lace crecer a las plantas
y nadie le canta.

-i.Que era'?

** La poesia "El mundo al roves" contimia
con estas dos estrofas que debes completar con
las palabras siguientes. Cuando t ermines, trata
de inventar otra estrofa para esta misma poesia.

Ilora calvo bare() encogen
serio afeim ;tire enanitos

Los crecen.
Los gigantes
El va por el carnpo.
Por el va el pez.
Ya lo ves.
Viva el mundo cambiante.
Viva el mundo al revés.

El tiene tirabuzones,
el melenudo se el coco.
El se rie,
el payaso
Ya lo yes.
Viva ...

Intenta leer la poesia "Cada abeja
con su pareja" lo más rápido que puedas.

El profesor tiene que distribuir a
Ios estudiantes por parejas. Antes de Ia clase
habri hecho fotocopias de las poesias, de manera
que cada estudiante tenga solo una.
Comienza el estudiante A leyendo su poesia.
Mientras, el estudiante B escucha y dibuja. Des-
plies es el estudiante B el que lee y el A el que
dibuja.

ESTUDIANTE A

COMO SE DIBUJA
UN ELEFANTE

;Vanios a empezar!
El eletante
es muy Int cresante
pant dibujar.

Su cuerpo es un corpacluin
tamailo (le cmniOn;
grandes las patas y orejas,
cual 1-0 pelos en las cejas
y la tronipa ;Qui; trompazo!
(1'n elelante sin trompa
('s coin° una trenza sin lazo

1 )esc(iniunales colmilk is
cUrVivit is Nano cuchillos

Tmlo es grande (al fin y al
calm)
tan sOlo iene pequenos
los (oos y II rabo

Arrugas en el pellejo
-aunque no viejo-.

ESTUDIANTE B

COMO SE DIBUJA
UN PAYASO

Melena (Ie pelt-) fieso.
/Hit- travies(i.
Unit pelom de pingliong es

la nariz,
y una mitirisa desdentada
de feliz.

Las orejas despegadas
-conic)
Las bot as.
grandes y rotas
y en la punta (lel sombrero
un pompOn de terciopel(i.

!'antalán corto,
chaquela larga,
y no lazo coin° una
de corbata.

Adeinas de Payaso.
es musi(() y poet a,
despues de decir versos
toca la trompeta.

18 k)
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DEPORTE DE INVIERNO

- /
"(.11/Air dr

all! "Am'

I, 4 s;:i1
P--RBA

PRENDAS
Busca en esta sopa de letras el nombre de las diez prendas de invierno
dibujadas. Las palabras pueden leerse en horizontal, vertical o diagonal.

DREZ

REFRAN
Encaja los vagones del tren y
podrás leer un conocido
ref ran espatiol que se ref iere
al invierno.

/r1

E

FIESTA
Escribe las iniciales de los
nombres de cada dibujo y
descubrirás el nombre una
fiesta que se celebra al final
del invierno.
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EDITORIAL

Después del para todos muy merecido
descanso estival, querernos darles de nuevo
a bienvenida a Da_ae Hablar,.1.

Esperamos que DaQue Hablar siga sien-

do, a lo largo de este curso, un instrumento de
trabajo valido para los profesores. Queremos
ofrecerles materiales que les ayuden a en-
seliar espaliol y que ayuden a sus alumnos a
aprender y a disfrutar la lengua espaliola.

En este mimero, la secci6n "Nuestros
autores" estd dedicada a José Marti. José
Marti, data no muy conocido, ejerci6 como
prof sor de espaliol en Nueva York. Desde
Da ue Flabby revista hecha por profesores

para profesores, queremos rendir homenaje al
escritor cubano en el centenario de su
muerte.

Y por Ultimo recordarles que el 18 de

octubre termina el plazo de matricula para la
obtenciOn de los Diplomas de Espatiol como

Lengua Extranjera. No olviden que estar en
posesión del Diploma se considera un mérito
preferente en la concesión de becas para pro-
fesores de espaliol que cada alio da la Embaja-
da de Espana. Tienen más informaciOn en la
Ultima pagina de la revista.

Suscripciones y correspondencia:

Da ue

Oficina de EducaciOn
Gable International Plaza
2655 Lejeune Road, Suite 1008
Coral Gables, FL 33134

Algunos ntimeros atrasados estan disponibles en:
ERIC Document Reproduct ion Service D'odig(I El) 372597)
CMS Federal Inc.
7120 Fullerton Road, suite II n
Springfiekl, VA 22153-2852

Fax (703) 440-1408
Tim (800) 41:1-ERIC
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Graduación real en Georgetown
Los reyes de Espafia acompafian al Principe en el acto final de sus estudios

ANTONIO CARO

Washington

Toda la familia real espahola
acudió el viernes 26 en Washing-
ton a la graduación del principe
Felipe como master de relaciones
internacionales por la Universi-
dad de Georgetown (Washing-
ton), en la que ha obtenido un
sobresaliente. El heredero de la
Corona concluye asi su etapa de
formación academica y se incor-
pora a la vida institucional espa-

El tiempo no acompanO la ee-
remonia de graduación del here-
dero de la Corona en la universi-
dad de Georgetown. La lluvia
impidió que el acto se celebrase
en los jardines cle la Universidad
y obligo a retrasar una hors la
ceremonia, que tuvo lugar final-
mcntc en el gimnasio donde jue-
ga habitualmente el equip° de
baloncesto de Georgetown.

Tras ftnalizar sus estudios, el
principe de Asturias tendri lite-
ralmente que inventar las funcio-
nes de su cargo, ya que no exis-
ten precedentes cercanos que le
sirvan de referenda sobre el pa-
pel del hereclero. Su padre, el rey

A

al.r4
r
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El prinelpa Mae, an el cents de la kso, dorms. Is escamonts dot gradualist.

Juan Carlos fue principe bajo el
regimen del general Frabcisco
Franco. Y su abuelo, el conde de
Barcelona, don Juan de Borbda,
nunca ejerciô en Espana como
heredero del rey Alfonso XIII.

Dos din antes de la gradua-

ción, la familia real visitó al
presidente norteamericano, Bill
Clinton, en la Casa Blanca.
Don Juan Carlos invite) a Clin-
ton a que visitara Esparta el
prOximo mes de diciembre, en
lo que supone un empujón de la

uE

Corona a una asignatura pen-
diente de la diplotnacia epaiiola
en los nitimos tneses. Sevin
fuentes de la Casa Real, Clin-
ton "recibió la invitación con
interes", pero no se comprome-
tiO a atenderia.

ESPAtiA ES EL PA& CON MAYOR
VARIEDAD DE HABITATS NATURALES

Es la conclusion a la que ha Ilegado el WWF (Fondo Mundial pa-
ra a Naturaleza) tras realizar un estudio sobre espacios naturales
de la Union Europea. Segun dicho estudio, las extensas zonas de-
dicadas a la agricultura y ganaderia tradicionales (dehesas, enci-
nares, olivares, pastos...) que existen en nuestro pais favorecen
la supervivencia de lobos, buitres, quebrantahuesos o aguilas; es-
pecies casi todas &las protegidas o amenazadas, ya que en es-
tos espacios abiertos viven y se desarrollan pequenos mamiferos,
como perdices, conejos, etcetera, que constituyen para ellas una
importante fuente de alimento.

Arancha lueluS huts el final y a panto eatuvo de
veneer en la final de Wimbledon

Hosla ii (altimo punto, la victoria en lo final femenina del tome° de Wimble-
don estuvo on al airs. Finalmente, Sleffi Grof se Giza con el triunfo ante una
sensocionol Arancha Sanchez Vicario, quo peloa host° la Oltima bola y a
punkt estwo de olcanzar la gloria sabre la bierba londinenso. El radio& del
partIdo, 4-6, y 7-5, *Iola lo dispulado de la gran final. la (Amon° gania
su see° icnvia el* Wimb4don y su decimoseptimo Grand Slam. Sobre estas
limos, el Principe de Asturias y la infanta Dona Crislino, quo (misfits= al err
cusnlro, dotros *nice Douglas Hurd. A la derocha, Arancha, on un simpa-
tico ge0o, hUcitoa la camp:on-al al final del portido. (Soccian Deoporles)

ABC, 9-7-95

Se escap6 y sacd uri minuto a los atm &Kam

Estorada de Indurain a sus rivales
en la vispera de la contrarreloj

JAVIER CRAVE

WACO ESPEOAl.

LIBJA. Miguel Indurain
aterroriz6 ayer al Tour de Fran-
cia. Cerca de Waterloo, el
Waterloo de Eugeni Berzin,
Toni Rominger y Alex Me, el

EL PAIS, 2!)-5-95

navarro consumO la tralcidn.
Adelantd 24 horas la contrarre-
loj de hoy. Y la disput6 contra
todos de golpe, en Lugar de uno
a uno. Les meth!' a Sus panel-
pales rivales cincuenta segun-
dos, mi.; doce de bonificacidn.

(Sigue en pdgina 52)

Marilyn Monroe ha sido ob-
jcto de un homenaje en la isla de
Santo Tome y Principe, que aca-
ba de lanzar un pliego de scllos,
los primeros en que aparece la
imagen de la actriz. Las autori-
dades del pais esperan agotar los
20.000 ejemplares entre los lila-
Winos extranjeros y conseguir
unos ingresos de 200.000 Mares
(unos 25 millones de pesetas). El
director de Correos declarO que
los sellos son "un gesto de respe-
to a esa gran actriz americana
que todavia es desconocida en
nuestra naciOn".



Actualidad-Acthidades

Graduación real
** Lee la noticia sobre la graduación
del principe Felipe y subraya la respues-
ta correcta:

1.- El prIncipe Felipe...
a) ernpezard a estudiar un mastcr en la

Universidad de Georgetown.
b) ha obtenido un notable como calificación

final en sus estudios.
c) es el heredero de la Corona espariola.

2.- La ceremonia de graduaciOn...
a) se celebró en un recinto cerrado.
b) se celebró en los jardines de la Universi-

dad.
c) se retrasó a causa de un partido de balon-

cesto.

3.- Juan de Borbón...
a) ocupO el cargo de rey de Espana después

de Alfonso XIII.
b) es el actual principe (Ie Asturias.
c) fue el padre del actual rey de Espana.

4.- Bill Clinton...
a) visitard Espana en diciembre.
b) recibió a la familia real espanola en la

Casa Blanca.
c) se comprometiO a viajar a Espana dentro

de unos meses.

Espafia es
* En cada
colocado una
las otras cinco.

grupo

el pais...
de seis palabras

que no guarda
Buscala y subrayala.

relación
se ha

con

conejos
lobos
ciervo

cocodrilo
oso

caballo

baho
quebrantahuesos

buitre
halcón
anguila
perdiz

rtgricultura
ganaderfa
panaderia

minerla
industria
turismo

Marilyn
**
gunas
lyn.
siminimos
cuadro:

naje en
de .... un

hemos
la noticia

los
ofrecemos

ha sido
Tome

primeros

al-
Mari-

los
el re-

home-
acaba

la

marafferos
reptiles

ayes
carnivoros
insectos

peces

encinar
melonar

olivar
palmeral

pinar
chopera

Monroe
A continuación
palabras de
Completa

que te

Mary lin Monroe
la isla de Santo

.... de sellos. los

quitado
sobre

huecos con
en

objeto de un
y Principe, que

en que aparece

Arancha luchó hasta el final
* En la noticia sobre Arancha aparecen
las palabras sexto(6°) y decirnosépti-
rno(17°). Dichas palabras son determi-
nantes numerales ordinales que
acompailanan al nombre e indican idea
de orden.

Escribe, bien con letras, o con
mimeros, los siguientes ordinales:

8"
vigesimo primero
35" trig6simo cuarto
undecimo 59"
9" dechnoquinto
sexagesimo flown() 73"

decimo

.... de la actriz. Los .... del pais esperan agotar las
20.000 .... entre los .... extrahieros y conseguir unos
.... de 200.000 dolares (linos 25 millones de pes('tas).
El director de Correos que las .... son una .... de
resiwt 0 a esa gran actriz americana que .... es des-
(onocida en nuestra

atin,representantes, estampillas, patria, beneficios,
cuadernillo, ernitir, coleccionistas,

fotografia, copias, manifestd,expresión

Estocada de Indurain
* Coloca "r" 0 "rr" en las siguientes
palabras:

cont.a.eloj, at e.o.izO, nava.o, .ivales, fe.oca.il,
ca.ete.a, .a.eza, p.e.omanico. emba.ca., ti.ada
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Concluida después de un siglo la maxima obra
gramatical y sintactica de la lengua castellana
El diccionario que comenth el colombiano Rufino José Cuervo se presenta en Madrid

ROCIO GARCIA, Madrid
"Una novel* de la palabra". Ad ha demi-
do Gabriel Garcia Marquez el Dieciosario
de construceibn y regimen de la tempo cas-
teliana, que URIC, el sigto posed° el timid*.

El Diccionario de construccion y
rigirnen rk la lengua castellana.
ma's conocido corno Diccionario
Cuervo. no es un diccionario or-
dinario de erphcación de las pe-
labras concretes; enseila a utili-
zer cliches palabras. describien-
do lu Entwines gramaticalcs cle
las 9.500 voces seleccionadas. Se-
em Ignacio Chaves. "es un dic-
cionario singular en ei panorama
no solo de la lengua española,
sino en cualquiera de las lenguas
romances". "No es semintico y
conceptual. sino sintictico y gra-
matical. Es el diccionario de las
voces esenciales de la structure
semantic* y lingitistica de Is len-
gua esperlota"

Uno de los apartados mis in-
tensantes de este gran obra es la
explisicidn del uso que hen he-
di', de iss palabras los autores.
/ a luz de los grandes =adores

la ingot cutellana apeman
las distkdas palabras empieedu
por elks y su consiguiente wh-
eat:kin semantic* y gramatical
For ego mien% el diccionario se
cotwierte en una obra de citu de
autoridades, oorno Gonzalo de
Berceo, Cervantes o los mits se-
tuales de Borges, Garcia Mar-
quez o Cele.

kkz
comma WOO'

fnso

arquitrabe/

columna

ta colombiano Rano José Cuervo y que
despois de 123 *dos culmind el pasado fe-
bran el Instituto Caro y Cuervo de Bogo-
ta. Ls ediclon complete 9.500 risco en
ocho team del coarikkrado por los is-

r'

peciallatas el gran monumento gramadcal
y Ando:rico de la lenge* castellana fue pre-
sented* ayer pot el director del lnadtuto,
Ignacio Chaves, en un act* presidido por
los Reyes de Eaparia ea Madrid.
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Los Xeres Wok. *weft Chem. es preemie do Cram Monk y ombeleesse iskorabios. ul

ABC,9-7-95

Los frisos del Portent% muss-
tran un sacrIfIclo humano. Los
frisos del PartenOn ban sido rein-
terpretados por una arqueologa
norteamericana graclas a las pis-
tas encontradas en una momla
egipcia. SegCin el nuevo análisis,
el friso central escenIfica una le-
yenda en la qua un rey de Atones

* sacrifice a sus Nes pare salver la
cludad.

Now

alt Plus

Om*
MICIIIINIO

"(-1"-- 111
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L
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EL PAIS

Los mejores arquitectos, seducidos por el Prado
Un millar de profesionales pediran las bases de un concurso "ambiguo" y "dificil"

FERNANDO SAMANIEGO, Madrid
Las inscripciones de Norman Foster y San-
tiago Calatrava llegaron ai mismo dia. Las
guns de la arquitectura contetnpodusea acu-
dirin al concuno internacional de ideas y es-
Ludic* previos pan la ampliación y remade-

laci6n del Museo del Prado, organizado por
el MinIsterio de Cultura, con el apoyo del pa-
tronato del museo, a colaboración de la
Union Internacional de Arquitectos (UIA) y
de acuerdo con la Unesco. Hasta el 12 de ju-
nio ma reciben as peticionas de las bases por

4 4

parte de los profesionales. Los arquitectos
consulted°s opinan que el Prado ea la gran
atracción, pero el concurso es Hambiguo",

"aripicon, "arriesgado" y piantean
sus dudes sobre el sistana elegido de partici-
pación anónima bajo kon.

EL PAIS, 30-5415



Cultura-Actividades

Diccionario Cuervo
** El Diccionario de Construcción y
Regimen de la Lengua Castellana es un
diccionario sintictico y gramatical. Hay
diferentes tipos de diccionario:
etimológico, enciclopédico, de uso,
bilingiie, de sinónimos... Di a qué tipo de
diccionario corresponden las siguientes
definiciones:

1. Diccionario en que estan ordenadas las
palabras de un idioma y dada a continuaciOn de ca-
da una de ellas su equivalencia en otro.

2. Diccionario en que, adernas del significa-
do de las palabras, se bacon indicaciones acerca de
su uso correcto.

3. Diccionario que explica el origen de las
palabras, la razón de su existencia, de su signifi-
cación y de su forma.

4. Diccionario que a continuación de cada
palabra da otras que tienen el rnisrno significado, es
decir que se pueden intercambiar en una frase sin
que se altere el significado de la misma.

5. Diccionario en que se trata de todas las
lamas del saber humano en articulos ordenados al-
fabét icamente.

Los frisos del Partemin

** " Los (hoses estaban disgustados con el rey de
Atenas. En los tiltimos tiempos solo sucedian des-
gracias en la ciudad: ..."

Continua el relato e inventa la
leyenda que pudiera estar representada
en el friso del Partenón.

* Relaciona las siguientes construcciones
con las civilizaciones que las crearon:
1. Piramide de hoops a. Islam
2. Acueducto de Segovia b. Grecia clasica
3. Pinimides de Tikal c. Ituperio romano
4. Mezquita de COrdoba d. Civilizacinn maya
5. Temp lo de Artemisa 0. Antiguo Egipto

El Museo del Prado
*/** En la pigina anterior hay un piano
de la zona de los museos de Madrid. Lee a
tu compaiiero uno de los itinerarios que
te damos a continuación mientras él sigue
el recorrido mirando el plano. Te tiene
que decir dimde ha llegado siguiendo tus
instrucciones. Después miras tti el piano y
sigues las instrucciones mientras tu compaiiero
te lee el otro itinerario.

1. Estas en el Jardin Botanico. Sales al Paseo del
Prado y sigues recto hasta la Plaza de Canovas del
Castillo. Cuando Ilegues a la Plaza gira a la derecha
en la primera calle que encuentres. Anda una man-
zana y Regards a la Calle Ruiz de Alarcón. Gira a la
izquierda y sube por Ruiz de Alarcón una manzana.
Tuerce a la derecha y ya has llegado. i.DOnde estas?

2. Estas en el Parque del Retiro. Sales por la salida
que da a la Calle de Alfonso XII, cruzas la calle y lle-
gas al Casón del Buen Retiro. Resulta que estd
cerrado porque es lunes. Sigues andando en direc-
ción a la Plaza de Cdnovas del Castillo. Cruzas Ruiz
de Alarcón. Ahora la lateral norte del Museo del
Prado queda a tu izquierda. Das la vuelta a la Plaza
de Cdnovas del Castillo y en la parte noroeste de la
plaza hay un museo. es'?

Atención: El Museo del Prado, el Casón
del Buen Retiro y el Museo Thyssen están
cerrados los lunes.

Elimina la palabra que no correspon-
da al tema de la serie:

1. Lugares de culto:
mezquit a, catedral, sinagoga, castillo.

2. Utensilios por donde pasa el agua:
fuente, muro, grifo, surtidor.

:3. Materiales para la construccion:
charol, piedra, ladrillo, mármol.

4. Element os de arquitectura:
capita arco, madera, ctipula.

5. Lugares en que se guardan objetos de
art e:
museo, pinacoteca, suelo, galeria.

G. Esti los arquitOctonicos:
chalet, gotico, barroco, neoclasico.
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El Almendro
El Almendro, 2

Las diet
Mucha gente

y poco site.

1.000 pesetas

por barba

Vaqueros y

deportrvas

Jovenes,

tunstas,

estudentes

Antigua
Concha Espina, 39

De once a
cuatro de

la madnigada

Reservar.

Menu, 1 500

Una, 2 500
Copas, 800

pesetas.

Ropa informal

pero de

marca

Vanopinto,

brando a pp

Chicos been y

arras monas

Rosca de

came, huevos

con err& y
patatas

Pasta

Antigua, polio

Jamaise,

ensaladas

Econdmico y

sin

pretensions.

Canpen
Plaza de la Marina
Espanola, 4

Cenas hasta

as tres de la
madrugada

3.500-4 000

pesetas.

Deerse

aconseer

Todo vale.

trap OSCUID,

al/MI(1a con

alzas, pelucas

Begante y

extravagante

Foe
maillones,

raya Buena

bodega

Cock
La Reina, 16

A las dos de

la madrugada

hem.

900 pesetas

los

combmados

Evitar el

desaneglo

Nada de

grunge o rock.

Famosos,

intelectuales,

C1MOSCIS

Mold()

'
A

lneddo. Al

mando de

Jose

Coronado

Ver y dame
ver.

Begsite a
dam Re I I
en fin de

41.

semana

Swing
San Vicente
Ferrer, 23

A

La hora

punta las

0.30.

Entrada

concertos,

1.000

Cavan, 500

No hay nada

escnto Nadia

desentona

Mezclado,

segun el

concierto de

esa noche

Combinados, Desentadada

Concertos a

las 22.30 y
a las 23.30.

Corazón
Negro
Colmenares, 5

Antes de la

una, para

sentarse.

Cornbinados,

800

Cervezas,

500

Lo meer,

prendas

sacadas de

cualquer baUl

Modernos,

tamosos,

gays

Combuados Onginal. Bap

la sombra de
Paola

Dominguin

Ku
Princesa, 1

A pant de las

ties de la

madrugada

Entrada,

1.500

Cornbinados,

900.

&emote con

rnarcas a la

vista

De todo entre

25 y 35 anos

Dasquin El novisano

invento de
Petx Balm

tocha, 125

Las ties.

Fiestas, los

domingos par

4 tarde.

Entrada,

1 500

pesetas

Copas, 1 000

Segun la

planta clasico

o moderno

Siete plantas

con

ambientes

mibr dispares.

Coctel

especial

Gigante.

3 Goa
mesonero
Romanos, 13

A partir de las Combinados,

siete de la 900 pesetas

mailana.

Provourtivo

gor

carnisetas,

shorts.

Los mas

resistentes de

ciudad.

Corondas con Demoledor.

limon
ct

4 Nih' , cm
06
416

. ..t
! 2-
:

as

.-.1

.4
a.-r
tr,

. ..

A
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Ocio-Actividades

Los secretos de la noche de
Madrid
* Busca en el cuadro de la página anterior
los lugares a los que puedes ir si quieres...

1 Cenar a las 9 de la noche
2. Asistir a un concterto mientras tomas

una copa.
3. Ver a un/a famoso/a.
4. Gastar rnenos de 1.500 pesetas en la

cena.
5. Balla" "la ültima pieza" a las 7 de la

maftana.
6. Tornar una copa vestido con ropa

informal.

** Utilizando de nuevo la ficha de la pagina
anterior, planifica, en grupo con dos o tres
compafieros, una noche en Madrid, teniendo en
cuenta que cada uno puede gastar un maximo
de 6.000 pesetas.

Escuela de verano
* Mira los anuncios de cursos de verano que
aparecen a continuación. En cada uno de ellos
falta una palabra que puedes encontrar en el
globo de abajo. Completa los textos.

PRACTICAS

DiA COMPLETO

INTENSIVO

I Este alio se celebra la decirnoquin-
ta edicietn de los cursos del Conser-
vatorio Martin Codax. En estos

ncitdresn la

cursos intensivos, que cuentanuceodne
asses para varios

temporinea co

aprender a tocar la
nete, el oboe, el saxo, la
el violin, el acordeen y la guitarra.

3 El curso se desarrolla en la Ciudad
Escolar y se puede optar por clases
de maiiana, tarde o
Educación musical, canto coral.

4 Cuatro horas diarias de clases tee,-

rinicascas

clown.
para aprender tic-

5
sos de Mterpretacion, escenografia,
danza o clown, impartidos por pro-

yde

Elprograma Aforo ofrece 12 cur-

fesores especializados de varlos
paises. Las clases duran entre dos y
cuatro horas diarias, segfin el tipo
de a realizar.

* Los anuncios anteriores deberian ir a con-
tinuación de cada uno de los apartados que
aparecen a continuación.auedes emparejar
cada anuncio con su apartado correspondien-
te?
A TEATRO

Madrid

Into/mac& Sala
Cuarta Pared, (91)

517 23 17.Edad: 17'arks.
Duraudn. en(re una semana ynes meses. Prams'

entre 15.000y wow Ins-wood" alxerta

C MOSICA

Madrid
infortnaudn Accidn Educatta, (91) 429 50 29.

Edad: 18 arias. Duraudn. del 3 al 12 de julk Ne-

va tardas sin setlalar. Us del passdo ark Owen

de reterenua, entre 5.000 y 15.000 poufs% y

7000 pesetas el akiarmento resldenclas. Ins-

cmcadit tries de Jump hasta compktar plazas.

E DANZA

Palms de Mallorca

lriformackn: Tatra Sans, (971) 72 71 66. &lad'
17 y 18 ados. Ouracidn: 15 dias Neck!: 8000

Pesetas. Inscripcka abed&

PAYASOS

Madrid

B intotmacktr Asura, (91) 519 69 42. Edad: entre

15 y 18 afios. Duman: una samara a elegir del

26 delunto a) 15 de Julio. Pam: 10.000 pesetas

Inscnpcidn

D DANZA

Palms do Mations
In formackn: There

,Sans. (971) 72 71 66. Ede'17 y 18 adios. Duracidn:
15 dias. Prom 8.000

pesetas. Insakcidn abletla
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ACTUALIDAD

Graduación real: 1-c: 2-a; 3-c, 4-b
Arancha luchti hasta el final. octavo, 10, 21, vigesuno
segundo, trigesuno qumto; 34 , 11", quincuagesimo.
noveno, 15", 69", septuagesuno tercero,
Espaita es el pais. cocodnlo, anguila, panaderfa.
carmvoros; melonar.
Marilyn Monroe: emitir: cuademillo: fotografia:
representantes; copias; coleccionistas; beneficios;
manifestO; estarapillas; expresiOn; aim; patria.
Estocada de Indurain: contrarreloj; aterroriz6;
navarro; rivales; ferrocarril; carretera; rareza;
prerromanico; embarcar; tirada.

CULTURA

Diccionario Cuervo: Lbilingile; 2.de uso; 3.etimolOgi-
co; 4.de sinOnimos; 5.enciclopedico.
Los frisos de Partenón:
Relaciona:1-e; 2-c; 3-d; 4-a; 5-b.
El Museo del Prado:
Itinerario 1: en el Museo del Ejército.
Itinerario 2: el Museo Thyssen
Elitnina: 1.(Lugares de culto) castillo; 2.(Utensilios
por donde pasa el agua) imiro; 3.(Materiales para la
construcción) charol; 4.(Elementos de arquitectura)
madera; 5.(Lugares en que se guardan objetos de arte)
suelo; 6.(Estilos arquitectonicos) chalet.

Los secretos de la noche de Madrid: 1.E1 Almendro.
Antigua. Caripén; 2.Swing; 3.Cock, CorazOn Negro;
4.E1 Almendro; 5.Goa; 6.Swing, CorazOn Negro. Tam-
bién en cualquiera de los lugares de baile.
Escuela de verano:
Palabras que faltan: 1.niveles; 2.intensivo: 3.clia corn-
pleto; 4.practicas; 5.cursillo.
Empareja: A-5;B-4;C-3;1)-1;E-2.

CONOCER ESPASTA

Escoge la respuesta...: 1-a; 2-c; 3-b; 4-a; 5-c.
Depories: A-4; B-3; (7-7; D-6; E-10; F-5; G-2; H-8;1-1; J-9.
Playas: (En sentido de laq agujas (iel reloj, comenzan-
do por el angulo superior izquierdo) 1; 5; 4; 2; 7; 3; 6.
Plantas y animales: A-5; B-6; C-10; D-7; E-8; F-4; G-1;
11-3; 1-2; J-9.
Relieve de montaila valle; cima; sierra; montaria;
vertiente; pico; puerto; pie; cordillera.

EL SISTEMA POLITICO ESPA11OL

Completa ...: (De arriba a abajo y de izquierda a
derecha) Rey; Senado; Tribunal Constitucional/Supre-
mo; poder legislativo; poder ejecutivo; poder judicial;
Congreso de los Dip-,Aados; Tribunal Supremo/Consti-
tucional; Gobierno.
Verdadero/Falso: F; F; F; V: F: V.
Empareja:1-G/2-1,7341/4-A/5-B/6-D/7-J/8-119-C/10-E.

CONSULTORIO

Cuadro:"Estoy desorientada"/ P: No puedo concen-
trarme R: Enfréntate al futuro.
"Esti demasiado consentido"/P: Al Inas pequerio..R:
Habla con tu hermano..
"No saben divertirse"/P: Soy yo quien..R: Amplia tu
circulo.
"El futuro.."/P: Puede sucederme..R: El miedo a vivin.
Verdadero o falso IF; 2V; 3F; 4F; 5V; 6V; 7F; 8V,
Comnleta. enfréntate; plantéate; busca; habla y expil-
cale; procura; intenta; utiliza.
Une con flechas. tener reparos/mostrarse reacio; mi-
mar/consentir; Hamar la atenciOn/refiir; hacer oidos
sordos/no hacer caso; plantar cara/enfrentarse; echar
una mano/ayudar; con tacto/con delicadeza.

NUESTROS AUTORES

Aqui tienes..: 4-1-3-2
Lee la biografia. NaciO/1853/ La Habana.
Condenado../1868/San Lazaro.
Se licencia../no se dice/Zaragoza.
FundO la Revista Venezolana/no se dice/Caracas.
Fue cansul/1890/NuevaYork
FundO el Partido Revolucionario/18921no se dice.
Firmci el Manifiesto de Montecristi/1895/no se dice.
Completa: quiero salir/ naturaU un carro/ me han/ me
pongan/ morir/ como bueno/ al sol
Trata: 2-3-1-4/ 2-4-1-3

PASATIEMPOS

Buenas Relaciones: sidra-2/ presentadora-3/ pasillo-1/
zumo-2/ noticias-3/ pelicula-3/ ventana-1/ porteria-1/
vecino-1/ tarta-2/ video-3/ Ilave-1/ drbol-21 antena-3.
AdivinaAdivinanza: caracoll culebra/ araria/ mariposa.
LSabes qué flor es?. amapola.
Ataque a la nevera: pifia/ leche/ helado/ agua/ huevo/
queso/ cava/ tonal jamón/ lata.
Antiguos dioses: .Tdpiter-soberano/ Venus-belleza/
Marte-guerra/ Diana-luna/ Baco-vino/ Cupido-amor/
Vulcano-fuego/ Eolo-vientos/ Neptuno-mar.
LSabes descifrar mensajes?: sol-mar-botella-indicaba.
tesoro-salvavidas-plano-isla-ballena-humor-mordisco-
agua-tiburones-comerse-salvavidas-grito.
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Conocer Espafict

RELIEVE
Cantabria es una region

muy montariosa. Tanto que durante
mucho tiempo también se la llarnó
"La Montana". las maximas alturas
(2.800 metros) se encuentran en los
Picos de Europa.

También se forman estre-
chos y profundos valles por donde
pasan rios y arroyos de abundantes
aguas.

El litoral cantabro tiene 58
playas de muy diferentes tamarios.
En todas ellas predominan las are-
nas fmas.

Rio Pas

CLIMA Y PAISAJE
La mayor parte de las tie-

rras de Cantabria tienen un clima
htimedo y de temperaturas suaves
y templadas. En el interior y en las
zonas montariosas los inviernos
son algo mas frfos.

Este clima favorece la exis-
tencia de bosques y de prados natu-
rales. Los arboles mas comunes
son: robles, hayas, castatios, olmos,
avellanos y arces. En los Ultimos
afios se han introducido los pinos y
los eucaliptos.

LDONDE ESTA?
La Comunidad Autónoma

de Cantabria, constituida por una
Unica provincia del mismo nombre,
esta situada en el centro de la costa
norte de Espana.

Limita al norte con el Mar
Cantabrico; al sur con las provin-
cias de Burgos, Palencia y Leon; al
este con Vizcaya, y, al oeste, con As-
turias.

Picos de Eurva

EN CONTACTO CON
LA NATURALEZA

Cantabria es un parafso
para los amantes de la naturaleza.
Tiene playas, altas montarias, rios
con buena pesca, parques naturales
y la mayor reserva de caza de Es-
pana. Casi un tercio de la region es
terreno prr egido.

Es una tierra para disfrutar-
la activamente, practicando de-
portes, por ejemplo. En el mar se
puede hacer vela, remo, windsurf,
esqui acuatico, submarinismo o
pesca; en la montaria, el alpinismo,
el esqui, el excursionismo o, para
los mas atrevidos, el parapente. Los
cazadores y los pescadores de rfo
tienen muchas oportunidades para
disfrutar también.

El deporte niñs tradicional
es el juego de los bolos.

,. .
ello de los bolos

11i

CANTA

ECONOMiA
La riqueza principal de

Cantabria es el ganado vacuno. ex-
plotado sobre todo para la produc-
ción de leche.

Ademas de la industria
lactea, se elaboran productos
quimicos, metaldrgicos y siderurgi-
cos. También tienen importancia
las fabricas de conservas de pesca-
do.

La rnineria da trabajo a mu-
chos obreros en la extracción de
cinc, hierro, plomo y sal.

Finalmente la agricultura se
centra en la producciOn de patatas,
malz y alimentos para el ganado.

GASTRONOMiA
La cocina de esta region es

faxnosa por los
quesos y los
postres a base de
leche: los sobaos
pasiegos (paste-
les tipicos de la
zona del valle del
rlo Pas), las que-
sadas, la leche fri-
ta y el arroz con

de /a tierra leche.

et.
-11

Produetos tipicos

FAUNA
En esta regiOn 'Oven al-

gunos ()SOS pardos clue estan
protegidos para evitar Sn extinciOn.
Se pueden ver también jabalies,
corzos, ciervos y liebres. Entre las
ayes tenemos el urogallo (en peli-
gro (e extinciOn), la per(1iz :v la t Or-
tola.

IA)s dos de montana estan
poblados de truchas y, algunos, de
salmones.
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LA CAPITAL

Santander, que tiene unos
200.000 habitantes, esta considera-
da como una de las ciudades es-
patiolas que mejor calidad de vida
ofrecen. Tal vez ello se deba a que
tiene el tamano adecuado: es lo su-
ficientemente grande coma para
disponer de todos los servicios de-
seables, pero sin percler la dimen-
sión humana que permite pasear
por ella con tranquilidad.

Playa del Sardinero

Es una ciudad muy limpia,
con una arquitectura en armonia
con su hello entomb, y que ha
sabido integrarjardines y paseos.

Santander es uno de los
destinos populares para el verano
debido a sus famosas playas, sien-
do especiahnente conocidas las de
La Magdalena y El Sardinero.

Palacio de la Magdalena

Entre los edificios de in-
terés destacan la catedral, el
Museo Municipal de Bellas
Artes, la casa-museo del escritor
santanderino Menendez Pelayo, y
el palacio de la Magdalena donde
esta la Universidad Internacional
de Verano.

Tampoco nos podemos
olvidar del Gran Casino del Sar-
dinero, un edificio neociasico de
principios de siglo y que sigue fun-
cionando como establecimiento
dedicado al juego, ademas de sala
de fiestas y restaurante.

Colegiata de Santa Juliana

SANTILLANA DEL
MAR

Pocas ciudades poseen el
encanto y la belleza de esta villa
medieval. Se trata de un bellisimo

museo vi-
vo de la
arquitec-
tura de
los siglos
XII al
XVIII.
Tanto es

asi que la villa entera ha sido de-
clarada Monumento Nacional.

Entre sus edificios, son de
especial interés las torres de Don
Borja y la del Merino. el palacio ye-
larde, y, sobre todo, la colegiata de
Santa Juliana. Se compone de un
monasterio y tin templo donde,
seglin la tradicion catOlica, se
guardan los restos de esta santa
que murid martirizada.

Thrre de Don Borja

COMILLAS
Es ésta una de las locali-

(lades mas bellas y atractivas de la
costa Cantabrica. Se la conoce co-

"111 153_ ,KAier

El Capricho
mo "la villa de los arzobispos" por
haber nacido en ella cinco personas
que llegaron a ese cargo dentro de
la Iglesia.

Desde el puerto, y pasando
por el bello cementerio, se des-
ciende hasta la parte vieja. Visitas
obligadas son la Universidad Ponti-
ficia de Comillas y el palacio del
Marques de Comillas. Este marques
se hizo construir un pequefio
palacete de estilo modernista cono-
cido como El Capricho que fue
diseliado por el genial arquitecto
Antonio Gaudi.

ALTAMIRA

En Cantabria habitaron
muchas tribus durante la prehisto-
ria. Estas gentes fueron cazadores
y recolectores que, con frecuencia,
dejaron muestras de sus capaci-
dades artisticas. En la region hay
más de 30 cuevas con pinturas o
grabados de diferentes épocas pre-
históricas. Las mas fatnosas de to-
das son las Cuevas de Altamira, a
dos kildmetros de Santillana.

firntura e
Altami)a

Fueron descubiertas por
casualidad por un pastor cuyo
perro quedO atrapado en un hueco
del que no pndo salir sin la ayuda
de su amo. Tienen una longitud de
casi 300 metros y un total de 150
representaciones de anirnales,
destacando los bisontes. Hay tam-
biCn ciervos, caballos yjabalies.
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Conocer Espana Acthidades

*/** Escoge la respuesta correcta en cada
caso.

1) El sector económico mas importante de
Cantabria es:

a.-la ganaderfa b.-el turismo c.-el cornercio
2) Menéndez Pelayo fue:

a.-un pintor b.-un arquitecto c.-un novelista
3) zQué tipo de edificio es "El Capricho"?

a.-una tone b.-un palacio c.-un casino
4) En las Cuevas de Altanaira hay:

a.-pinturas b.-esculturas c.-restos hurnanos
5) La "villa de los arzobispos" es:

a.-Santander b.-Santillana c.-Comillas

*/**/*** Como has leido en la sección
"En contacto con la naturaleza", Cantabria es
un lugar ideal para la pritctica de muchos de-
portes. Empareja cada deporte con el objeto
que se utiliza para practicarlo.

A. golf
B. windsurf

esquf
D. hockey sobre hielo
E. béisbol
F. tenis
G. piraguismo
H. esgrima
I. baloncesto
J. ping pong

1. canasta
2. remo
3. tabla
4. palos
5. raqueta
6. patines
7. bastones
8. sable
9. paleta

10. guante

Respuesta: A-- TB- /C-- /1)- /E- /F- /G-
11- /I- /J-

*/** Santander es famosa por sus playas. Es-
tas forman parte de la Hamada "costa verde".

Intenta completar el mapa de Espaiia
con el nombre de sus costas. Consulta un mapa
si es necesario.
1. Costa Verde 2. Costa del Azahar (Valencia)
3. Costa del Sol (Malaga) 4. Costa Dorada (Tarragona)
5. Costa Brava (Gerona) 6. Costa de la Luz (Cadiz)
7. Costa Blanca (Alicante)

**/*** A ver qué tal estas de vocabulario de
plantas y animales en espaiiol. Empareja cada
palabra con su traducción al inglés.

A. ciervo
B. oso
C. jabali
D. castario
E. perdiz
F. haya
G. roble
H. trucha
I. liebre
J. arce

1. oak tree
2. hare
3. trout
4. beech tree
5. deer
6. bear
7. chestnut tree
8. partridge
9. maple tree

10. wild boar

Respuesta: A- /B /C /D /E /F /G
H- /J-

**/*** A continuación te damos palabras
relacionadas con el relieve de montana. Com-
pleta con ellas las defmiciones de abajo.

puerto
valle

vertiente
montaiia
cordillera

pie
cima

pico
sierra

Espacio de terreno entre dos
montarias y por donde normal-
mente pasa un rfo.
El punto mas elevado de una
montatia.
Conjunto de montarias.
Elevación natural del terreno,
de altura variable.
Cada uno de los lados de la
montaria.
Pane superior de una mon-

Paso entre dos montailas.
La parte mas baja de la mon-
taria tambien se llama faith.
Conjunto de sierras,

**/*** Una campatia turistica de Cantabria
incluia el eslogan "Cantabria, por naturaleza".
Escribe el texto de un anuncio turistico breve
sohre tu ciudadiestado/pais. Procura terminar
cc un eslogan que resuma la cualidad que
quieras resaltar.
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El Estado espaiiol
La democracia espafiola es

joven. Nacici con la aprobaciOn por
referendum de la actual Constitu-
ción el 6 de diciembre de 1978. En-
tre 1812 y 1931 hubo siete
constituciones, todas ellas ile corta
duración.

La division de poderes y el
sistema electoral, con la existencia
de partidos politicos, son compara-
bles a los de los paises de mas larga
tradición democratica.

Juan Carlos I

El Jefe del Estado
Espana es una monarquia

constitucional, o sea, tiene tin rey y
cuenta con una Constitución. que
es la ley nuis importante.

El Rey es el simbolo del Es-
tado, hace respetar la ConstituciOn
y representa al pais en las rela-
ciones internacionales. Es, ademas,
el arbitro y moderador de las altas
instituciones del Estado.

Su cargo no se elige. Es
hereditario en los sucesores del ac-
tual rey Juan Carlos I. El prmcipe
heredero es Felipe de BorbOn, hijo
del icy.
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Congreso de los Mputados

El poder legislativo:
las Cortes Generales

Las Cortes Generales (Par-
lamento) estan compuestas por dos
camaras: el Congreso de los
Diputados y el Senado.

Su funciOn consiste en
elaborar las leyes, aprobar los pre-
supuestos del Estado presentados
por el Gobierno y controlar la ac-
tividad de este Ultimo.

Tanta los diputados corno
los senadores son elegidos por
sufragio universal, libre. directo y
secreto.

Los partidos politicos con
mayor representacion parlamen-
taria son: PSOE (Partido Socialista
Obrero Espariol). PP (Partido Po-
pular), IU (Izquierda Unida), CiU
(Convergencia i Unio- nombre en
catalán) y PNV (Partido Naciona-
lista Vasco).

Edifirio del D7bunal Constitucional

El poder ejecutivo:
el Gobierno

Las funciones del Gobierno
son: dirigir la politica interior y ex-
tenor, asi como la administración
civil y militar.

Está formado por el Presi-
dente del Gobierno (primer mi-
nistro) y los rainistros (entre 15 y
20) que se ocupan de asuntos dife-
i entes. las obras püblicas, la edu-
caciOn, la justicia, la economia, etc.

Desde 1982, el partido en el
poder es el PSOE y su secretario
general. Felipe Gonzalez, lleva sien-
do Presidente del Gobierno desde
entonces.

1.

Espanoles vota en unas e

El poder judicial:
tribunales de
justicia

La Constitución dice que la
justicia procede del pueblo y es ad-
ministrada por jueces y magistra-
dos. Estos ban de ser independientes,
y sometidos dnicamente a la ley.

El Tribunal Supremo es el
Organo superior en materia de justi-
cia para todo el territorio espafiol.

El Tribunal Constitucional
tiene la funciOn de interpretar la
Constitución.

4



istenia Politico-Acth idades

*/** Completa este esquema con las pala-
bras de abajo de acuerdo con la information
de la pigina anterior.

Gobierno
Senado
ejecutivo
Supremo
Constitucional
legislativo
Diputados

** Despues de leer la informaciOn de la
pagina anterior, responde verdadero (V) o fal-
so (F), segtin corresponda.
1.- Espaila es una repdblica parlamentaria.

VD FE
2.- Los senadores son nonthrados por el Rey.

V F 0
3.- Los jueces pertenecen siempre al partido en el

poder. VD F
4.- Felipe Gonzalez lleva trece alms de Presidente

del Gobierno. VD F
5.- El Tribunal Suprerno aclara las dudas sobre la

Constitución. V CI FD
G.- Todos los mayores de edad tienen derecho al

voto en Espaiia. V

*/** La Constitucidn seriala los derechos y
deberes de todos los espaiioles. Aqui tienes al-
gunos de ellos:

Deber del servicio a ht Patria.
Derecho a la manifest aciOn.
Derecho al voto.
Los espanoles pueden desplazarse libremente y
vivir donde quierall.

(5) Derecho a la int imidad de ki.s personas.
(0) Derecho a un salario digno.
(7) Igualdad de todos a la horn de cumplir la leyes.
(8) Libertad de expresiOn en todos los Campos.
(it) Libre ejercicio do la religidn.
(10) Derecho de los detenidos a ser asistidos por un

abogado.

Empareja las frases de arriba con los
dibujos de la derecha que mejor les correspon-
dan. Justifica tu respuesta escribiendo una
frase que explique porque has asociado cada
frase con cada dibujo.
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'Estoy desotientada'
Tengo 23 alas y
Oltimamente no puedo
centrarme en nada y no se
quit hacer. Estoy en el
ecuador de mi carrera,
pero dudo sl debo
continuer o buscar un
trabajo aue puede hacer?

Was personas se de-
mban ante las pri-

meras dificultades y em-
piezan a desconfiar de si
rrusmas. Mi consejo es que
tengas siempre presentes
estas ties Cosas.

Mirar hacia ',más es to-

talmente absurdo Enfren-
tate al futuro con ilusion
y, sobre todo, sin =pin
upo de tembr Seguro que
puedes conseguir lo que
te propongas

Planteate siempre obje-
tivos realistas. Y no dudes
en buscar el apoyo de fa-
rniliares y amigos. No ten-
dran reparos en dartelos.

No cometas el error de
abandonar una carrera pa-
ra la que tienes verdade-
ras aptitudes cada vez que
te desanimes. iSuerte!

El psicologo ayuda cologo eski avuestra
Bernabe Tierno psi-

Ckpjakiliti,SligkiliaLejaaja_s_12002,'t r relacio-
nes. personalidad... recibird respuesta en esta seeción o por correo.

'Nuestro hermano está
demasiado consentido'

Tent:, 21 earn y soy la ma-
yor de tres hermanos. Aun-
que mls padres se han ocu-
pado muy bien de nuestra
educacien, creemos que al
mis pequeho -de 17 arks-
lo han mlmado en exceso y
le consienten demasiado. Y
lo que han conseguido es
que no soporte que nadle le
neve la contraria.
Ultlmamente pierde mucho
el tlempo y no estudia. Mis
padres no I. Ilaman la aten-
clan y él se aprovecha de
esa situaclen pare enganar-
les. Si alguno le declmos
algo, se pone turioso a in-
tents hacernos ver que si
estudla. Yo creo que tiene
problemas que no nos cuen-
ta, Qui podemos hacer?

H
abla con tu hennano y
explicale que lo inico

que esta consiguiendo es
engailarse y penudicarse
si mismo. Cuando algo no
funciona, cuando tenemos
un problema, la actitud
más inteligente no es ce-
rrar los oios y tratar de no
verlo, sino sacarlo a la luz

y analizarlo en todos sus
angulos, aspectos y di-
mensiones. Lo mejor es in-
tentar encontrar la fOrmu-
la más eficaz, la solución
más viable, nos cueste lo
que nos cueste. Si el en-
fenno hace oidos sordos al
dolor que le avisa de una
grave enfennedad y no va
al medico buscando cura-
ciOn, es él mismo quien la-
bra su desgracia. Segura-
mente cuando ttl eras mis
pequena tambien pasaste
por una situaciOn similar,
que intentabas engariar a
tus padres siempre que ha-
cias algo que no debias.
Explicale que tO superaste
esa etapa y que estas muy
contenta haber planta-
do cara a tus problemas y
haberlos afrontado con va-
lentia. Dile que ahora es-
tiis a su lado para echarle
una mano en todo lo que
él necesite. Si lo haces con
mucho tacto. sera fAcil que
se deje avudar y afronte
sus problemas en iugar de
intentar ocultarlos.

loam
NorUinib

listatosaleocionerit
pent publicar iambs
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Consultodo peicalogo
ayuds., mvieta MIA.

Marques de Viflarnigna, 4.
20001.Mackid.

'El grupo con el que
salgo no sabe divertirse'

Home tempo quo amigo con
un glum do amtgas con las
quo me aburto mucho por-
gy* no ashen coma &Mir-
GO. Soy ye ;clan slomp/o
Sone quo dock qui ham' o
adonclo Ir. Aural's* intonto
convoncodas pats ham/ co-
ma wens y quo tangan
mae kgclativa, *Igo %don.
do lista sensachrm do wigs*
day do sitar pationdo ol
tiompo. Tango una prima
quo me da mucha enrich
port's* cuando sal* con sus
amigos $o divlorte mucho.

Duedo entender muy bien
cOmo te sientes. Es co-

mo si desearas encontrar a
alguien que filera capaz de
saber lo que te apetece y
que estuviera continua-
mente buscando nuevos si-
tios, nuevos ambientes, en
los que encontrar diver-
siOn. Estis inmersa en un
grupo demasiado peque-
no de personas, demasia-
do reducido, en el que no
encuentras lo que tO dese-
as y necrsitas. Me gustaria
dejar claros dos aspectos.
El prirnero es que nos po-
demos diver& en cuaiquier
momento. Estarnos acos-
tumbrados a ver en las pe-
liculas, en los anuncios...
grandes ambiences, en los
que todo el mundo lo pa-
sa bien. Tenemos la con-
cepciOn equivocada de
que la diversiOn exclusiva-

mente se produce en de-
terminados lugares y solo
en ellos. Esto es totalmen-
te equivocado. Es impor-
tance que nos demos cuen-
ta de que podemos sacar
el lado divertido de cual-
quier situaci6n.
En segundo lugar, tenemos
que borrar de nuestra men-
te la idea de que la diver-
si6n esti asociada a luga-
res y no a personas. Noso-
tros sornos los Onicos ca-
paces de divertimos y dis-
frutar de todo lo que nos

i Amplia tu
circulo de amigos
y disfruta todo io
que puedas
rodea. No te equivoques,
si tti no quieres divertirte,
no lo haths, Lo primero
que debes hacer es estar
abierta a todo. Piensa que
si hay que reirse, te reiris
y si hay que jugar, juga-
ris... Aunque conozcas
personas graciosas, si tO
decides no reirte, no lo ha-
ris. Pro= cambiar tu for-
ma de ver las cosas. Sigue
ofreciendo ideas a intenta
pasarlo bien, pero debes
ampliar un poco mis tu
circulo de amistades y dis-
frutar con ellas de mai-
quier cosa a fondo. Todo
depende de ti misma.

'El futuro me da miedo'
Haca dos *los quo mind mi
mdor arniga y, dodo anton-
cos, tango un miodo Ina*.
de a Mame mayor, a to.
nor rosponsseilidedo" y
entrontarmo con en Mere
tan Midi a cause do Is Ma
do tab*. Pismo quo pue-
de sucedenne lo qua s mi
amiga, quo murid con 16
mhos; *Monad, Ldo qui me
ern *studs'? 41Dara quo
tango quo listortarmo si no
oncontrad trabdo?

Todos, en algOn momen-
t to. liemos tenido miedo

a tin tuturo dificil e incier-
to; y hoy son pocos los
que escapan a ese temor
cuando ven la vida de los

adultos Ilena de Lantos pro-
blemas y dificultades.
A la edacl que tO tienes, la
reaccitin de huir de la rea-
lidad cotidiana y refugiar-
se en la infaricia es fre-
cuente, y no hay que dar-
le más importancia de la
que cleric. Pero debemos
saber que si no nos en-
frentamos lo antes posible
a los problemas de cada
dia, no lograremos unos
niveles minimos de auto-
estima y de confianza. El
miedo ti vivir seri enton-
ces algo crOnico y nos in-
movilizani por completo.
litiliza tus energias en pa-
sar a la =On y afronta los
problemas tie una vez.

revista MIA



Consultorio-Acthidades

*/** Copia y completa la tabla en tu cuaderno: coloca en la casilla correspondiente las pregun-
tas y respuestas que a continuación te damos mezcladas.

Soy yo quien siempre
tiene que decir que ha-
cer o adónde ir.

Al mas pequeño lo han
mimado en exceso y no
soporta que le lleven la
contraria.

Enfréntate al futuro con
ilusión y plantéate siem-
pre objetivos realistas.

No puedo concentrar-
me en nada; dudo si con-
tinuar con mi carrera o
buscar trabajo.

Puede sucederme lo que
a mi amiga, que murk')
con 16 aftos. Me da
miedo hacerme mayor.

Amplfa tu cfrculo de
amigos y disfruta todo
lo que puedas.

Habla con tu hermano y
explicale que lo unico
que está consiguiendo
es perjudicarse a sf mis-

El miedo a vivir te puede
inmovilizar por comple-
to. Utiliza tus energias y
afronta los problemas
de una vez.

"Estoy desorientada" "Estd demasiado
consentido' `!No saben di vertirse" "El futuro me da miedo"

P
R

* Contesta si las frases que te damos a con-
tinuación son verdaderas o falsas.

V F

1. La chica de 21 anos acaba de em- LI 0
pezar su carrera.

2. Una chica se queja de que sus
padres miman demasiado a su
hermano pequeno. 0 0

3. Un chico escribe porque no sabe
cOmo divertirse. 0 0

4. A una chica de 16 afios se le murk")
su mejor amiga. LI 0

5. Hay alguien que envidia a su prima
porque su grupo de amigos es
muy divertido. 0 0

6. Cuatro nukjeres piden consejo. 0 CI

7. El profesor Bernabé Tierno pubh-
card todas las cartas recibidas. 0 CI

8. Quien lo desee puede hacer con-
sultas por teléfono.

16

*/** Completa los siguientes consejos
poniendo los verbos en la forma adecuada.

-(enfrentarse) al futuro con ilusión.
-(plantearse) siempre objetivos realistas.
-(buscar) el apoyo de familiares y amigos.
-(hablar) con tu hermano y (explicarle) que se estd
engailando a si mismo.
-(procurar) cambiar tu forma de ver las cosas.
-(intentar) pasarlo bien.
-(utilizar) tus energias en pasar a la acciOn.

**/*** Busca y subraya las expresiones
siguientes en el texto. Une con flechas cada ex-
preshin con su significado.

tener reparos
mimar
Hamar la atención
sacar a la luz
hacer ofdos sorclos
plantar cara
echar una mano
con tacto

ayudar
no hacer cast)
reñir
con delicadeza
mostrarse reacio
consentir
enfrentarse
mostrar

**/*** Por parejas. Escribid una carta en la
que consultéis algtin problema real o ficticio y
entregidsela a vuestro compaiiero. Escribid
después la respuesta a la consulta que reeibtiis
aconsejando lo que consider& oportuno.
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José Julhin Marti y Perez, nació el 28 de enero de 1853 en la Habana, Cuba. Estudió en la escuela
de San Pablo y a los quince ailos colaboró en algunas publicaciones clandestinas (El Sig lo, El Diablo Co-
juelo) y en 1869 fundó el perhidico La Patria Libre. Sus simpatias por los patriotas cubanos sublevados
en 1868 le costaron una condena de seis meses de trabajos forzados en la cantera de San Lazaro.

Indultado por enfermedad y desterrado a Espana, se licenció en Filosofia y Derecho en Zaragoza
y publicó algunos ensayos politicos. En los aiios siguientes viajó por Francia, Mexico y Guatemala. En
1878 regresó a Cuba y un alto más tarde fue nuevamente deportado a Esparta; después visitó Francia, Nue-
va York y Venezuela. En Caracas fundó la Revista Venezolana, pero fue expulsado por sus articulos re-
volucionarios.

Los gobiernos argentino y uruguayo lo nombraron consul en Nueva York en 1890, pero pronto re-
nunció para entregarse a las tareas de propaganda politica. En 1892 fundó el Partido Revolucionario
Cubano del que fue elegido delegado. A principios de 1895 firmó con Miximo Gómez el Manifiesto de
Montecristi, que constituye parte de su testamento politico.

Cuba quiere ser libre. Y como los pueblos de
la America del Sur la lograron de los gobiernos reac-
cionarios, y Espana la logrO de los franceses, e Italia
de Austria, y Wilco de la ambiciOn napoleonica, y los
Estados Unidos de Inglaterra, y todos los pueblos la
han logrado de sus opresores, Cuba. por hl ley de so
voluntad irrevocable, por ley de necesidad histórica,
ha de lograr su independencia.

La Reptiblica espatiola ante la Revolucion cabana

En Cuba no hay temor alguno a la guerra de
razas. Hombre es Inas que blanco. iwis que mulato,
Inas que negro. Cubano es mils que blanco, Inas que
mulato, Inas que negro. En los campos de batalla.
muriendo por Cuba, han subido juntas por los aires las
almas de los blancos y de los negros. En la vida diaria

defensa, de lealtad, de humanidad, de astucia al la-
do de cada blanco hubo siempre un negro. Los negros,
como los blancos, se dividen por sus caracteres, anti-
dos o valerosos, abnegados o egoistas, en los partidos
diversos en que se agrupan los hombres (...1 Dos racis-
tas serian igualmente culpabies: el racista blanco y el
racista negro. Muchos blancos se han olvidado ya de
su color, y muchos negros. Juntos trabajan, blancos y
negros, pm el cultivo de la mente, por la propagaciOn
de la virtud. por el triunfo del trabajo creador y de la
caridad sublime.

[...] 'Y en lo denuis, cada cual sorá libre en lo
sagrado de la casa. El mito, Ia prueba patente y conti-
nua de cultura y el conwrcio inexorable acabaran de
unir a los hombres. En Cuba hay mucha grandeza, en
negros y blancos.

Mi raza

Los cubanos empezarnos la guerra, y los
cubanos y los esparioles la terminaremos. No nos mal-
traten, y no se les maltratard. Respeten, y se les res-
petani. Al acero responda el acero, y la amistad a la
amistad. En el pecho antillano no hay odio, y el
cubano saluda en la muerte al espanol, a quien la cruel-
dad del ejercicio forzoso arrancO de su casa y su te-
rrurio para venir a asesinar en pechos de hombres la
libertad que él mismo ansia. Mas que saludarlo en la
muerte, quisiera la revoluciOn acogerlo en vida, y la
Republica sera tranquilo hogar para cuantos espanoles
de trabajo y honor gocen en ella de la libertad y bienes
que ban de hallar atin por largo tiempo en la lentitud,
desidia y vicios politicos de la tierra propia. Este es el
corazOn de Cuba, y asi serd la guerra.

Manifiesto de Montecristi

VI. A un pueblo ignorante puede engandrsele
con la supersticiOn y hacérsele servil. Un pueblo ins-
truido serd siempre fuerte y libre. Un hombre igno-
rante está en camino de ser bestia, y un hombre
instruido en la ciencia y en la consciencia está en
carnino de ser Dios. No hay que dudar entre un pueblo
de dioses y tin pueblo de bestias. El mOor modo de de-
fender nuestros derechos es conoeerlos bien; asi se
tiene fe y fuerza: toda naciOn serd infeliz en tanto que
no eduque a todos sus hijos. Un pueblo de hombres
educados serd siempre un pueblo de hombres libres.
lt educaciOn es el dnico medio de salvarse de la es-
clavitud. Tan repugnante es un pueblo que es esclavo
de hombres de otro pueblo como esclavo de hombres
de si mismo.

Educación popular

111



1La Habana Camaguey Santiago de Cuba
Cienfuegos Manzanilla Cuantanamo

Nuestros Autores-
Actividades

*/** Aqui tienes varias frases que tienen
relación con los textos de la pigina anterior.
Escribe en el recuadro el ntimero correspon-
diente al titulo del texto.

1.- La Repülphca espailola ante la Revolu-
ción cubana

2.- MI raza
3 Manifiesto de Momecristi
4 Educación popular

C La ignorancia hace que los hombres y los
pueblos no sean fuertes y libres.

0 La historia nos ensella que todas las na-
ciones luchan por mantener su libertad e in-
dependencia.

LI A los revolucionarios cubanos les gustaria
que los soldados espanoles se les unieran
en su lucha por la libertad.

Li Para hacer esta muralla
unamos todas las manos:
los negros sus manos negras,
los blancos sus blancas manos.

*/** Lee la biografia de José Marti y corn-
pleta el siguiente cuadro. Si algtin dato no
aparece, escribe "no se dice" en la casilla cor-
respondiente.

Hoche MoI Lugar

1853

D_Nifigig_t_taggi

Stili.c.t intibi!.911.4jap22_och

gairm_
Nueva York

1892 .

1895

Consulta un atlas y sittia en el siguien-
te mapa de la isla de Cuba sus ciudades más
importantes.

que mar se en-
euentra la isla de Cu-
ba'?
iS4116 extensiOn tiene?
(..Cuantos habitantes
tiene?

que dist ancia se en-
euentra de Cap) floe-
so'?

*/** Lee y memoriza la canción Guantana-
mera cuyos versos fueron escritos por Marti.

Yo soy un hombre sincero
de donde creee la palma,
y antes de morirme quiero
echar mis versos del alma.
Guantanamera, guajira guantanamera;
Guantananlera, guajira guantanamera.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmin encendido
nii verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.
Guantanamera...

Cultivo una rosa blanca,
en julio como en enero
para el amigo sincero
que me da su mano franca.
Guantanamera...

*/** Piensa y escribe palabras que rimen con
estas que te damos:

sincero: quiero
claro:
herido:
cubano:

*/** Completa la siguiente poesia con las
palabras que te damos a continuacitin.

natural me pongan - al sol quiero salir
morir - un carro - como bueno - me hart

Yo del mundo
Por la puerla
En de hojas verdes
A morir de llevar.

No en lo ()scum
A coni() tin traidor:
AU soy 'mem, y
Morire de earn

*/** Trata de ordenar estos versos y escrilw
las estrofas correctamente.

QI10 tengo yo penas? Luego.
Despues del rayo, y del fuego,

iPenas! osa (teen-
'rendre tiempo de sufrir.

Ent re las penas sin nombre:
Es la gran pena del mundo!

Yo se (10 un pesar prohnido
;La vselavitud de los hombres

18



PASILLO ZUMO

i PELICULA VENTANA

- Soy ampoule y blanket° y
saes neve sabre el laatite.

- Say lama. Has y redeada y
se saran sou barren ad ea-
laisa quits males AdIvbea
enial .01
No alto vire y en alto leara,
toje quo teje la Waders.

- Ayer eapullIte, boy go/sui-
te, ituultua volant *ogre au
pejarito.

ATAQUE A
LA NEVERA

Todo lo qua hay en la
nevera esta también
en la sopa de tetras.

giuscalo!

4 Moe del amor
Dlos del haw

4 Soberano de los dloees
4 Dios de los Oman
4 Dios dal mar
4 Moe* de la belleza
4 Moe dal vino

iSABES DESCIFRAR MENSAJES?aillgIa-
A lo mejor este verano te encuentras una botella con mem.* secreto en la playa. 0 en el
tondo de la piscina. o donde sea. Por si las moscas. practica un poco descitrando este. y
que te vaya Wen.

e.,{1 e.lallt,e,lcoy-,tref vela

vi-14 esco.n<Wo. C.05;

!.1', 40 e.11°
_orr..e..elSo.



Diplomas de Espanol
coma Lengua Extranjera

(D.E.L.E.)
Próxima convocatoria

El Ministerio de Educación y Ciencia de Espatia ofrece a los ciudadanos de los paises donde el espaliol no es
lengua oficial los Diplomas de Espanol coma Lemma EctraOcia. Estos Diplomas permiten a sus titulares acreditai el
nivel de conocimiento del espaliol que poseen. Las pruebas para su obtención evaltian el dominio de la lectura, escritu-
ra, comprensiOn auditiva y expresiOn oral de los candidatos. En la convocatoria de noviembre se ofrecen examenes
de los niveles Basico y Superior.

FECHA DE EXAMEN BASICO SUPERIOR

18 DE NOVIEMBRE * *

EL PLAZO DE INSCRIPCION PARA EL EXA.MEN F1NALIZA UN MES ANTES DE LA FECHA DE CELEBRACION.

LUGARES DE EXAMEN

ESTADOS UNIDOS
Albuquerque, NM
Bloomington, IN
Boston, MA
Chicago, IL
Downington, PA
Houston; TX
Los Angeles, CA
Miami, FL
New York, NY
Orlando, FL
Provo, UT
Sacranwnto, CA
San Francisco, CA
Washington, DC

CANADA
)(lawn hitareil
lalifax (Nova Scotia )

INFORMACION E INSCRIPCION

ESTADOS UNIDOS

OFICINA DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPANA
2375 Pennsylvania Ave.,NW
Washington, DC 20037
Tel. (202) 728-2335
Fax (202) 728-2313

OFICINA DE EDUCACION
('ONSULAN ) GENERAL DE ESPANA
150 Fifth Ave. Suite 918
New York, NY 10011
Tel. (212) 741-5144
("ax (212 ) 727-0840

OFICINA DE El )I.CACION
CONSULNIK ) GENERAL DE ESPANA
0300 Wiklure (1. Stine 1740

Angele,,. CA 0110.1,,

Tel (2)1) S52-0007
Fax (21:1) 852.073II

OFICINA DE EDUCACION
CONSULADO GENERAL DE ESPANA
2535 Lejeune Road. Suite 1008
Coral Gables, FL 33134
Tel. (305) 448-2146
Fax (305) 445-0508
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