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PRESENTACION

"La lengua espatiola es el mayor tesoro que,
compartido por una veintena de naciones, permite
entenderse a ma's de cuatrocientos millones de personas.

Es la fuerza que da cohesion, que aglutina y hace
sentirse próximos a seres de varios continentes, de muy
diversos pueblos, pareceres y mentalidades; a gentes que
piensan, sienten y viven en espanol...

Una lengua que se ha formado y forjado a .lo largo de
su compleja historia en contacto con otras, entre rams y
pueblos distintos de una y otra orilla del Atlánticoese
ha sido su sino, enriqueciendose de ellas y
enriqueciéndolas, ha aprendido a convivir
respetuosamente con los demás. Y ésa ha de seguir
siendo su trayectoria: respetar y ser respetada, convivir
con las otras lenguas y unir a las gentes y a los pueblos...

Ineludible obligacion de todos los hispanohablantes
es cultivar con esmero ese patrimonio, perfeccionarlo,
potenciarlo y difundirlo por todo el mundo...

Una lengua como la nuestra, de las más habladas, ha
de ser oficial de derecho y de hecho en todos los foros y
organismos internacionales.

Debe incrementarse la difusiOn del espatiol donde no
sea lengua nativa, asf como la dedicación a su estudio y
conocimimto. Figganse campailas importantes de
expansion del espanol. Creénse m6s centros e
instituciones eficaces que lleven nuestra lengua por todo

el mundo y apoyemos los ya existentes.
Fomentense las publicaciones en espafiol.
Procuremos entre todos reafirmarla como prestigiosa

lengua de cultura, como medio de intercambio
cientifico y econOmico y de comunicación
internacional.

Cuiden los medios de comunicación su expresión
pues son espejo en que se miran muchos

hablantes.
Procuren los Gobiernos la enseiianza y la difusiOn de

Ia lengua espanola como importante recurso
economico".

De "El Documento de Valladolid" firmado
por todos los premios Cervantes vivos.



ACTIVIDAD

"Jóvenes deportistas
espanoles"
Luis M. Lázaro Cecilia
Rosa Lopez Boullón
Carmen Moreno Huart
Consejeria de Educación
Embajada de Espana

Washington, D.C.

Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Completar información.
Escritura de un texto.
Elaborar un cartel.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con jóvenes deportistas

espanoles de categoria internacional.

Objetivos lingiiisticos:
- Area léxica:

Deportes.

Destrezas:
Todas.

Organizacion:
Pa rejas.

Grupos de seis.

Trabajo individual.

0

Materiales:
- Ficha modelo (pigina 4).
- Sopa de Letras (página 4).
- Textos sobre atletismo (pAgina 6).
- Fichas de los deportistas (pAgina 7).

- Fichas para completar (página 8).
- Modelo de cartel (vagina 9).

Procedimiento:

Como introducción a la actividad, se reparte la Sopa de
Letras (pagina 4) para que los alumnos encuentren 12
deportes, entre ellos atletismo, tenis, füthol y gimnasia a
los que vamos a referirnos a continuación.

La profesora reparte a todos los alumnos la ficha modelo
con información sobre el futholista espanol Sergi

(vagina 4) para que preparen posibles preguntas que
hathn posteriormente. Si es necesario, la profesora
anotath algunas de las preguntas que surjan en la pizarra:

Ejcinpio: iCudntos arios nene...?

jainde ha nacido...?
iQuia es su entrenador?, etc...

SoluciOn SOPE DE LETRAS
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Encuentra el nombre de 12 deportes y anotalos debajo.

AM I R OS EL AZ
N A C I ONE I

BTC X Y B Z R C A
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CMDR MI OP MI
BOX EOQF L OG

Nombre: SERGI.
Deporte: Fabol.
Edad: 22 atios.

Estado civil: Soltero.

Lugar de nacimiento: Las Franquesas (Barcelona).

Aficiones: M6sica rock y melódica, lectura, cine.

Titulos y trofeos ganados: Campeón dc España temporada 1993/94.
Subcampeón de Europa en 1994.

Entrenador: Javier Clemente en la selección espatiola.

Otros datos: Es jugador del Barcelona. Lleva el ntimero 12 en la selección

española.1444



Actividad 1. Tarjetas de las paginas 7 y 8.

El objetivo de la actividad es intercambiar

información hasta conseguir completar

invidualmente una ficha similar a la

correspondiente al futbolista Sergi que se ha

trabajado anteriormente con la profesora.

Se dividira a la clase en grupos de seis. En la

mesa, se colocaran recortadas las fichas de las

páginas 7 y 8 con las fotos de los deportistas

boca abajo (fotocopiar por un lado la ficha en

blanco y por otro la información de uno de los

deportistas). Cada alumno cogerd una tarjeta y

buscard en el grupo al compariero que tenga un

deportista que practique el mismo deporte. Asi

se formaran tres parejas que deberan

interrogarse mutuamente hasta conseguir

completar las fichas en blanco.

NOTA: en algunos casos no podran encontrar

toda la información en los textos, por lo que

deberan deducirla o imaginal-seta contestando

con frases del tip6 "No se"; "No estoy segurola,

pero creo que tiene unos 20 arios..." .

Una vez que hayan completado las fichas, las

colocaran en el cartel (ver ejemplo en la vagina

9) y haran la siguiente actividad.

Z)

Actividad 2. Textos de la pagina 6.

El objetivo final de la actividad es la

elaboración de un texto escrito sobre los atletas

espaiioles Fermin Cacho y Abel Anton, que se

aiiadirá al poster final sobre los jOvenes

deportistas españoles.

- Se pedira a los alumnos que subrayen en los

textos (página 8) toda aquella información que

consideren relevante sobre Abel Anton y

Fermin Cacho. (Ver ejemplos en los textos).

- Los alumnos deberan seleccionar de entre toda

la información aquello que les gustaria utilizar

en su texto.

- Con la informaciOn seleccionada escribirán sus

propias frases.

Ejemplos: Fermin Cacho consiguió la medalla de oro

en 1.500 metros lisos.

Abel Anton fue el primer atleta espariol

que consiguio una medalla de oro en

10.000 metros en un campeonato

europeo.

- De nuevo en grupos de seis, seleccionaran las

frases más adecuadas (de entre las que han

escrito individualmente) para elaborar un texto

comun que incluiran en el cartel (ver ejemplo

en la pagina 9).

5



ACAPARA LOS MEJORES EXITOS

EL ATLETISMO

ESPAiiOL CONSIGUE

REINAR EN EUROPA
La extraordinaria cantera de atletas de la Mesata Castellana,

procedentes del medio rural y de familias humildes, está Ile-

vando al atletismo español a lo mis alto en las pruebas de fon-

do y medio fondo. Ya han creado escuela.

JENARO IRITIA

Protagonista.
Jamas el atleasmo espariol habla conseguiclo
onar en unos europeos en 10.000 metros
lisos El soriano Abel Anton ha subido al
podio con total autoridad

AS eternas altiplanicies y lomas de
la Meseta Castellana son terrenos
propicios para corredores duros.
Primero fue el legendario fondista
palentino Mariano Haro y ahora le
han seguido una serie de muchachos,

todavia mejor preparados, que han
alcanzado to mAximo en el atletismo
europeo y mundial.

La medalla de oro del soriano Fermin
Cacho en 1.500 metros lisos, seguida de
la de plata del palentino Isaac Viciosa en
Ia misma prueba, y la de oro del tambien
soriano Abel Anton en 10.000,
confirman que la soledad de los campos
de Castilla convierte en heroes aquellos
que tienen madera de campeones.
"Cuando empecé a correr por el campo de

Agreda -dice Cacho- la gente de mi pueblo
me miraba con cara rara, pero yo notaba que
no me cansaba y segula y seguia. Nadie se
puede imaginar ci frib que he pasado algunas
marianas sin ser todavia nadie. Ahora
tarnhién sufro en los entrenamientos, aunque
es distinto. Entonces, en esas caminatas
solitarias no dejaha de sonar con el
convencinienw de que algtin dia conseguirla
Ilegar a la mcis alto" . A Fermin Cacho,
campeon olimpico en Barcelona, solo le
queda conquistar el podio en un mundial
para llegar a ser el mejor de todos los
tiempos: "El ario que viene es el próximo
mundial e intentaré ganar" .

Sin embargo, esa soledad del corredor
de fondOcastell.:no, que se hace pateando
caminos escarchados en invierno y

polvorientos en verano, quizA
solo sirva para preparar la
mente y curtir el cuerpo.
Cosechar grandes triunfos, dado
el atletismo tan competitivo de
hoy ilia, es una tarea ardtra y se
necesita un huen entrenador. Y
Cacho lo encontr6 en Enrique
Pascual, un h inn-re que conoce
Como nadie el mundo de la
competici6n.

Pa sc u a 1 estudiaba a prin-
cipios de los 80 para prolesor de
educaci6n fisica en Madrid y
competia en salto de pertiga.

11111k,

Palencia.
Fermin Cacho no habla realizado nada important(' (1esde Ia
Olimpiada de Barceli ma. I-It it Iten.c.f, dac.enc.a y se haimparaib,
hien pant este etm)peo. El resultado ha sido magnifico

"Tic:m.1)(f. 22 agosto, 1994.

Nunca consiguió un gran truinfo, pero
destacaba por su tranquilidad y

perseverancia. JamAs se desilusion6 por ser
un segundon. Terminó sus estudios, se
march6 a Soria y se encontró con un
chaval mAs duro que el pedernal en el
instituto de Agreda al que le gustaba
mucho el fiitbol. Era Fermin Cacho. Lo
convenció para que saltara a las pistas y asi
surgió una union inseparable entre ambos.

CONSTANCIA. Dicen los expertos en
atletismo que los buenos entrenadores
son los que saben poner freno a la
impaciencia de los atletas y los clue
dosifican los éxitos. Asi, Cacho no hal-4a
hecho nada importante desde la medalla
de oro en Barcelona, "pero nunca perdimos
los nervios", asegura Pascual. "Lo que
intento siempre es despreompar deportista
de la responsabilidad que siempre lleva
encilna".

La trayectoria de Abel Anton, dirigido
también por Pascual, es distinta a la de
Cacho. El fondista ha triunfado mAs tarde
tras haber realizado hastantes actuaciones
flojas por los estadios europeos. Anton,
que ha sido de alguna forma el maestro de
Cacho, es el mejor ejemplo de
constancia: "Resulta curioso -dice- que,
tras varios aiios contend°, haya sido ahora
cuando tnejor nle he encontrado. Ya se sabe
que el atletismo es asr



CAROLINA PASCUAL
Capitana y estrella incuestionada

del equipo. En Alicante, juega en casa. Nacida en
Orihuela, hace 17 atios, ha sido la revelación mds
rutilante de los illtimos afios. El ario pasado
contribuyO a la borrachera olimpica espanola y se
colgó la plata absoluta en Barcelona. Su gesto racial y
su pasión en la pista desarma a las jueces mds severas.

"El Pais." 31 octubre, 1994.

..A

CONCHITA MARTINEZ
EDAD: 22 atios. Mick') en Monzán
(Huesca) el 16 abril de 1972.
ESTUD1OS: Hasta 82 de E.G.B.
(grado 8).
TROFEOS: Ha ganado un trofeo
del Grand Slam: Wimbledon, en
1994 y 18 del resto del circuito.
ENTRENADOR: Eric Van Harpen.

ACOMPA&ANTES: Su entrenador y su mAnager, Elvira

Vdzquez.
AFICIONES: La milsica (The Cure, U2 y Ramones), el
eine (Harrison Ford) y el filthol (Real Madrid).
DINERO: En 1993 ganá inds de 180 millones de
pesetas, sin incluir sus ingresos por publicidad.
PATROCINADORES: Kelme y pasta La Familia.
POSICION MUNDIAL: Es la tercera de la lista ATP.

"El Mundo." I 2 junio, 1994.

JULEN GUERRERO
Portugalete (Vizcaya), 20 anos,
soltero. Jugador del Athletic Lk

Bilbao. Dorsal 8.
1DOLO FUTBOLISTICO: Platini y Schuster.
ULTIMA LECTURA: Historia del cine (R. Oubern).
ULIIMA PELICULA: El iiltimo nwhicano.
LUGAR DE VACACIONES: Laredo.
MUSK:A: No soy fandtico.
PERIODicos: Deportivos.

"El Pals." 1994,

CARMEN ACEDO
La elegancia en movimiento.

Leridana de 18 atios, es la veterana de la selección.
Cuarta en los Juegos Olimpicos de Barcelona y actual
campeona de Espafia, Carmen no cree que repita
suerte en Atlanta 96. Para entonces, con 21 afios, la
gimnasia serd un recuerdo "agridulce" del pasado. Estd
cansada. La teatralidad del tapiz le ha sabido a poco y
quiere probar otras tablas, como actriz.

"El Pais," 31 octubre, 1994.

SERGI BRUGUERA

EDAD: 23 etos. Nació en Barcelona
el 16 enero de 1972.
ESTUD1OS: Hasta 32 de B.U.P.
(grado 11).
TROFEOS: Ha ganado dos Grand
Slam, Roland Garros en 199.3 y 1994.
En otros torneos del circuito ha
conseguido 11 victorias.

ENTRENADOR: Su padre, Lluis Bruguera. Pero tamhien
entrena con el antiguo tenista Fernando Luna.
ACOMPANANTESI Su padre.
AFICIONES: Le gustan la imisica rock y los deportes de
aventura como el "rafting" y el "puenting".
DINERO: En 1993 se emholsa 280 millones de pesetas, sin
contar la publicklad.
PATROCINADORES: Honda, Compaq y Sergio Tachini.
POSICION MUNDIAL: Es el cuarto de la lista ATP

"El Mundo." I 2 junio, 1994.

JOSEP GUARDIOLA
Santpedor (Barcelona), 23 afios,
soltero. Jugador del Barcelona.
Dorsal 9. Oro olimpico en 1992.
IDOLO FUTBOLISTICO: Platini.
ULTIMO LIBRO LEfDO: El heso de

Peter Pan, de Terenci Moix.
ULTIMA PELICULA VISTA: Misterioso asesinato en

Manhattan.
;DONDE PIENSA IR DE VACACIONES?: A un lugar con

playa.
MOsicA: Melt;dica.
PERIODICOS QUE LEE: EL PAlS y el rest() de

it If( irmac kin general

"Iil Pals." 1994.



Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:

Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:

Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:

Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:

Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:

Nombre:

Deporte:

Edad:

Estado civil:

Lugar de nacimiento:

Aficiones:

Titulos y trofeos ganados:

Entrenador:

Otros datos:



SPAnOLES
Nombre: Fermin Cacho
Deporte: Atletismo

Nombre: Abel Anton
Deporte: Atletismo

Nombre: Josep Guardiola
Deporte: Fittbol

Nombre: Julen Guerrero
Deporte: Fiitbol

Nombre: Carolina Pascual
Deporte: Gimnasia

Nombre: Carmen Acedo
Deporte: Gimnasia

Nombre: Conchita Martinez
Deporte: Tenis

Nombre: Sergi Bruguera
Deporte: Tenis



ACTIVIDAD

"Masica joven"

Rita Garcia
Amparo Fuertes
Oficina de Educación
Consulado General de Espana
Nueva York

Nivel:

Elemental (escuela elemental).

Tipo de actividad:

Juego.

Objetivo cultural:
Familiarizar a los alumnos con grupos y cantantes que
interpretan en espanol y que SOfl favoritos de los
jóvenes espanoles.

Objetivos linguisticos:
-Area léxica:

Mcisica (album, cantante, duo, grupo, disco,

compositor, grabar, teclista).

Destrezas lingiiisticas:
Comprensión lectora.

Organizacion:
En grupos de dos o tres.

Materiales:
- Tarjetas de grupos y cantantes 1 (fotograffas),

(pAgina 11).

- Reverso LIQ las tarjetas (piigina 12).

- Tarjetas gr pos y cantantes 11 (caracteristicas),
(pAgina

Procedimiento:

El objetivo del juego es que todas las fotografias
queden emparejadas con su explicación. Gana el
que mis parejas haya acumulado.

Se divide a la clase en grupos. Se recortan las
Tarjetas 1 y 11 (pAginas 11 y 13) y se juntan en un
mazo. Es aconsejable fotocopiar también el reverso

(página 12) y pegarlo por atnis para que no se
transparenten las fotograffas.

Cada grupo dispondni de un mazo de tarjetas. Cada
equtpo barajani las tarjetas y las colocará en la mesa
boca abajo en cuatro filas de diez.

Un primer alumno levanta dos tarjetas. Si son una
fotograffa y una descripción, leeni la descripción en
voz alta, y si forman pareja dirA: "me las quedo" y

seguini jugando. Si levanta dos fotograffas o dos
descripciones o una fotograffa y una descripción
que no se correspondan, las volveni a poner boca
abajo en el mismo sitio y "paso". El turno
pasarA al alumno siguiente.

MATERIALES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 199,
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Rosario es la hija
de una famosa

cantante
espanola, Lola

Flores.

No Me Pises Que
Llevo Chanclas

definen su estilo
como "agropop".

"Psicofunksters au
lair" es el nuevo

album de La
Union.

Jon Secada,
nacido en Cuba,
canta en ingles y

en espariol.

Alberto y Cristina
son los

componentes del
dtio Amistades

Peligrosas.

Los Celtas Cortos
son el grupo más

loco de Valladolid.

Heroes del
Silencio, es el Miguel Bose es

grupo de rock hijo de un torero
duro más popular español y de una
en Espana y en el actriz italiana.

extranjero.

En Espana se
vendieron

400.000 copias de
"Mi Tierra", el
Ciltimo disco de
Gloria Estefan.

Ana es la
cantante del

grupo Mecano.

Los Ronaldos han
titulado " Id iota!"
su tiltimo disco.

El merengue se
ha hecho popular

mundialmente
gracias a la

mtisica de Juan
Luis Guerra.

El conocido Los productores y
cantautor espahol, los milsicos del

Alejand ) Sanz, illtimo disco de
graha sus videos Marta Sanchez

en Londres, son americanos.

Luz Casal es una
rockera de pura

raza.

El LP mas
reciente de El

Ultimo de la Fifa
se titula

"Astronomia
Razonable".

1 4

Duncan Dhu
lograron la

nominación al
Grammy latino.

En Miami vive el
cantante espariol

mas conocido
mundialmente:

Julio Iglesias.

Jordi es el teclista
y Miguel el

compositor del
grupo OBK.

Las canciones
románticas de

PlatOn enamoran
a los

adolescentes
españoles.



ACTIVIDAD

"Tribus urbanas"

Rita Garcia

Amparo Fuertes

Oficina de Educación

Consulado General de Espatia

Nueva York

Nivel:

Elemental/Intermedio.

Tipo de actividad:

Juegos de deduccion.

Objetivos lingiiisticos:

Areas léxicas:

Aspecto fisico, ropa, calzado y

Destrezas lingaisticas:

Todas.

Organización:

Toda la clase (un minim() de seis estudiantes).

Materiales:

Forografips que representan las caracteristicas

de los distintos grupos juveniles (paginas

18,19).

- Una tarjeta con la descripción escrita de cada

grupo para cada alumno (pagina 16).

Dihujos de un representante de cada trihu

(pAgina 17).

14

Procedimiento:

Actividad 1.

Este juego se puede Ilevar a caho con un mimero

indeterminado de estudiantes, siempre que haya

un minimo de seis.

El profesor proporciona a cada estudiante la hoja

con las fotograffas y una tarjeta con la descripción

de una trihu.

El objetivo final del juego es averiguar las

caracteristicas de la tribu B-Boy, información

que ningtin estudiante tiene, y elaborar una
ficha siguiendo los modelos de las otras tribus.

Cuando los estudiantes hayan ohtenido la

informacion de las seis trihus, quedaran cuatro

fotograffas que se corresponden con la trihu B-Boy.

Antes de comenzar, los alumnos leeran y

estudianin detalladamente la hoja con las

fotograffas y la ficha que le haya correspondido a

cada uno.

El primer paso del juego es que cada estudiante

una mediante flechas el nombre de su trihu con las

cuatro fotos que hi representan. A continuación

1 5



los estudiantes se levantan y preguntan a otros

companeros por la informacion expuesta en sus

tarjetas:

Ejemplo

Estudiante A: - iA pc"! trihu perteneces!

Estudiante B: - Soy un pijo.

Estudiante A: - iC(imo es el pijo?

El estudiante interrogado (B) contesta y el otro (A)

debe unir con flechas las cuatro fotograffas que

describan a dicho grupo. Los dos estudiantes se

intercambian la información. Siguen asi hasta

conseguir unir cada uno de los nombres de tribus

(excepto el B-Boy) con sus correspondientes cuatro

dibujos.

Los cuatro dibujos que quedan sin emparejar y que

corresponden al B-Boy, se utili:arthi como

referencia para elaborar su ficha del B-Boy

siguiendo el modelo de las anteriores.

Ejemplo:

B-BOY

Le encantan las gorras de heisbol.
Se calza con zapatillas de deporte.
Utiliza el monopatin.
Escucha mtisica rap.

:=

Actividad 2.

Antes de comenzar el juego, el profesor ayudard a

la clase a emparejar las siete fichas con los siete

dibujos de la pdgina 17. A continuación, formath

dos grupos: A y B, y colocard en la frente o en la

espalda de cada alumno del grupo A uno de los

dibujos.(ellos no deben saber de quién se trata).

Todos los estudiantes tienen la hoja con las
tarjetas de cada tribu (mds la que hayan
elaborado para el B-Boy).

El objetivo de este juego es que cada miembro
del equipo A averigue a que grupo pertenece.
Para ello, los alumnos del grupo B deben
acercarse a los del grupo A y decirles una
caracteristica que no pertenezca a su tribu.

Ejemplo:

Estudiante A: - MOD (en la frente)

Estudiante B:- No te gusta La mtisica del grupo

Nirvana.

Con la ayuda de la hoja con las tarjetas puede ir
eliminando las caracteristicas de los grupos a los

que no pertenece. Cuando crea que conoce la

respuesta debe pedir la confirmación al profesor.

NOTA: las pistas siempre se expresardn en
negativo.

I - Punk 2, \hJ L 1 Ic.n 4. Grunge 5- Puo Roquero 7- R-Nv

15
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GRUNGE

Lleva camisas de lefiador atadas a la cintura.
Se calza con botas de militar.
A las chicas les gustan las faldas largas.
Uno de sus grupos favoritos es Nirvana.

PUNK - SKIN

Cabeza medio afeitada, el resto del pelo de punta.
Lleva muchos pendientes en las orejas y la nariz.
Se adorna con tatuajes.
Escucha a grupos como los Sex Pistols.

ROQUERO

Es el que mejor imita a Elvis.
Lleva botas de rodeo muy puntiagudas.
Usa cazadoras con crernalleras.
Conoce my bien la pelicula Grease.

PIJO

Se viste con vaqueros Levis 501, lleva gafas de sol
Ray-Ban y dernds marcas...
Para las ocasiones elegantes: chaquetas cruzadas.
Le encantan los grupos espatioles como Mecano.

HEAVY

Sus Idolos musicales son grupos como Metallica o
Guns 6? Roses.
Se pasea por las calles con su mow Harley.
Lleva melena larga.
Muchos tocan la guitarra eléctrica.

MOD

Es la viva imagen de los Beatles en su prirnera
época.
La gabardina corta es imprescindible en su vestuari
Sue le calzar zapatos de cordones.
Su medio de transporte favorito es la mow Vespa.



3 5
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Dibujos adaptados de: Sacristan, Yolanda. "Me gusta un bicho raro." Ed. TH. 1993,
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PIJO B-BOY

GRUNGE ROQUERO
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ACTIVIDAD

"Jóvenes: to que hacen y
to que piensan"

Salvador Balboa
Bernardo Valdés
Oficina de Educación
Consulado General de Espaiia
Nueva York

Nivel:
Avanzado.
Intermedio (la expresión escrita).

Tipo de actividad:
Encuesta.
Escritura guiada.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con la forma de vida y la
manera de pensar de los jóvenes espanoles.

Objetivos lingiiisticos:
- Estructuras gramaticales:

Comparaciones.
- Areas léxicas:

Aficiones, intereses, ocio...

Destrezas:
Comprensión y expresión escrita.

OrganizaciOn:
Trabajo

Materiales:
- Cuestionario (paginas 21 y 22 ).
- Resultados de la encuesta (paginas 23 y 24 ).

Procedimiento:
Se reparte el cuestionario (paginas 21 y 22 ) a los

alumnos y se analizan las palabras y expresiones Inas
dificiles, (ver vocabulario en esta inisma pagina), hasta
lograr la total comprensión del mismo.

Cada uno de los alumnus rellena el cuestionano de
acuerdo con sus datos, preferencias, opiniones, etc.

Posteriormente, el profesor consignard los datos recogidos
en las hojas de resultados (pdgina 23 y 24 ). Esta labor
puede ser realizada por los estudiantes.

Por Ultimo, los alumnos, a la vista de estos resultados,
haran las actividades de escritura propuestas en la pagina 25.

NOTA: Dependiendo de las caracteristicas de los
estudiantes, el profesor decidird si va a presentar el
cuestionario completo o solo los apartados que considere
convenientes.

VOCABULARIO:
NOMBRES (y expresiones que funcionan como tales):

AficiOn, alpinismo, artes marciales, caza,
coleccionismo, colocación/empleo, concierto,
conferencia, confianza, debate, factor, fidelidad,
funcionario, fdtbol ("soccer"), ingresos, juego de
mesa, mesa redonda, paro, patria, riesgo, sabiduria,
sacrificio, secta, seguridad, serie, SIDA, sindicato,
squash, suerte, taw, telenovela (culebnin).

ADJETIVOS:

Ambicioso, atractivo, benéfica, bondadoso, civica,
comprensivo, ecologista, fatigoso, influyente,
informativo, recreativa, satisfactoria, tolerante.

VERBOS:

Adaptarse, charlar, garantizar, inspirar (confianza),
justificar, preocupar, triunfar.

Referencias:
Navarro Lopez, M. y Mateo Rivas, M.J. (1993). lnforme

Juventud en Espana. Madrid: Instituto de la Juventud.
Martin Serrano, M. (1993). Los Valores Actuales de la

Juventud en Espaiia. Madrid: Instituto de la Juventud.

MATERIALES IsIOVIEMBRE.DICIEMBRE 1994



ESTUDIOS. TRABAJO Y TIEMPO LIBRE

1.- iPodrias decir cual de estas situaciones describe
mejor to que estas haciendo actualmente?

Solo esrudio
Estudio y adernas trabajo para sacar algOn
dinero

J Trabajo y ademis estoy estudiando
SOlo trabajo
No estudio ni trabajo

2.- iQue es lo que más te gusta de estudiar?

Consigo tenet éxito en mis estudios
El estudio es descansado
El estudio es facit, to entiendo
Las materias que estudio me interesan, me
gustan, me entretienen

j El estudio me garantiza una colocaciOn, un
empleo
El estudio me deja suficiente tiempo lihre
para otras actividades que me interesan

:3 Me gustan mis compatieros/as de estudio
Me gustan mis profesores

3.- zQue es lo que menos te gusta de estudiar?

:3 No consigo tener exito en mis estudios
El estudio dura demasiados atios
El estudio cansa, es pesado, fatigoso
El estudio es ditIcil. no to entiendo
Las materias que estudio no me interesan, no
me gustan, me aburren

r...1 El estudio no me garanti:a una colocaci6n,
un empleo
El estudio no me deja suficiente tiempo libre
para otras actividades que me interesan
No me gustan mis compaiieros/as de estudio

j No me gustan mis prolesores

4.- Para tener exito y triunfar en esta sociedad icOmo
crees que influye cada uno de los factores siguientes,
mucho(M), bastante(B), poco(P) o nada(N)?

Trabajar mucho
Tenet personalidad agradable
Tener estudios superiores
Tenet una familia intluyente
Ser inteligente
Conocer gente importante
Tenet- buena suerte
Saber adaptarse a todo

Sexo: Hombre J Mujer

MBPN

5.- iMe podrias decir si realizas las actividades siguientes,
con frecuencia(F), alguna vez(A) o nunca(N)?

Leer periodicos, lihros
Ver la TV/video
Oir la radio
Leer revistas, teheos, etc...
Hacer depone
lr a espectdculos deportivos
Ir al cine, teatro, conciertos
Er a discotecas y bares
Ir a actos culturales
Ir a centros de juventud
Practicar juegos de mesa
Dedicarte a tus aficiones
Charlar con la familia
Salir con amigos/as
Fumar
Tomar hebidas alcohtilicas

F A3.1

6.- 2Que tipo de programas de television yes normalmente?
Marca los que corresponda.

Peliculas, series
Telenovelas, culehrones
Deportes
Musicales
Informativos, reportajes
:.,ehates y mesas redondas
Concursos
Publicidad

T.3 ProgramaciOn infantil, dihujos animados
O De la naturaleza y los animales

Otros

iQue deporte o deportes practicas?

Ninguno t Montafiismo
Atletismo NataciOn
Balonmano Pesca

O Ciclismo Tenis
Correr (jogging) Alpinismo
FOthol (soccer) Baloncesto

',11 Golf Caza
Esqui Li Gimnasia
FOthol americano Patinaje

J Squash ".-1 Judo, karate, artes
J Beisbol marciales



ACTITUDES Y VALORES

1.- De los temas sociales que te voy a citar, dime si te
preocupan mucho(M), bastante(B), poco(P) o nada(N).

El paro
La seguridad ciudadana
Las drogas
El terrorismo
El racismo
La discriminación sexual
La desigualdad social
La vivienda
El medio ambiente
El SIDA
Las sectas

NIB PN

2.- iQue le sefialarias a un/a hijo/a como lo más importante
en la vida?

La juventud
La riqueza
Ser amado/a
Tener cultura, educación
Tener poder
Ser hondadoso/a
Ser libre, independiente
Ser trabajador/a
Tener buena salud
Ser religioso/a
Ser tolerante
Ser ambicioso/a
Tener atractivo fisico
Ser inteligente

3.- Causa que justifica sacrificios y riesgos por defenderla.

religicin
igualdad de los sexos

La defensa de la naturaleza
La paz

LI La lucha contra el hambre, Ia ayuda al tercet.
mundo
La libertad individual, los derechos humanos
La revolución
La patria, la defensa del territorio
Ninguna de estas causas. iCual?

4.- Pasemos ahora a hablar de la familia. Dime, para
cada una de las siguientes situaciones, si piensas que
para el éxito de una relación de pareja es mucho(M),
bastante(B), poco(P) o nada(N) importante

La fidelidad
Un buen salario
Pertenecer al mismo medio social
Relaciones sexuales satisfactorias
Compartir las tareas del hogar
Tener hijos

MBPN

5.- De esta lista, iqué te inspira más confianza?

La lglesia
U El ejercito

El sistema educativo
El sistema judicial
La prensa y la TV.

U Los sindicatos
La policia
El Parlamento
Los funcionarios
Las grandes empresas
La familia, la pareja

3 Los amigos, los companeros

6.- iPerteneces a alguna de estas asociaciones? Marca las
que corresponda.

Deportiva
3 Cultural

Profesional
7.3 Estudiantil

Civica (asociaciim de consumidores, vecinos)
Religiosa
Benéfica, asistencial
Recreativa
Social (pacifista, ecologista, feminism, etc.)

-3 Politica
Sindical
Otro tipo de asociación
Ninguna

23



RESULTADOS: ESTUDIOS, TRABAJO Y TIEMPO LIBRE

EE.UU. ESPANA

1.- OCUPACION DE LOS JOVENES, POR EDAD.

(15 a 19)
72%
10%
10%

6%
2%

(20 a 24)
33% Solo estudio
313i) SOlo trabajo
20% No estudio ni trabajo
9% Estudio y trabajo
7% Trabajo y estudio

2.- LO QUE MAS LES GUSTA DE ESTUD1AR.

33%
28%
I 3%

12%
3%

1%

Es interesante y entretenido
Me garantiza un empleo
Me gustan mis profesores y
companeros
Tengo exito y es fiicil
Deja tiempo libre
Es descansado

3.- LO QUE MENOS LES GUSTA DE ESTUDIAR.

4.- FACTORES DE EXITO.

Dura demasiado
Es cansado
No deja tiempo libre
No tengo exito y es dificil
No me garantiza un empleo
No me interesa y es aburrido
No me gustan mis profesores
y companeros

Saber adaptarse a todo
22 Ser inteligente
3" Tener personalidad

agradable

4 Tener estudios superiores
52 Trabajar mucho
69 Conocer gente importante
72 Tener buena suerte
89 Pertenecer a una familia

intluyente

5.- ACTIVIDADES DE OCIO MAS FRECUENTES.

80%
72%
67%

Amigos
TV.
Radio

EE.UU. ESPASI-A

62%
48%
42%
33°/0

32%
30%
28%

Charlar con la familia
Discoteca
Lectura periódicos, libros
Fumar
Leer revistas
Deportes
Aficiones

6.- PREFERENCIAS EN CUANTO A LA
PROGRAMACION DE TELEVISION.

440/0 Peliculas, series
14% Informativos, reportajes
12% Deportes
I I% Musicales

5% Telenovelas
4% De la naturaleza y

animales
3% Concurws
2% Debates y mesas redondas
2% ProgramaciOn infantil
1% Publicidad
2% Otros

7.- DEPORTES MAS PRACTICADOS,
POR EDAD Y POR SEXO.

2 4

Hombres (15 a 19 aims) Mu'eres ( I a 19 anus)

EE.UU. ESPANA EE.UU. ESPAS1A

15% 37% Ninguno
53% Fütbol

(soccer)
39% 30% Baloncesto
19% 21% NataciOn
19% 10% Tenis
18% Ciclismo

18% Gimnasia
13% Otros

Hombres (20 a 24 anus) Mu eres (20 a 24 ems)

25%
40%

22%
15%
14%
14%

39% Ninguno
Fütbol
(soccer)
Baloncesto

25% NataciOn
9% Ciclismo

Tenis
16% Gimnasia
8% Correr

Otros



EE.UU. ESPANA

1.- TEMAS DE PREOCUPACION.

RESULTADOS: ACT1TUDES Y VALORES

Preocupan a mAs del 75% "mucho"
o "bastante":
Paro
Drogas
SIDA
Medio ambiente
Terrorismo

Preocupan a más del 75%:
Vivienda
Desigualdad social
Seguridad ciudadana

Preocupación menos generalizada
pero intensa:
DiscriminaciOn sexual
Racismo
Sectas

2.- LO QUE SENALARiAN A UN HIJO COMO LO
MAS IMPORTANTE EN LA VIDA.

23% La cultura, la educación
21% Ser querido/a
18% Ser libre, independiente
12% La juventud, la salud
9% Ser bondadoso/a, comprensivo/a
8% Ser trabajador/a
6% Ser inteligente
4% La riqueza, el poder, la influencia

3.- CAUSAS QUE JUSTIFICAN SACR1FICIOS.

48% La paz
23% La lihertad individual
9% La lucha contra el hambre
9% La defensa de la naturaleza
5% La igualdad de los sexos
2% La patria
1% La religion
1% La revolución
2% N inguna

EE.UU. ESPANA

4.- VALORACION DE LOS FACTORES DE EXITO
DE LA PAREJA.

95% Fidelidad
83% Relaciones sexuales

satisfactorias
75% Ingresos adecuados
40% Misma clase social

5.- INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE LES
INSPIRAN MAS CONFIANZA.

68% La familia, la pareja
18% Los amigos, los compafieros
3% La Iglesia
2% El sistema judicial
2% El Parlamento
1% El sistema educativo
1% Los sindicatos
1% La policia
1% La prensa
1% El ejercito
1% Las grandes empresas

6.- JOVENES AFILIADOS A ASOCIACIONES.

C;

17%
6%
5%
4%
3%
3 cif)

2%
2%
2%
2%
1%

I%
66%

Deportivas
Culturales
Religiosas
Estudiantiles
Recreativas
Sindicales
Ecologistas
Politicas
Profesionales
Civicas
Benéfico-asistenciales
Otras
Ninguna



* Fijandote en los resultados de la encuesta, compara los jewenes esparioles y los de tu clase/escuela. Para

ello escribe dos frases con la expresión "nuis que", dos con "menos que" y dos con "tanto como".

Ejemplo:
Los jóvenes españoles van al cine (mas que/menos que/tanto corno) los jóvenes de mi clase/escuela.

* Rellena los espacios en blanco del siguiente texto teniendo en cuenta la información de la hoja de

resultados de la encuesta.

"Los jOvenes espaholes"

El % de los jOvenes españoles entre 15 y 19 alios se dedica sOlo a

estudiar. Lo que más les gusta de los estudios es que son
y lo que menos les gusta es que

Pasan la mayor parte de su tiempo libre con sus
, viendo la , escuchando la

o charlando con . También practican deportes: los chicos

prefieren el , mientras que las chicas

escogen el

En cuanto a los temas que más les preocupan, destacan el

el y las . Consideran la

y la lo más importante en la vida y estarian dispuestos a

sacrificarse por defender la . Con excepciOn de la

y la , no tienen confianza en las instituciones.

Algunas de las que menos les gustan son: el , la

y las . Tampoco les gusta

pertenecer a asociaciones, y, si lo hacen, sus favoritas son las

=1IMMEIM

* Esc;ibe un texto similar al anterior sobre los jóvenes de tu clase/escuela, basindote en los resultados de la

encuesta.

Solución; 72; interesantes, entretenidos; duran demasiado; amigos; televisi6n; radio; la familia; fUtbol (soccer); baloncesto; paro, S1DA, drogas; cultura,

educación; par; familia, pareja; ejército, prensa, grandes empresas; deportivas.



Carmen Moreno Huart
Consejerfa de Educación
Washington, DC

Mirando el cuadro y con lo que has aprendido hasta
ahora acerca de los jóvenes españoles; iseria3 capaz
de encontrar tres "jewenes espafioles tipicos":
Razona tu respuesta.

A) Juan tiene 16 afios y estudia en la escuela
secundaria. Los fines de semana le gusta pasear
con su novia en el coche de su padre. El dia de
matiana le gustaria casarse por la lglesia y formar
una familia.

B) A Maria que tiene 17 arios no le gusta mucho
estudiar. Sin embargo y como resultado de la
preskin laminar, ha optado por hacer el curso de
preparaciOn para la universidad con la esperanza
de poder encontrar un empleo mejor el dfa de
maliana. Tiene muchos amigos a los que ye los
fines de semana en la discoteca. Le gusta mucho
hacer deporte y no babe ni fuma.

C) Ram On tiene 17 arms. Piensa ser ingeniero y no
tiene intenciein de abandonar el hogar hasta que

BEST 1:() n, AAILABLE

no termine sus estudios y consiga un buen
trabajo. Como todos sus amigos esta en contra de
la "mili" y opina que el ejército deberia ser
profesional.

D) Gabriel tiene 18 afios. Dej6 los estudios porque
lo que le gusta son los coches. Trabaja como
mecdnico en un garaje. Su tiempo libre lo dedica
en gran parte a actividades politicas dentro de su
sindicato.

E) Gloria a sus 20 arios ha conseguido un trabajo
de secretaria. No es nada religiosa y estd
convencida de que no se casard aunque no estd
dispuesta a renunciar a tener hijos. Aunque no
gana mucho, se ha independizado de su familia y
comparte un apartamento con otros tres jóvenes.

F) Laura, de 15 ems, confiesa creer en Dios. Sin
embargo nunca va a Misa los domingos y practica
la religiOn a su manera. Estudia en la escuela
secundaria pero todavfa no ha decidido si seguirá
haciéndolo una vez que cumpla los 16 afios. La
politica no le interesa nada y aunque no se Ileva
bien con su hermana mayor, se encuentra
bastante a gusto en casa de sus padres.

So luc On: B, C y F.



ACT IV IDA D 411111111%k

"Camisetas con mensaje"
41111L

Luis LAzaro Cecilia

Rosa Lopez Boullem

Carmen Moreno Huart
Consejeria de Educación

Embajada de Espatia

Washington, DC

Nivel:

Elemental.

Tipo de actividad:
Ejerdcio de relacionar.
Escritura de mensajes y textos cortos.

Objetivos lingiiisticos:

- Funciones comunicativas:

Expresar preferencias.

Estructuras grarnaticales:

Oraciones interrogativas con los pronombres

como y qué.

Presente de Indicativo.

- Areas léxicas:

Aficiones.

Prendas de vestir.

Destrezas linguisticas:
Todas.

.NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1994.

Organizacion:
Parejas, grupos y trahajo individual.

Materiales:
- Textos (pkina 29).
- Fotos (pkinas 30-32).

- Fichas de personajes (pkina 33).
Procedimiento:

1. Se comenzani por trahajar el vocahulario. Se

darzi a los alumnos el listado de definiciones que

aparece a continuación y se les pedirá que, en

parejas, intenten relacionar las definiciones con

los textos de la pkina 29 poniéndoles el titulo

correspondiente.

Cinéfilos: personas a las que les gusta mucho ir al

cine.

MelOmanos: personas a las que les gusta mucho

escuchar müsica.

Desinteresados: personas que ayudan a las demás

sin esperar nada a camhio.

Ecologistas: personas que se preocupan por el

medio amhiente.
Deportistas: personas a las que les gusta mucho

hacer deporte.
GastrOnomos: personas a las que les gusta mucho

la buena comida.

Sokic
A -ecologiq,b; B-deport n-gast nint gnus; E-mdomanos:

desintere,,ido..
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2. Se reparten a continuación las fotos de las

pdginas 30-32 asi como los pies de foto de la

piigina 29. Los alumnos, que seguirdn en parejas,

tendrán.ahora que relacionar los textos anteriores

con sus correspondientes fotos y pies de foto. Al

final de esta tarea tendrán una idea mds clara de

quiénes son los componentes de los distintos

grupos de jóvenes que aparecen en las fotos.

3. Se deshacen las parejas y se adjudica ahora a

cada alumno un personaje de los que aparecen en

las fotos, dándole una "ficha de personaje" (pagina

33) a cada uno, que deberd encontrar el nombre y

el grupo al que pertenece su ficha, consultando las

fotos y los pies de las mismas.

Los alumnos paseardn por la clase intentando

reagruparse de acuerdo con los grupos de las

fotograffas. Tendrán que hacerse preguntas del

tipo:

jaimo te llamas?

iCómo vas vestidolaq iDe qué color es tu camisetal

pantalón?

iCómo eres?

iQue aficiones tienes?I iQue te gusta hacer en tu

tiempo libre?

So lucion: 1. Renata-E, 2. Flora-C, 3. Alexl-DS, 4. Torn-DP, 5. Sony-M.
6. Oscar-DP, 7. Jeff-E, 8. Milton-DS, 9. Esteva-O, 10. Ana-OS,
11. Vannesa-E, 12. Marta-M, 13. Valeria-DS, 14. Isabel-DP, 15. Mark-E,
16. Rosa-C, 17. Antonio-G, 18. Ramón-DS, 19. Sandro-M, 20. Jordi2-DS,
21. Ntcky-M, 22. Alex2-G, 23. Amaya-O, 24. Pau-E, 25. Frank-M,
26. Jordil-DS, 27. Manolo-DS, 28. lvdn-G, 29. Sehasti6n-E, 30. Jean Luc-
C, 31. Miguel-G, 32. Philippe-OP. (C=CindiIos, DP=Deportistas,
DS= Des interesados, E Ecolog istas, G =(_jast rónonv M = Me lómanos ).

4. Una vez formados los grupos, se les pedirá que

disefien el logotipo de una camiseta cada uno con

ayuda de sus companeros de grupo. El logotipo

constard de una parte grafica y de una leyenda o

mensaje (una frase), que pueda relacionarse

fácilmente con el dibujo, y que se escribini en un

papel aparte para poder realizar la actividad

siguiente.

5. Los grupos se intercambiarAn (de dos en dos)

los logotipos elaborados (dibujo y texto por

separado). Cada uno de los grupos intentard

formar los logotipos correctos uniendo los textos y

dibujos correspondientes. AsImismo deberán

decidir a qué grupo pertenecen (cinéfilos,

melómanos, etc...).

6. Los alumnos escogen su personaje favorito de

entre los que aparecen en las fotos. Deben escribir

un pth-rafo razonando su elección con al menos

tres argurnentos (por ejemplo: apariencia fisica,

aficiones y ropa que lleva puesta).

A continuación se reunirán en grupos de cuatro y

cada uno defenderá su elección intentando

convencer a los demA. Si no se Ilega a un

acuerdo, se votard el personaje favorito del grupo.

Finalmente, un portavoz de cad-a grupo defendeni

a su personaje ante el resto de la clase que eligirá

por consenso 0 votacion al personaje favorito de

la clase.
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1 Chica de pie, con media melena.

2 Chica de pelo corto a la que le gusta Jody Foster.

3 Cuando los dernas estAn enfermos van a verte a ti.

4 De los que tienen gafas, eres el más atlético.

5 El pinchadiscos del grupo...

6 Eres el soporte central de una chica.

7 Eres el más aficionado a reciclar.

8 Eres un chico que ha emigrado a Espatia.

9 Eres el clue estd sentado en un tahurete.

10 Estas sentada delante del que menos pelo tiene.

11 La chica de Greenpeace de pelo más largo.

12 La chica de oscuro, con la mano en el bolsillo.

13 La (mica chica desinteresada que hay...

14 La chica con el pelo Inas rizado (y la más cómoda).

15 Llevas una camiseta de Cha-Cha de 3500 pesetas y no estás de pie.

16 Morena de pelo largo. No se te ven los pies.

17 No eres ya joven y estas algo gordito.

18 No te gustan los coches en rnedio de la ciudad.

19 Pequeno arnante de la intisica clasica.

20 Perteneces a una organización antirracista. Llevas el pelo largo.

21 Sonriente morena arnante del soul.

22 Tu camiseta es la más harata y te gusta corner hien.

23 Tienes unos bonitos calcetines de dos colores.

24 Tienes gafas, pelo corto y miras hacia un lado.

25 Tienes hastante pelo y un poco de harha.

26 Tienes el pelo corto y estas sentado en el suelo sonriente.

27 Te gustan los mensajes antirracistas.

28 Tu letra preferida es la "S".

29 TLI no comes nunca came.

30 Un chico alto dc nomhre frances, rodeado de dos chicas.

31 Usas gafas y estAs al lado de Alex.

32 Vistes pantalones cortos y no llevas calcetines.
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Resultado del concurso de "La Quiniela"

,

Los resultados de los partidos de la primera fase del
Campeonato Mundial de Filtbol, resultaron dificiles de
predecir, aCin asi varios grupos de alumnos consiguieron siete
aciertos.
Siguiendo las bases del concurso publicado en nuestro
niimero 15 (apartado 3), se rift') el premio entre estos
acertantes. David Shelly y su clase "Espatiol 3", de Wichita
High School East, resultaron ser los ganadores.

LOS GANADORES DESCRITOS POR DAVID SHELLEY,
SU PROFESOR.

Wichita High School East es la escuela secundaria
, mde grande y mas antigua de la ciudad de Wichita, con

un total de 1.950 estudiantes. El programa de espatiol,
que ha crecido rapidamente en los ültimos ahos, tiene
cuatro maestros y unos 450 estudiantes. Ofrece clases de
espanol 1 hasta espaliol 6.

Algunas clases del profesor David Shelly decidieron
participar en el concurso de fütbol de la Consejerfa de
EducaciOn de la Embajada de Esparia como una
actividad divertida para aliviar la tensiOn durante los
examenes finales.

Foto: David Shelley y algunos de sus estudiantes en Copan, Honduras. "Lo hicimos solamente por diversiOn", dijo Ana Argueta,
una de las aficionadas al ftltbol que ayudO a hacer las

predicciones. "No tenfamos ninguna idea de que pudiéramos ganar la competencia".
Los estudiantes escogieron sus equipos favoritos para ganar; en los casos en que no tenian favorito,

escogieron el equipo más famoso, explic6 Ryan Toubia, un miembro del equipo de fütbol de la escuela.
Ryan, Ana y otros estudiantes asistieron a partidos de la Copa Mundial en la ciudad de Dallas,

1 X 2Texas. Una maestra, Karen Detrixhe, cuyo novio es esparid, fue a
Dallas tambian para ver el empate entre Esparia y Corea del Sur.

East tiene un capitulo activo de la Sociedad Honoraria Hispanica,
que este aho recibi6 un premio por su proyecto de recolectar libros
infantiles y zapatos para jOvenes para una comunidad marginal en El
Salvador. También hay un club de espaliol con un gran nOmero de
miembros. Estudiantes de la escuela salen bien cada ario en el
Examen Nacional de Espariol, ganando el primer lugar en el estado
de Kansas en siete de las quince categorfas en la primavera de 1994.
Una estudiante, Laura Clark, fue nombrada estudiante del atio en
Kansas por la Kansas Foreign Language Association, el 22 de
Octubre de 1994. Como premio recibi6 una beca para continuar sus
estudios de idiomas en una universidad.

Cada arm se organizan viajes para estudiantes a America Central o
Mexico para los estudiantes. El verano pasado un grupo fue a
Mexico, D.F., mientras que otro grupo paso dos semanas en Yucatan.

AlemcWo-Bolivia

España - Corea del Sur 2

Colombia - Rumania 3

VZI
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Estados Unidos - Suiza 4

Italia - Wanda 5
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1. MATERIALES me parece:
muy ütil ütil J interesante 3 utilizable sOlo en parte :i inservible

2. Calif ique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicaciOn:
(siendo 10 la mejor calificaciOn y 1 la peor)

presentaciOn (impresiOn, formato)
interts de los textos
metodologia de las actividades
claridad de las instrucciones

3. Me parece que el nivel de conocimiento de espanol requerido para Ilevar a cabo las actividades es:
demasiado alto
adecuado
demasiado bajo
lo puedo adaptar

4. Desearia colaborar con alguna actividad en los pr6ximos nOmeros:
-.3 Si NO

5. OBSERVACIONES:

6. Deseo recibir gratuitamente los prOximos nOmeros de MATERIALES. .

NOMBRE Y APELLIDO

NIVEL QUE ENSERA:
Elemental i Secundario i Universidad J Adultos

DIRECCION

CAMBIO DE DIRECCION.

Nombre y

Nueva dirección:

Los nürneros atrasados de esta serie se encuentran disponibles a través de ERIC Document Reproduction Service (ED, 370 441). Escriba a CBIS

Federal Inc.. 7420 Fullerton Road, Suite 110, Springfield, Virginia 22153-2852 o flame al 1-800-443-ERIC.

Para recibir los prOximos nrimeros de esta serie, por favor envie una fotocopia cumplimentada de este Ooletin de suscripciOn a:

MATERIALES

CONSEJERIA DE EDUCACION
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2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20037
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100 Becas para Profesores
de Español como Lengua

Extranjera

VI Curso de Verano de Lengua y Cultura Espatiolas
Universidad de Salamanca, Espafia.

Participantes: Profesores estadounidenses y canadienses de espatiol como lengua
extranjera. K-12 y Comunity College.

Fechas: 3 al 21 de julio de 1995, ambos inclusive.

Contenido: Lengua espariola. prdcticas comunicativas, metodologefa y dithictica
del espaliol como lengua extranjera y cultura espanola
contempordnea.

Neck): US $850. En este precio están incluidos matricula, materiales.
actividades Iddicas, alojamiento y manutención. No incluye el viaje,
que serd por cuenta del participante.
El precio es dnicamente para los becarios del Ministerio de
Educación y Ciencia de Espana.

Solicitudes: Las solicitudes. asf como información adicional. se pueden conseguir
en las Oficinas de Educacidn. cuyas direcciones figuran mds abajo.

Fecha ihnite de
presentación
de solicitudes:

2$ de Tebrero de 1995;

Estados Unidos
Education Office
Embassy of Spain
2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington. D.C. 20037
Tel.: (202) 728-2335/6
Fax: (202) 728-2313

Canada
Education Office
Embassy of Spain
350 Sparks St., Suite 704
Otawa (Ontario), K1R7S8
Tel.: (613) 237-2193
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PRESENTACION

Educar a los alumno en el respeto a la diversidad
cultural es uno de los grandes retos que hoy tenemos
todos los educadores.

El mundo en que vivimos, y rnuy especialmente la
sociedad norteamericana, estan conforrnados por
cukuras diversas y la comprensiOn, la tolerancia y el
respeto a esta diversidad cultural es uno de los ejes
básicos de la convivencia humana.

Con este ntimero de Materiales, dedicado a las
herencias culturales espanolas, pretendemos aporrar
nuestro granito de arena a este aspecto de la formacion
de los jOvenes, en este caso, desde la clase de espanol.

Espana, por su situación geográfica, ha sido siempre
una encrucijada de caminos y, como consecuencia de
ello, un crisol de culturas. Celtas, iberos, fenicios,
romanos, godos, zirabes han ido dejando huellas
literarias, escultóricas, arquitectónicasa lo largo y
ancho de la geograffa española cuyo conocimiento es
imprescindible para entender las raices de nuestra
cultura.

A partir del siglo XVI fue Espana la que llevó su
prescecia a los mas.remotos rincones del continente
arnericano. 1De ese encuentro con las civilizaciones
precolombinas, lleno de luces y sombras, surgia la rica,
diversa y original cukura hispana. El mestizaje, clave y
esencia de esta cultura, fue una consecuencia natural de

nuestro pasado de mezcla y convivencia de pueblos
distintos.

Las actividades de este mimero llevarAn a nuestros
alumnos por los recovecos de estas herencias culturales
espanolas: podrán enterarse de cómo vivian nuestros
antepasados, hacerse "una de romanos" y disfrutar de la
aventura "en busca del ladino perdido".

Espero que todas ellas, adermis de divertir y hacer trigs
agradable el aprendizaje del espariolcomo siempre
sirvan tambitcri para conocer otras culturas y aprender a
amarlas y, sobre todo, a respetarlas.

Emilio Garcia Prieto
Consejero de Educación



LAS HERENCIAS CULTURALES ESPAROLAS

El medio natural espanol, perfectamente

delimitado por el océano Atlántico, el mar

Mediterraneo y la Cordillera Pirenaica, su clima

variado, sus pueblos y sus riquezas han hecho

de Espana un pais original dentro de Europa.

La apariciOn del hombre en Espana fue muy

temprana, encontrandose restos humanos de

hace más de un miHOn de atios, los más

antiguos haliados en Europa. Los habitantes de

la costa cantabrica, entre los arms 15.000 y

10.000 a.C, han dejado muestras de una de las

culturas más brillantes realizadas por

poblaciones cazadoras del Paleolitico. A finales

del Neolitico, las tierras de la actual Andalucia

fueron centro del progreso humano.

Los primeros habitantes cuyo nombre

conocemos, los iberos, cuyos origenes no estan

completamente claros, ocuparon la mayor parte

de la peninsula, desde Gibraltar a los Pirineos.

Más tarde Ilegaron del none los celtas,

manteniendose dominantes en Galicia y

mezclandose con los iberos en el centro.

A comienzos de la era histórica, en el primer

milenio a.C., las costas del Mediterraneo

sirvieron de asentamiento a navegantes fenicios

y griegos, venidos del este del mismo mar. Sin

embargo, no IlegO a crearse una unidad hasta la

Ilegada de los romanos.

Todos estos pueblos que desde épocas

remotas se han asentado en Espana han

contribuido a su riqueza cultural, pero la huella

de los romanos y los musulmanes es la más

profunda debido a lo dilatado de su permanencia.

ROMANOS. La conquista de la Peninsula Ibérica

por Roma se iniciO por la costa mediterrânea en el

a-no 218 a.C. y concluy6 con el dominio de los

pueblos cantabros y astures en el 19 d.C. La

ocupaci6n de las zonas costeras del este y del sur

fue rapida, pero los romanos tuvieron grandes

dificultades en dominar a los pueblos del interior y

del forte. Estos se organizaron frente al invasor,

defendiendo sus tierras mediante guerrillas, una

forma peculiar de lucha con la que Viriato venciO

repetidamente a las legiones romanas. Otras veces

resistieron largos asedios en sus ciudades

(Numancia), antes de ser dominados.

Una vez conquistada, Hispania se convirtiO en

una provincia romana y sus habitantes se

asimilaron a la cultura del imperio, adoptando

progresivamente y en mayor o menor gredo segim

las zonas, las ideas, las costumbres, el derecho y

la lengua romanas. Paralelamente, Hispania fue

sometida a una sistematica explotaciOn econOmica.

Se fundaron ciudades y se construyeron Was para

un mayor control. Sus minasoro, plata, hierro,

cobre y mercurioexplotadas a gran escala con

mano de obra esclava, y sus productos agricolas

trigo, vid y olivocontribuyeron al enriquecimiento

de Roma.

Durante la etapa de dominio romano se introdujo

el cristianismo en Espana. Los nuevos valores

cristianos se mezclaron con las tradiciones latinas.

Unos y otras se convierten en la base de la cultura

espeola.

MUSULMA NES, CRISTIANOS Y JUDIOS. En el

an() 711, los musulmanes cruzan el estrecho de

FEBRERO.MARZO-1.0,95 4 MATERIALES
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Gibraltar y dominan la Peninsula sin encontrar

gran resistencia. Estos pueblos, procedentes de

Arabia, Siria y norte de Africa, fundaron en

Al-Andalus un califato, cuya capital, COrdoba, se

convirtiO en una de las ciudades más importantes

del mundo, sOlo comparable a Bizancio o Bagdag.

Alli se desarroll6 una magnifica civilizaciOn y en las

espléndidas bibliotecas, universidades, palacios,

industrias y mercados cordobeses se daban cita

cientificos, artesanos y comerciantes del mundo

entero. Los musulmanes contribuyeron al

desarrollo de numerosas ciencias, introdujeron en

Esparia alimentos nuevos que se difundirian en

Europa y luego en America, adoptaron y

perfeccionaron numerosos inventos orientales que

mejoraron las condiciones de vida en el occidente

cristiano y dieron a conocer a los europeos gran

parte de la cultura griega. Espalia fue el nexo de

uni6n entre Oriente y Occidente y el escenario

donde se produjo ese fructifero intercambio

cultural.

4

En las montailas del norte de España

empezaron a organizarse en el siglo VIII grupos

cristianos resistentes a los musulmanes. Con el

tiempo se transformaron en pequenos reinos que

durante siglos lucharian por recuperar los

territorios ocupados por los musulmanes. Este

proceso, denominado Reconquista culmina en

1492 cuando los Reyes CatOlicos toman

Granada. El avance hacia el sur a expensas de Al

Andalus fue lento e irregular, por lo que el

contacto entre la población musulmana, cristiana

y judia fue constante, pues la guerra no era

permanente. Ademds, tanto en los reinos

cristianos, como en el musulmán, convivieron los

tres pueblos, unas veces pacificamente, otras

con tensiones, dando lugar a una culture original

y comün a todos ellos. La herencia de esa cultura

todavia puede rastrearse hoy en las tierras de

Espafia, en sus pueblos, su arte, sus lenguas,

sus ciudades, sus costumbres y su artesania.

Ne. Dolores L6pez Mol lo

Presencia musulmana en Esparta
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PALABRAS DE ORIGEN ARABE

Como consecuencia de la permanencia de los musulmanes en Espana durante casi ocho siglos, muchas
palabras y nombres de lugares espanoles son de origen Arabe. Algunas de elks han sido adoptadaspot otras
lenguas, como el ingles. El lo prueba la importancia de la cultura Arahe en otro tiempo. En este crucigrama
hay algunas de esas palabras espariolas de origen Arahe que, como se verA, son muy parecidas en ingles. Para
facilitar la tarea se adjunta la lista de palabras incluidas.

Palabras:

aceite
alharicoque
alcohol
algebra
almirante
arm:
arsenal
cafe
jarra
limon
monzon
muselina
naranja
sof'A

sorhete
tarifa

10

CRUCIGRAMA

1 2

3 4

7

8 9

13

15

HORIZONTALES: 1. Soluci6n deinfectante incolora. 3. Lugar donde se almacenan armas. 7. Parte de las
matemAticas en que se usan letras o signos. 8. Fruta de tamario mediano, piel suave, con hueso y de color
amarillo o rosado. 10. Citrico de color amarillo, muy Acido y aromAtico. 13. Tahla o escala de los precios
que se aplican a determinada mercancia. 14. Helado a base de frutas que se toma en copa en forma de
cono. 15. Vasija de loza, porcelana o cristal, con asa y pico en el horde.
VERTICALES: 2. Infusion obtenida cociendo semillas despues de rostadas y molidas. 3. Rango superior de
la marina, equk'alente al teniente general en el ejercito de tierra. 4. Asiento mullido, con respaldo y
brazos, en que se sienta miis de una persona. 5. Seda fina transparente. 6. Cereal, principal ingrediente de
la paella. 9. ()rasa extraida de algtin vegetal. 11. Viento que sopla en el sur y este de Asia. 12. Fruto del
naranjo.

Soluciones: 1 IORIZONTALES: 1. alcohol; 3. arsenal; 7. algebrd; S. alharicoque; 10. litntln; 1 3. tarifa; 14. sorbete; 15. jarra.
VERTR :ALES: 2. cafi.; 3. Amirante; 4. sofi; 5. inuselina; b. arroz; 9. aceite; 11. monnin; 12. naranja

6 : e



ACTIVIDAD

"Asi vivian"

Gisela Conde Morencia
Oficina de Educacián
Consulalo General de Espana
Miami, FL

Nivel:
Elemental a intermedio

Tipo de actividad:
Sondeo de textos.
Comprensión y relaciOn entre textos e ilustraciones.
Reordenación.

Objetivos culturates:
Conocer tipos de viviendas modos de vida de
algunos de ios pueblos que habitaron en Espana.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:

Secuencia de acciones y utilización de
rnarcadores del discurso.
Expresar acciones habituales en pasado.

Area lexica:
Partes de aria vivienda.

Destrezas:
Comprensián y expresión orates.

Organización:
Pequerios grupos y parejas.

Materiales:
Fichas I, II y Ill (piiginas 9-1 1).

Procedimiento:

Actividad 1: Los poblados astures.

Se trata de que los alumnos identifiquen el vocabulario
especifico Nobre arquitectura que aparece en el texto y
hicalicen hi ilustraci(n que corresponde a cadii
descripciOn. Tidos los ejercicios de esta actividad se

reali:anin preferiblemente en pequerios grupos (aunque
también se pueden hacer individualmente, si se considera
rmis conveniente).

La profesora reparte la ficha I, donde figuran las
instrucciones de cada ejercicio. Después de leer el texto,
los alumnos identificarán en el dihujo los elementos
siguientes: la casa de piedra y madera, La pallo:a, el hórreo
(ejercicio 1).

A continuación, en el ejercicio 2, senalanin en el mismo
dihujo, todos los tiros de material que aparecen en el
texto, las diferentes formas geométricas y los cuatro tipos
de vivienda que se mencionan.

En el ejercicio 3, se reparte una tabla con tres columnas
que agrupan parte del vocabulario de la actividad en tres
familias léxicas: materiales de construcción, formas
geometricas y tipos de viviendas. Cada una de las
columnas incluye una palahra que no corresponde al
grupo en que se ha colocado (ej.: rem= en el grupo de
tipos de viviendas) y que los alumnos debenin descubrir.

En el ejercicio 4 de esta actividad, se pedini a los alumnos
que intenten recordar tantos materiales de construccion
como les sea posible. En caso de no conocer el term ino
en espanol, pueden utilizar un diccionario bilingue o
pedir ayuda a la profesora. A continuación, se realizani
una puesta en comon y se elaborargi una lista con los
terminos recogidos por toda la clase. Siguiendo el
ejemplo que aparece abajo, los alumnos tendnin quc
relacionar los materiales con objetos domesticos y de
construcciOn fabricados con los mismos.

4 4

Ejemplo:

Material Se construyen

madera ventanas
puertas
v .,',as

suelos



Actividad 2: Cada oveja con su pareja.

Actividad de sondeo de textos que incluye un ejercicio
de sinónimos, y otro de cornprensión (relacionar el
texto con una y responder a varias preguntas
de comprensión).

Se reparte la ficha II y, siguiendo las instrucciones que
allf aparecen, los alumnos leenin el texto y buscarAn los
sinónimos de las ocho palabras suhrayadas. Primero lo
harAn individualmente y buscando entre los términos de
la "Sopa de Six-Or-limos" y luego verificarán sus
predicciones con la ayuda de un diccionario.

En el ejercicio 2, después de una nueva lectura del
texto, los alumnos contestarán a las siguientes
preguntas:

a).- En cuAl de los dos dibujos de la ficha
aparece el sistema de calefacción llamado "gloria"?.

h).- Se mencionan otros sisternas de calefacción?.
iCugles?.

c).- Además del sistema de calefacción utilizado en las
viviendas romanas, el texto menciona varias
caracteristicas de la casa rornana. Escribe dos de
ellas. Compara tus respuestas con las de tu
compariero.

Soluc
I.- circular - pilar retama.
2.- a): A; h): Chimenea y hogar.

Actividad 3: Un dia en la vida de ...

Consta de dos ejercicics hasados en la ficha III.

1. Ejercicio de lectura y reordenación. Trabajo en
parejas.

Se trabajani con dos textos ordenados y completos sobre
las vidas de dos personajes de la Esparia Rornana: Caio
Puhlio (senador) y Petrus (un trabajador artesano,
vidriero de oficio) y dos tablas con las acciones Ilevadas
a cab() en un dia por cada uno de estos personajes.

Un alumno (alumno A) tiene un texto ordenado que
describe la vida de Caio Publio y la tabla de acciones
Ilevadas a Cabo en un dia por Petals.

El alumno B tiene una tabla con la scalene ia de
acciones clue llevI a cab() Caio Publio y el texto
ordenado sobre al vida de Petrus.

Antes de leer cada uno de los textos, los dos alumnos
tratarán de predecir cuál es el orden lógico en que se
Ilevaron a cabo las acciones de los dos personajes.

A continuación, el alumno A lee el texto al alumno B, y
éste tiene que ordenar la tabla numerando las acciones.
Luego se cambian los papeles y el alumno B lee su texto
al alumno A.

Los alumnos comparanin el orden que habian previsto
con el que resulta de la comprensión del texto.

Como altemativa, puede convertirse la actividad en una
"comprensión auditiva" para todo el grupo, en la que la
profesora lee los dos textos en voz alta y los alumnos, de
forma individual, realizan el ejercicio.

Solución: Caio Puhlio: 3, 6, I, 5, 7, 8. 4, 2.
Petrus: 4 3, 7, 8, 6, 5, I, 2.

2. Marcadores del discurso. Ejercicio individual o de
parejas.

Se entrega una copia de los dos textos a cada alumno y
se pide que serialen las palabras que se emplean para
secuenciar las diferentes acciones.

A continuación se escribinin en la pizarra las siguientes
oraciones:

Después trabajó en la fabricación de...
Después de ci ar se sentó...

Utilizando como referencia las estructuras que aparecian
en el texto y los ejemplos anteriores, los alumnos
escribinin un diario de lo clue hicieron el &fa anterior.
Después lo compararán con el de su compariero.

Se puede sugerir comenzar con el siguiente esquema:
Me levanté a las ...

Desayuné
Después de desayunar
Después
Después de ...

Después

SoluciOn: Caio Publio:Tras un... Despui's... A mediodia... Por la
tarde... despu6s de... Al atardecer Después. ante, de._
Petrus: Antes del amanecer tras... Durante...
Poco Dept Tras... Despas de...

MATERIALES FEBRERO-MARZO 1995



Los poblados astures

1. Despues de leer el texto, identifica en el dihujo: la casa de piedra y madera, la palloza y el hórreo

Era el siglo X. En el norte de Esparia vivian unas tribus que se resistian a la invasiOn

musulmana. Eran los Astures. Asi eran sus poblados:

A Las casas eran rectangulares. Estaban hechas de piedra, pizarra o madera. Estaban
cubiertas de retama. En ellas convivian personas y animales en dos habitaciones
pequelias comunicadas entre si.

B Otro tipo de casa era la palloza o choza circular.

C Los hOrreos eran pequeflas habitaciones cuadradas o rectangulares utilizadas para
guardar el ma(z. Se constru fan sobre cuatro columnas o pilares para evitar la humedad.

2. Ahora sefiala en el dihujo:
a. Todos los materiales de construcciOn que aparecen en el texto.
b. Las formas geométricas.
c. Los tipos de construceion.

3. Busca en cada columna de la tabla una palabra que no corresponde.

Materialcs de
construcciOn

Formas
geométricas

Tipos de
vivienda

piedra
pizarra
circular
madera

circular
rectangular
pilar
cuadrado

castillo
palloza
retama
casa

4. Intenta recordar todos los materiales de construcckin que conoces. Si no sabes su nombre en espanol, utiliza tu

diccionario hilingue. Compiiralos con los que han encontrado tus companeros. 2Qu6 se construye con ellos.

Ejempl( :
Material Se construyen

madera ventanas
puertas
vigas
SUdOs

4 k)



Cada oveja con su pareja

1. Las palabras subrayadas en el texto tienen un equivalente en la sopa de sinOnimos. Con ayuda del diccionario
husca la pareja de cada palabra y escribela en el recuadro.

Los romanos estuvieron en Esparia durante 7 centurias: desde el
siglo III a.C. hasta el siglo V d.C. Los romanos ricos vivian en
casas muy espaciosas. Las principales dependencias se
distribuian alrededor de un patio. Disponfan de un jardin llamado
atrio. La casa ten fa escasas aberturas a la calle porque
apreciaban la intimidad y porque asi evitaban los ruidos
exteriores. La cocina solia ser pequeria y a veces daba al exterior.
En las peores habitaciones vivian los sirvientes. El agua de Iluvia
se recogia en el tejado y se depositaba en un pequeho estanque
que habia debajo. En las grandes ciudades, como Segovia, el
agua Ilegaba mediante acueductos y se distribufa por las casas a
través de tuberfas. Las casas romanas no tenian ni chimeneas ni hogares. Muchas no tenian ningün
sistema para calentar la vivienda. En algunas casas, como sistema de calefacción, hacian circular
aire caliente a través de galerias subterráneas bajo el suelo; este sistema se Ilamaba "gloria".

SOPA DE SINONIMOS

TONELES

HABITACIONES

GRANDES

CAIERfAS

SIGLOS

POCAS

CRIA DOS

Palabra en el
text()

Sinonimo

Centurias

Espaciosas

Dependencias
,

Escasas

Sirvientes

Estanque

Tuberfas

Galerias

2. De acuerdo con el texto, en cwil de estos dos dihujos se representa el sistema de calefacción
llamado "gloria"?

A

4 ;



Un dia en la vida de...
Alumno A

Lee despacio para que tu compatiero/a ordene su tabla.

Escucha lo que tu companero/a te va leer sobre la vida de Petrus. Despues ordena lo que este personaje hace en un

dia, numerando la casilla correspondiente. Escribe su profesión.

Caio Publio se levantO al amanecer y tras un
breve desayuno sali6 de casa vestido con su
toga de senador. Después de resolver los
asuntos de gobierno, visitO las obras de un
mercado en construcciOn. A mediodia fue a
una pequefia taberna donde tonic!) un ligero
almuerzo de came y legumbres. Por la tarde
fue a la biblioteca donde paso la tarde
leyendo, charlando con sus amigos y
paseando por los jardines después de haberse
dado un bah() y una sesiOn de masaje.
Al atardecer regresó a casa. Cen6 con su
familia y unos amigos. Comieron con los
dedos: aceitunas, salchichas, came asada de
cerdo, frutas y dulces. Después se lavaron las
manos y fueron al atrio a charlar antes de
retirarse a dormir.

Nombre: Petrus

ProfesiOn:

Tome) un plato de sopa y un poco
de pan

TrabajO en la fabricaci6n de dos
vasos de cristal azules.

Charl6 con sus vecinos.
Se retir6 a dormir.
ComiO garbanzos con tocino, pan
negro y vino.
CortO pequefios trozos de cristal
para un mosaico.

1 Se levantO antes del amanecer.

TomO dátiles, miel, aceitunas, agua
y vino.

Alumno B

Escucha lo que tu compatierola te va a contar sobre la vida de Caio Puhlio. Ordena lo que este personaje hace en

un dia, numerando la casilla correspondiente. Escribe su profesión.

Lee despacio para que tu companero/a ordene su tabla.

Nombre: Caio Publio.

ProfesiOn:

VisitO las obras de un mercado.

Pase6 por los jardines charlando
con sus amigos.

DesayunO.

Se dio un batio y una sesiOn de
masaje.

ComiO salchichas, came asada,
frutas y dulces.
CharlO con su familia antes de irse
a dormir.
ComiO came y legumbres.

ResolviO algunos asuntos de
gobierno.

Petrus se levantO antes del amanecer y tras
desayunar dátiles, miel, aceitunas y una
galleta mojada en agua y vino se fue al taller
donde trabajaba como vidriero. Durante la
mañana trabaj6 en la fabricaci6n de dos vasos
de cristal azul que un senador llamado Caio
Publio habia encargado. Poco después de
mediodia almorz6 en el taller un plato de sopa
y un trozo de pan. Después trabajó en la
fabricaci6n de pequefios cuadrados de cristal
para un rnosaico. Tras12 horas en el taller se
fue a su casa donde cenO garbanzos con
tocino, pan negro y vino. Después de cenar se
sent6 unos minutos a la puerta de su casa a
charlar con sus vecinos antes de retirarse a
dormir.

1 ti



ACTIVIDAD

AI-Andalus
o España?"

Alicia Fusté Garcia
Oficina de Educación
Consulado General de Espana
Miami, FL

Nivel:
Elemental

Tipo de actividad:
Completar vacios de información.
Prktica de deletreo.

Objetivos culturules:
Familiarizar a los estudiantes con algunas
ciudades espariolas importantes en otros
momentos de la historia de Espana.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:

Preguntar sohre el nombre y hi uhicacián de
un lugar.

Estructuras gramaticales:
Oraciones interrogativas:

iDónde estd...?
iCcimo se deletrealescribe

iPor qué es famosa ?

iQue. se puede ver en ... ?

;Cutil es el nombre

romanolorahelactual de...?

12

Areas léxicas:
Términos geognificos.
Ciudades de Espana.

Destrezas:
Todas.

Organizacion:
Parejas.

Material:
- Ficha 1-A y 1-B (vagina 14).

- Ficha II (mapa de la peninsula con fotos,
pAgina 15).

Procedimiento:

Actividad 1:

Se organiza la clase en parejas. A un estudiante

de la pareja se le reparte la ficha I-A y al otro,

la I-B. Mediante preguntas tienen que

completar la informaciim de su ficha.

/1J



Actividad 2:
Se reparte a cada pareja la ficha Ii. Para familiarizarlos con el mapa se les pide que identifiquen las fronteras, las

costas, las coordenadas de los puntos cardinales, etc. Se explica que las lineas m6s gruesas indican las comunidades
autOnomas y cast todas las comunidades estmn formadas por diferentes provincias. Los puntos indican las capitales de

provincia. Leyendo la descripcion de las ciudades dehen a) uhicarlas en el mapa y h) decidir qué low corresponde a

cada ciudad.

Actividad opc tonal sohre la ficha
a) Preparar algunas preguntas para que los estudiantes las respondan interpretando el tuapa:

iCwintas provincias tienen costas en el Mediterraneo ?
comunidades estAn a orillas del Canthrico?
ciudades tienen frontera con Francia / Portugal?

h) Preparar algunas instrucciones para que los alumnos las ejecuten.
- Colorea de diferente color las comunidades.
- Seivala con las ciudades maritimas.

las provincias que hacen frontera con Portugal.

SolticiOni
Act ividad I

DESCRIPCION NOMBRE ROMANO NOMBRE ARABE NOMBRE ACTUAL

- Pais situado en el stir de Europa.

- En el pasado convivieron diversas culturas.
F-1 isrania Al-Andalus Espana

- Ciudad a orillas del Mediterraneo.
- El barrio gtit leo esta construido dentro de

las mumllas romanas.

Rarcino

.

Barshiluna Barcelona

- Ciudad del sur, al norte de Sevilla.

- Conserva una famosa me:quit a de sit t:poca arabe.
(.iirduba kurtuba (.2Ordoba

- Ciudad del noreste, cerca de la frontera con Francia.
- Conserva su :int igut, barrio judio en el cent ro

de la ciudad vieja.

(3erunda Djarunda Gerona

- Ciudad del sudoeste cercana a la frontera con Portugal.

- C. 7onserva ca.as 11411,1[1as con bonitos mosaicos.

Emerita

Augusta

Marida Nkrkla

- Ciudad de la ctist a Med iterninea, situada al stir de
Barcelona.

- l'ainserva un bonitil arco nmiano.
Tarraco Tarrakuna Tarragona

- ( iudad del cent ro de Espana ,ituada al sur de Madrid.
Entre los restos Arabes conserva LI lamosa Puerta de la

Bisagra.

Toleturn Tulavtula Toledo

- Ciudad del stir, cerGI de (:Cmioba.

- El actual barrio de Santa ( 'ru: es el ant iguti barrio judio. I lispahs Ishbiliva Sevilla

Act ividad 2
I Ti iledo. Puerta de I. Be.aur.i.

2. Merida: MOStiil romaiiii,
1.1etalle de la

4 `...et Barrio

C. icion.r barrio nidio
ft Bar. el, ma. Barrio goIlL

7. Tarrawiiii: Alt o
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ESTUDIANTE A

DESCRIPCION NOMBRE ROMANO NOMBRE ARABE NOMBRE ACTUAL

- Pais situado en el sur de Europa.

- En el pasado convtvieron diversas culturas.
? Al-Andalus Espana

- Ciudad a orillas del .

Barcino Barshiluna Barcelona
- El barrio gotico es0 dentro de las murallas romanas.

- Ciudad del sur, al none de Sevilla.

- Conserva una famosa mc:quita de sw 6poca Arabi:. Corduha 7 Córdoha

- Ciudad del noreste, ccrca de la frontcra con Francia.
- Conserva su en el centro de la

G erunda Djarunda Geronaciudad vieja.

- Ciudad del sudoeste cercana a la frontera con Portugal.

- Conserva casas con bonitos mosaicos.
Emerita
Augusta

Marida Merida

- Ciudad de la costa mediterninea, situada al sur de
Barcelona.

- Conserva un bonito arco roman°. Tarraco Tarrakuna 7

- Ciudad del ccntro de Espana, situada al sur de

Toletum Tulaytula Toledo- Entre los restos Arabes conserva la famosa Puerta de la
Bisagra.

- Ciudad del sur, ccrca de COrdoba.

- El actual barrio de Santa Cm: cs el antiguo barrio judio.
Hispalis 7 Sevilla

ESTUDIANTE B

DESCRIPCION NOMBRE ROMANO NOMBRE ARABE NOMBRE ACTUAL

- Pais situado en
Hispania Al-Andalus 7

- En el pasado convivicron diversas culturas.

- Ciudad a orillas del Mediterninco.
- El barrio got ico esti construido &two de

las murallas romanas.

? Barshiluna Barcelona

- Ciudad del sur, al none de Sevilla.

- Conscrva una famosa de sit tpoca iirabc.
Corduha Kurtuki Cordoba

- Ciudad del noreste, cerca de la frontera con Francia.
- Conserva SU antiguo barrio judio en cl ccntro

de la ciudad vieja.
Gerunda Djarunda ?

- Ciudad del sudoeste cercana a la frontera con Portugal.

- Conscrva casas romanas con bonitos mosalcos.

7 Marida Merida

- Ciudad de la costa mediterninea, situada al sur de

Tarraco Tarrakuna Tarragona- conserva un ktnito arcil romano.

- Ciudad del L entro de Espana sit ttada al stir lie Madrid.
- Ent re los restos arabes conserva la fan lOsti h I c rt a de la

Bis.tgra.
Toletum > Toledo

- Ciudad del ,ltr, cerca ilc COrdoba.
- El actual barrio dc CS CI antiguo

Hispalis Ishbiliya Sevillabarrio judio,
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ACTIVIDAD

"El arte"

M Dolores Lopez Mollo
Oficina de Educación
Consulado General de Espana
Miami, FL

Nivel:

lntermedio-avanzado.

Tipo de actividad:

Completar vacios de informaciOn.

Juego de emparejar descripciones e iimigenes.

Objetivos culturales:
Fatniliarizar a los estudiantes con el arte espanol

Objetivos lingUiticos:

Funciones comunicativas:

Pedir y dar información.

Describir (edificios).

Estructuras gramaticales:

Oraciones interrogativas con los pronombres que y

coma.

Areas lexicas:

Nombres de ciudades, vocahulario relacionado con

elementos y materiales usados en arquitectura y tipos

de edificios (arca, columna, capitel, m4r-m(4 piedra,

cemento, iu)flnigon, estiwo, ladrillo, yeso, azuleja ,

tem* palacia, team, puente, acueducta, etc).

Destrezas:

Todas.

16

Organizackin:
Parejas (actividad 1).

Grupos de dos o cuatro alumnos (actividad 2).

Materiales:
- Fichas A y B (pAginas 18 y 19).

- Tarjetas de pistas (pAgina 20).

- Fotos de monumentos 1 y 11 (pAginas 21 y 22).

VOCABULARIO

Arco Almenas

. semicircular Relieves

. de herradura Estucos

. apuntado Azulejos

Columna Palacio

Capitel Fortaleza

Mezquita Castillo

Sinagoga

LI



Procedimiento:

Como actividad previa se recomienda trabajar el
voc,ihulario. Dependiendo del tipo y nivel de alumnado,
se puede hacer primero una Iluvia de ideas en la que los
estudiantes aporten sus conocimientos sobre arte o
arquitectura y las palahras que conozcan.
En segundo lugar, y pam las palahras mAs sencillas, se
puede pedir a los estudiantes (en parejas o grupos) que
elahoren una lista con el vocabulario que surja de
comentar los materiales y elementos arquitectOnicos
utilizados en la construccion de la escuela, de su casa, de
los editicios mAs conocidos de la localidad o de otras
ilustraciones que se tengan en la clase.
Para las palahras mAs especificas, relacionadas con el
arte espanol, la profesora puede utilizar las ilustraciones
y definiciones que aparecen n las fichas A y By pedir a
los alumnos que averigüen las definiciones que
corresponden a las iiustraciones y que descrihan lo que
ven en ellas.

Actividad 1:

La actividad consiste en completar los vacios de
información de las fichas. Si la profesora lo considera
necesario, puede simplificar la actividad suprimiendo el
apartado de elementos que es el mAs complicado.

1. Organizar a los esnidiantes en parejas.

2. Repartir las fichas A y Ba cada pareja.

3. Cada estudiante por turno pide a su pareja la
información que le falta en su ficha hasta completarla.
Los dibujos ilustran las palahras rnAs complicadas del
vocahulario pam ayudarse en las respuestas y dar las
explicaciones que el companero necesite.

Ejemplos:
- ;C6mo son/que tienen las columnas del arte romano?

- arcos se usan en el arte Arabe?
- ;Con qu6 materiales mstruyen los edificios los

romanos/arabes?
- ;Qué tipo de decoraciones utilizan los romanos/los

Arabes?

- ;Que edificios construven los romanos/arabes?

- ;DOnde hay edificios romanos/Arabes en Espafia.'

- ;En qu6 ciudad española se conserva una mezquita?

PEORERO-MARZO 1995

- ;DOnde estA el Arco de Rani?
- ;Que monumento romano/Arabe hay en ...!

Actividad 2:

El juego consiste en adivinar a qui monumento
corresponde cada foto con las pistas orales que dar,i la
profesora.

1. Se divide a la clase en parejas o grup pequaos V e
les entregan todas las fotos de monumentos (I y II).

2. La profesom o un estudiante que tendni todas las
tarjetas de pistas (pAgina 20), eligira una de ellas e iri
leyendo en vo: alm las pistas una a una en el orden
que desee, haciendo una pausa despus de cada una
para que los estudiantes intenten adivinar de qtit
monumento se trata.

3. Cuando una pareja crea que ya ha adivinado cl
monumento, levantani la mano y lo dira en co: aka.
Si lo ha adivinado se anotara los puntos
correspondientes (ver tabla), si no acierta quedarii sin
jugar hasta que empiecen las pistas del siguiente
monumento. El procedimiento se repetini hasta un
mAximo de cuatro veces intls para evitar que se

acierte por eliminaciOn.

4. Gana la pareja o equipo que mAs puntos obtenga.

TABLA DE PUNTUACIONES
* 3 puntos si solo han necesitado dos pist as.
* 2 puntos si han necesitado tres pistils.
* 1 punto si han necesiiado las cuatro pistas.
* 0 puntos si no lo aciertan.

Sugerencias:
- Antes del juego y dependiendo del nivel de los

estudiantes, pueden describir con sus proplas palabnis
los monumentos de las fotos y tratar de adivinar su
funciOn, materiales de que esnin hechos, lugar en &pie
se encuentran, etc.
Los estudiantes pueden pedir a ia OtIcina de Turismo
de Espacia mas cercana a su intonnaciOn
sobre el arte romano, arabc o de cualquier tnra iTht
en Espafia y ampliar la actividad.
Se recomienda utilizar audiovisuales para present ar
act iv idades de arte.
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TEATRO ROMANO DE MERIDA

- Es un lugar de diversion y cultura.

- En la orquesta se sientan los espectadores.

- La escena esta decorada con dos pisos de columnas.

- En el sernicirculo central se sitcran los actores.

ACUEDUCTO DE SEGOVIA

- Se trata de una ohra pithlica.

- Es de piedra.

- Sirve pam Ilevar agua.

- Tiene dos pisos de arcos.

ALHAMBRA DE GRANADA

- Es un palacio, pero parece una fortaleza.

- Su nombre en Arahe es "Ka lat amra" y quiere decir

"castillo rojo".

- Tiene una torre con altnenas.

- Se levanta sohre una colina cuhierta de hosques.

MEZQUITA DE CORDOBA

- Es un monumento religioso.

- Es un ejemplo del arre musulmAn.

- Parece un hosque de columnas.

- Tiene dos pisos de arcos de dos colores.

SINAGOGA DEL TRANSITO (TOLEDO)

- Es un antiguo templo hehreo.

- Esni construido con ladrillo y piedra.

- Hoy es el museo sefardita.

- Tiene dos pequenos arcos sohre la puerta.

GIRALDA DE SEVILLA

- Es parte de una antigua mezquita.

- Esni construida con !Akin°.

- Tiene decoraciOn geométrica.

- Hoy es la torre-campanario de la catedral catOlica.

PATIO DE LOS LEONES

- EstA en el interior dc un palacio.

- Es ahierto.

- Las columnas son muy delgadas.

- Las esculturas que hay en el centro representan

animates.

SINAGOGA DE SANTA MARIA LA BLANCA

(TOLEDO)

- Es el interior de una antigua sinagoga.

- Tiene arcos de herradura.

- Los capiteles son de piedra tallada.

- Sus paredes son del color que aparece en su nombre.



MEZQUITA DE CORDOBA PATIO DE LOS LEONES (ALHAMBRA DE GRANADA)
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ACTIVIDAD

Una de romanos

Alicia Fusté Garcia

Oficina de EducaciOn

Consulado General de Espana

Miami, FL

Nivel:

Elemental a intermedio.

Tipo de actividad:

Ejercicios de identificaciOn y sccuenciación.

Biisqueda de pistas gnificas v textuales.

Objetivos culturales:

Familiarizar a los alumnos con una de las historietas

(comics) mis populares en Espana y Europa.

Presentar un episodio de la historia de Espana de

forma

Objetivos lingiiisticos:

Funciones comunicativas:

Describir .ituaciones y personajes.

Informar sohre lo que alguien dice.

Estructuras gramaticales:

Estilo direcro-indirecto.

Arens 16Nicas:

Adjet ivos calificativos.

Conectores del texto.

Verbos de accOn.

Destrezas:

Comprensiónlectora.

Expresión escrita.

Expresión oral.

OrganizaciOn:

Todo el grupo (Actividad 1).

Grupos de cinco o seis (Actividades 2, 3 y 4).

Materiales:

- Ficha I - A (pigina 25) y I - B (pAgina 24).

Ficha II (pigina 26).

- Historieta de Astérix (piginas 27-28).

Procedimiento:

Actividad 1: Los personajes de la historieta.

Se introduce la actividad preguntando a los

estudiantes si conocen las historietas de Astérix y

pidiendo que expongan al resto de la clase lo que

saben del personaje. Con la ficha I-A delante y

respondiendo a las preguntas del proksor, los

estudiantes describen fisicamente a los personajes. Se

reparte hi ficha se les pide que identifiquen la

descripci6n con la ilustraciOn del person*.

FEBRERO-MARZO 1995 MATEMALES



Actividad 2: La historia.

Recortar la ficha 11 por las lineas y repartir un juego de

tiras a cada grupo. En un tiempo determinado (aprox. 10

minutos) deben reconstruir la secuencia correcta de la

historia.

Actividad 3: Las imAgenes de la historia.

Se reparten las vifietas de Astérix (pAginas 27 y 28).

En un tiempo determinado (aprox. 10 minutos) deben

decidir qu6 vifieta ilustra cada pzirrafo de la historia.

Actividad 4: Nuestra historia.

Cada miembro del grupo elige dos vinetas y se prepara

para narrar oralmente la secuencia de la historia que se

describe en ellas. Pueden tomar como referencia el texto

de las virietas, perk) deben ampliarlo con sus propias

palahras. Seleccionando miembros de los diferentes

grupos, los estudiantes narran la historia a su manera.

Una vez hecha esta puesta en coimin de forma oral, se les

puede pedir que lo escriban.

NOTA: se puede pedir que utilicen una determinada

estructura gramatical. Esta actividad es buena para

practicar el paso de estilo directo a indirecto.

Actividades complementarias:

- Dramatizacion: los estudiantes interpretan la historia.

- La historia oculta: pedir que afiadan alguna escena a la

historia, que cambien el principio o el final.

Soho:Wm:

Lo. Perm maje..

A: A.t&ix; 11: ()Mix; (:: Solarajo de Arro.1re: Ttwre:no;
P: Penile., alia. "Pere" y u dytidante .

La historia Lt. umigenes.

I": k/II; I; 39 ell; 49: ,i/IX; 59: I/XI 69: b/V; 79: j/N; 59: I/VI; 99:
c/XII; 109: tVI\'; I 1 ': .1/V11; 12':11/111

Pericles, alias "Pepe" el protagonista de esta aventura. Hijo de Solapajo de
Arriérez y Torrezno, es secuestrado por los romanos y
ayudado por Astérix y Obélix.

El César y su ayudante el César es el jefe de todos los romanos y esta decidido a
conquistar toda Hispania (actualmente Ilamada Espafia).
Su ayudante, un feo romano, cumple las Ordenes de su
jefe.

Astérix un pequeno guerrero galo, astuto e inteligente. Gracias a
una pocion magica tiene una fuerza sobrenatural.

Solapajo de Arriérez y jefe de un pequefio pueblo cercano a Munda (actualmente
llamado Montilla), se resiste a la ocupaciOn de los
romanos.

Obélix el inseparable amigo de Astérix. Siempre estd dispuesto a
seguirle en cualquier aventura. Le encanta pelear contra
los romanos.



SOY EL HIJO DE SO-
PALAJO DE ARRIEREZ Y
TORREZNO,JEFE DEL

PUEBLO DE ALLI .

.4141111111rwIVAYA,M1 V1EJA CO-
RONA DE LAUREL,COM-
PLETAMENTE ARRUGA-
DA...11HE DEBIDO QUE-
DARME DORMIDO ENCI-
MA,ALGUNA NOCHE,SIN

DARME CUENTA1

jAVE,
C ES AR
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Erase una vez, hace mucho tiempo, un lejano pais habitado por diversos pueblos. Los
romanos por aquella epoca estaban decididos a conquistar el mundo y querian también
dominar ese pais que ellos Ilamaban Hispania. Algunos iberos que vivian en Hispania no
estaban de acuerdo

a. Para esconder al rehén, el César ordena Ilevarlo a las Galias, lejos de Hispania.

b. Astérix y Obélix deciden acompariar a Pepe de nuevo a su pueblo. Como Pepe no se
acuerda dOnde está exactamente su pueblo, le preguntan a un romano.

c. Obélix y Pepe logran entrar en el pueblo. Astérix se pierde y tiene algunos problemas con
los romanos. Finalmente, gracias a las indicaciones de un romano llamado Nonpossumus,
llega también al pueblo.

d. El padre de Pepe les da las gracias a los galos por traerle a Pepe y liberarlo de los
romanos.

e. Para obligarlos a obedecer, el César de los romanos secuestra al hijo del jefe del pueblo.
Pericles, "Pepe" para los amigos, es un joven con mucho carácter.

f. De camino al pueblo, cerca de unos molinos, se encuentran con dos personajes curiosos
que les indican cOmo Ilegar al pueblo de Pepe.

g. Obélix, que estaba muy preocupado por su amigo, sale a su encuentro. En su salida aparta
y vence a los romanos que estaban intentando entrar en el pueblo.

h. Astérix y Obélix marchan de regreso a su pueblo prometiendo volver a visitar al pequeno
Pepe.

El jefe del pueblo, Solapajo Arriérez y Torrezno, planta cara a los romanos y promete no
dejarlos en paz.

4

En el viaje por mar se encuentran con algunos problemas, pero finalmente consiguen Ilegar
a Hispania.

En un pueblecito cercano a la ciudad de Munda, los habitantes no quieren ser romanos.

4

Pepe consigue escaparse y en el bosque se encuentra con Astérix y Obélix. Los galos le
protegen y le dicen que no debe tener miedo de los romanos.



NO HARAS NADA DE NADA,PORQUE TE-
NEMOS A TU HIJO COMO REHEN.MIEN-
TRAS OS ESTEIS QUIETOS,NADA LE

PASARA,SI NO...
111111111

HAY UN PUEBLECITO ,NO LE-
JOS DE MUNDA,CUYOS HABITAN-
TES REHUSAN INTEGRARSE EN
gL MUNDO ROMANO.Y CONT I-

NUAN RESISTIENDO...

zDONDE SE
NCUENTRA
L PUEBLO

DEL RENEN?

1HASTA LA VISTA,PE-
PE' iVOLVEREMOS'
IQUEDA PROMETIDO!

,YA VERAS CUANTOS RO-
MANOS TENDRAS AHORA PA-
RA DIVERTIRTE,PEPE1 ITE
LO PROMETO,HOMBR....;

!SNIFI

;SNIP
t.

0

;ASTERIX!
IESTABA TAN
1NTRANQUILO!-

ALGO AL SUR
DE HISPALIS4 . iPUE
DO SUBIR DE NUE
VO A OTE AR'

'SEVILLA

_111arSPO
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-

NO,NO ESTA LE-
JOS.CONTNUAD DERE-
CHOS.ES A LA IZQUIER-
DA DE LOS MOLI-

NOS.
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r-77C/ OMO AGRADECE- NO ES NADA,JEFE SO-
OS ESTO,AMICOS? PALAJO DE ARRIEREZ Y

TORREZNO...AHORA VOL-
VEREMOS AL HOGAR .

BUENCOUE?PARE-
CE SER QUE QUIE-
RES RESISTIR CON-
TRA NOSOTROS

;EXACTO!;MIENTRAS
ESTEMOS AQUI,NO TEN-
DREIS NI UN MOMENTO

DE PAZ!
ANL

A c'.

iN0 QUIERO QUE SE
VAYAN!

iniCigmeaki

MPS TARDE... zQUE HACEMOS DEL
REHEN,OH, C'7SAR ?
SERIA PELIGROSO
QUEDARNOSLO AQUI.

PSCH ...HAY QUE ENVIARLE LE-
JOS DE HISPANIA...HAY EN LAS
GALIAS ALGUNAS GUARNIC10-
NES DESOC UPADAS ...PASTEL -

MANZANUM,POR EJEMPLO.

!MIRA!
'SON

PIRATASI

iDEJADME! tHAY
UNOS"MAL OS"
QUE QUIEREN
HACERME PRI-

SIONEROT

NO HAY QUE
TENER MIE-
DO... iVAMOS
A OCUPARNOS
DE ELLOS1

Lxiii
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GRACIAS A LAS INDICACIONES
OEL AGRADECIDO NONPOSSU-
MULASTERIX LLEGA AL PUE-
BLO DE PEPEASEINADO POR
LOS ROMANOS...
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ACTIVIDAD

"En busca del Ladino perdido"

Alicia Fusté Garcia
Oficina de Educación
Consulado General de Espafia
Miami, FL

"JUDEOESPANOL"

JUDEOESPAN'OL adj. y s. Dicese de los judios
expulsados de Espatia en el s. XV y que
conservan en Oriente la lengua y las tradiciones
espatiolas.// M. Lengua que hablan.

La expulsiOn de los judios de Espatia y
Portugal, entre 1492 y 1498, hizo salir de la
Peninsula ibérica a gran niimero de familias, sobre
todo de Andalucia y de Castilla, que se fueron a
establecer en los 'Daises del Mediterráneo oriental
dominados por los turcos, donde formaron colonias
que han subsistido hasta nuestros dias,
especialmente en Egipto, Argelia, Marruecos,
Turquia, Grecia, Bulgaria, Servia. Dichas familias,
compuestas en general de elementos sefardies de
buen nivel social, han mantenido su religion, sus
tradiciones, su idioma y aun su literatura propia
durante cuatro siglos y medio. El espatiol que
transportaron, el de Castilla y Andalucia de fines
del s. XV, alejado de todo contacto con el de la
Peninsula, no ha participado de la evoluciOn
sufrida por el de Espaila y la America colonial
espatiola. Su fonética presenta algunas formas
arcaicas, pero no degeneradas; su vocabulario
ofrece contadas contaminaciones hebreas,
griegas, italianas, Arabes, turcas, segiin los paises
de residencia. El judeoespatiol constituye, pues,
uno de los más notables ejemplos del
mantenimiento de una lengua por un grupo social
desterrado, bastante fuerte socialrnente para
resistir la asimilaciOn

Pequetio Larousse Ilustrado. Ed. Larousse.
Mexico, 1991

Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Bilsqueda de información especifica.

Objetivo cultural:
Informar a los estudiantes sobre la existencia de la
lengua sefardf (el ladino).

Objetivos lingilisticos:
Funciones comunicativas:

Blisqueda de informaciOn especifica en un texto.
Estructuras gramaticales:

Responder a preguntas directas (que, quién, dOnde,
etc.) y condicionales simples.

Areas léxicas:
Expresiones de tiempo (las horas).

Destrezas:
Comprensitin lectora.

Organizacion:
Trabajo individual o en parejas.

Materiales:
- Texto: "Judeoespatiol" (Ngina ).

- Texto: "El Apregonad6r"
- Texto: "Gwadra tu..."
- Opcional: Mapa del mundo con los husos horanos.

So luciones:
Actieidad I: 1. De hinica, 2. Oken de Am.terdam. I e t ;re, ta. 4

Samuel David 5. En Silanici. n. A I famm I laim. la

Actieidad 2: 1. Radi,i Exterior tk Espafid. 2. Nineuna. Radio I- Teti.

Epana, 4. Ninguno. S. Kol krael, Ninguna. 7 Radio Emeno; k E...r it

Procedimiento:
Posiblemente muchos estudiantes no conocet: la
existencia del ladino o judeoespañol por lo que
conviene hacer una breve introduccOn sobre el tent ,t
partir del texto sobre el jude(wspañol que aparek.e
anteriormente.

Cr,



Actividad 1:
Repartir a los estudiantes, en parejas, el siguiente texto que corresponde a una seccion fija de la publicación Erensia
Sefardi*, titulada "El Apregonadór". El objetivo de esta sección, escrita en ladino, es facilitar el contacto entre los
sefarditas dispersos por el mundo.

Los estudiantes dehen leer el texto responder a las preguntas de los apartados A), B), C) y D). Aunque principio
parezca dificil de leer, comprobarán que se entiende sin dificultad.

El objetivo es que, ademAs de familiarizarse con esta variedad del español, reflexionen sobre las diferencias entre el
ladino y el espaiiol actual.

A)

30

El Apregonador
Estamos bushkando informasyon sabre
los nombressigsventes. Si tenesalgunas,
(*riven& la redaksyon. Estas preguntas
aparesen tambyen en otras revistas
sefaraditas a naves el mundo.

1. Brigitte Sion de Francia esta
bushkando informasyones sobre su
familia. Su padre Leon nacido en
Stambol en 1925, era hijo de Samuel
Sion de Stip i de Riquetta Naming de
&Ionic&

2. V. Olsen& Amsterdam, Holandia,
ke es una Saltiel de la parte de su madre
ens buslikando informasyones sobre
este nombre. Dews organisar en el
enverano de 1994 una grande reunion
de todos los Saltiels a naves el mundo.
Todos los Saltiels hazevos konoserl

3. Laurent Journo de Francia esta
bushkando infonnasyones sobre las
families Journo i Benbaron ke eran de
origen de livorno I ke moravan en
Tunis.

4. MarioModianodeAtena,Grocia,
kere informasyones sobre todos los
Modianos a travel el mundo.
Amostravos las limas!

5. Judith Humphrey de Cambridge.
Ingletyerra, esta bushkando
informasyones sabre un Haham Haim
Capellutokebivia en la isla de Creta en
los 1850's.

6. Piere Saba Moist de Paris.
Francis, ectabushkando informasyones
sobre las famillas de Mothe i de Graciani
ke eran de Salonica.

7. Samuel David lchbia de
Ingietyerra esta bushkaodo
informasyones sabre su familia ke era
de Izmir.

VOCABULARIO
Tunis= Tune:
kniir= Esmirna

1. iDe dónde era la familia de Piere Saba Mosse?

2. iQuien quiere organizar una gran reunion en el verano de 1994?

3. iDe &ride es la persona que husca informaciOn sobre los Modianos?

4. iQuién busca información sobre una familia que vivia en Esmirna?

5. iDOnde mid() el abuelo de Brigitte Sion?

6. iA quién busca la persona que vive z!n Cambridge?

7. De &ride es la persona que busca informacion sobre unas familias
que vivian en Tilnez?

B) 2COmo escribirfas en castellano actual las siguientes palabras?

sigwentes eskriven

ke bushkando

djueves informasyones

C) iCómo se escriben en ladino las siguientes palabras?

herencia hora

guarda redaccion

conocer

D) Comparando el ladino y el castellano actual explica algunos cmnbios.
(Ej.: iqui' ha pasado con la k, con la h iniciiL, etc.?)

* NOTA: ram ni,is infi wmac mi solne est a poblk ii ii.mn Llingirsc a Erensta Seldrdi, 40 Kenson Noce,
Elithcld, CT 064 io



Actividad 2:

Repartir a los estudiantes, en pareias, este apartado de la puhlicaciOn Erensia Sefardi que informa sabre las revistas
sefardies que se publican actualmente en el mundo y algunas emisoras que emiten en ladino. Lo estudiantes dehen
intentar decidir qué emisora en ladino pueden escuchar desde distintos lugares del mundo

VOCABULARIO
melda= lee

Gwadra tu erensia en el mundo,
eskuche a la

American Association of Jewish
Friends of Turkey
17 Grenfell Drive.
Great Neck, NY i1020, USA

Sephardic House Newsletter
2112 Broadway,
New York, NY 10023, USA

Hamerkat Newsletter ofthe
Sephardk Educational Center
6505 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90048, USA

Fora de la Vida Judie en el Mundo
Avincron Cornercial 16 C.P. 15700
Mexico, D.F. Mexico

La Lade Stspharade
F-84220 Gordes,
France

Los Mue.stros
25 rue Dodonée, B-I180
Bruxelles, Belgique

melda las otras revistas Sefardi y
radio Sefardi:.
Aki Verushalayim
POB 1082,
Yerushalayini 01010, Israel

$alom
Prof. Dr. Orhan Ersek Sok..
Mola Apt. No. 312 Nisantasi,

Turkiye

Kol Israel en Djudeo-Espanyol
emité kada dia entre las oils 17.45 - 18.00
UTC o sea 19.45 20.00 ora de Israel,
frekuensias 11587 kHz. 25.89 ms.
111675 - 25.70ms.

Radio Exterior de Espanya
en Djudeo-Espanyol
ernite los Djuevcs pars
Medyo Oriente t Moditeraneo,
9580 kHz. - 3Ims., 19.45 - 20.15 hs. UTC.
Los Viernes para Nortamerika
9690 kHz. - 3Im., 04.15 - 04.35 hs. UTC,
i para Sudamerika, 9620 kHz. - 31ms.,
02.35 a 02.55 hs. UTC

enUsara en ladino puedes escuchar si estas

1 ... en Roma, un jueves a las nueve de la noche?

2.... en Asunción, un martes a las once menos cuarto de la noche?

3 ... en Nueva York, un viernes a las once y cuarto de la noche?

4 ... en el Cairo, un jueves a las once de la noche?

5 ... en Tel Aviv, un sahado a las ocho menos cuarto de la tarde?

6 ... en Los Angeles, un viernes a las cuatro y cuarto de la madrugada?

7 ... en Buenos Aires, un viernes a las once menos cuarta de la noche?

NOTA:UTC indica la ham del meridiano de Greenwich. Para ajustarlo al horario local de las ciudades que se
indican, Omen que mirar el mapa de husos horari,)s y sumar a restar lo que se indica.

Para los que no tengan acceso a un mapa con los husos horarios, a la hora UTC deben sumarle o restarle la siguiente:
Argentina (-4h)
Italia (+1h)

costa este (-5b), costa oeste (-8h)

Egipto
Israel
Paraguay

(+2h)

(+2h)

(-4h)

31

BEST COPY AVAILAIILE



Ael ACTIVIDAD

"Grandes personajes"mior

1144 Dolores Lopez Mollo
Oficina de Educación
Consulado General de Espatia
Miami, FL

Nivel:
lntermedio.

Tipo de actividad:
Juego de roles.
Juego de adivinación.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con la historia
espaiiola.

Objetivos linguiticos:
Funciones comunicativas:

Presentarse, preguntar y dar información personal
Estructuras gramaticales:

Interrogativas, presente de indicativo (pasados en
nivel intermedio): iCónio se llama?; LA qué se
dedica?; iDe ciónde es? ; iDónde vive?; etc.

Areas 16xicas:
Nombres de ciudades, fechas, actividades
profesionales.

Destrezas:
Todas.

Organizacion:
Individual (actividad I ).
Toda Ia clase (actividad 2).

Materiales:
Ficha I (pagina 33).

- Tarjetas de personajes (paginas 33 y 34).

Procedimiento:
Actividad 1:
La actividad consiste en averiguar los datos de tres
personajes diferentes, uno hispanorromano, otro
hispanoarahe y otro judeoespanol y eumplimentar la

ficha I. Se puede simular una convención o reunion
social.
I- Entregar a cada estudiante la ficha I y una tarjeta con
los datos biograficos de un personaje.
2- Después de leer las notas biograficas que les han
correspondido, los alumnos simularan que son ese
personaje. A continuación se presentaran y conversaran
con diferentes compatieros, haciendo las preguntas
necesarias hasta averiguar los datos que les permitan
rellenar la ficha 1.
Ejemplo:

- Me Ilarno Encantado de conocerle.
- Yo soy Mucho gusto.
- LA qui se dedica?. iEn qui trabaja?
- donde es?
- iDonde vive?

3- Finalmente, cada alumno (o aquéllos que el profesor
considere necesario) explicara al resto de la clase lo que
ha averiguado de cada personaje.
Para cada personaje se indica entre parentesis la fecha y
lugares donde nació y murió. Cuando no hay certeza, se
da una fecha aproximada y el lugar no aparece.

Actividad 2:
Todos los grupos tienen todas las tarjetas.
- En grupos grandes o toda la clase, un estudiante piensa
un personaje y los demas le hacen preguntas para
averiguar de quién se trata.
- Las preguntas se tienen que formular adecuadamente,
pues solo se puede contestar "sr o "no". Si se desea, se
puede limitar el namero de preguntas tres o cuatro
por ejemplo) que se pueden hacer para eada personaje.
- El alumno que acierte, piensa otro personaje.

Actividades complenwntarias:
Pedir a los alumnos que escriban breves hiograffas de

los personajes huscando la informaciOn adicional en
enciclopedias u otros libros de consulta. También
pueden afiadir otros personajes al juego (Lucano,
Marcial, Teodosio, etc).



Hispanorromano Hispanokahe Judeoespaliol

Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha nacimiento: Fecha nacimiento: Fecha nacimiento:

Lugar: Lugar: Lugar:

Idiomas: Idiomas: Idiomas:

Profesión: Profesión: Profesión:

Famoso por: Famoso por: Famoso por:

Vive en Vive en Vive en

Siq

SENECA
(Córdoba, 3-Roma, 65)

Filósofo romano, autor teatral y politico, es maestro
del emperador Nerôn.
Escribig obras de filosofia y tragedias que sirven de
inspiraciOn a autores como Shakespeare.
Descubierta su participaciOn en un complot politico,
Nergn le oidena suicidarse.

AZARQUIEL
(Córdoba, hacia 1100)

Vive en Toledo la mayor parte de su vida.
Se le considera uno de los más importantes
astrOnomos árabes.
Inventor de la azafea, aparato para medir la altura
de las estrellas en el cielo.
Elabora tablas astronOrnicas para el estudio del
sistema solar.
Sus teorias fueron tambiOn fundamentales para el
desarrollo de la navegaciOn.
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a ixOu.,./.1rx enclh.1...
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IlerermireNareksfembo.....
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ABULCASIS
(COrdoba,?-Córdoba 1013)

Medico y cirujano hispanoárabe de la cone califal
de COrdoba.
Autor de un tratado en lengua arabe de medicina
"Tasrif" (Cirugia) que se traduce al latin.
En él se muestra el desarrollo de la medicina en la
cultura islamica.
Durante siglos, sirve de manual en las
universidades europeas.

SALOMON IBN GABIROL
(Malaga, 1020-Valencia

1050)

Vivid en Zaragoza y
Granada.
Escritor de obras
religiosas y de poesia.
Escribe en hebreo y
drabe y esta considerado
como el mejor poeta
judeoespariol.
Sus obras religiosas se
incluyen en los ritos
sefarditas.
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TRAJANO
(Italica, 53-Selinonte, 117)

Primer emperador romano no nacido en Italia. Natural
de Itilica (Hispania).
Gran politico y militar.
Gracias a sus conquistas en Germania, Rumania, Siria y
Arabia, Roma alcanza su mayor extension territorial.
Construve grandes obras pOblicas y artisticas en todo el
irnperio.

AVERROES
(COrdoba, 1126-Marrakech, 1198)

FilOsofo y medico hispanoiirabe.
Ocupa el cargo de cadi (juez supremo) en Sevilla y
COrdoba y es medico del sulnin de Marrakech.
Sus comentarios de la obra de AristOteles, Jan a conocer
en Europa al gran filOsofo griego.

SAMUEL HA-LEVI
(Toledo, 1320-Sevilla, 1360)

Ministro jude()espaficil del rey Pedro I, organiza las
finanzas del reino de Castilla.
CAmstruye varias sinagogas, entre ellas la que lleva su
nombre en Toledo, hoy Museo Sefardita.
Se cree que viviO en la casa donde boy se encuentra el
museo de El Greco.

ADRIANO
(Italica, 76-Bayas, 138)

Ernperador romano nacido en
Hijo adoptivo de su tic) Trajano.
Muy culto, habla griego y latin y es aficionado a la poesia
y las artes.
Abandona las conquistas iniciadas por su padre y
fortalece las fronteras del imperio. Es un enamorado de
la cultura griega y egipcia y construye numerosas obras
artisticas y palicas.

MAIMONIDES
(COrdoba, 1135-Egipto,

1204)

Medico judeoespahol,
escritor de obras
religiosas, filosóficas y de
rnedicina.
Habla hebreo y Arabe.
Vive en COrdoba y en
Egipto.
Es una de las mayores
figuras de la cultura
hebrea

JAFUDA CRESQUES
(Mallorca, hacia 1350-?

hacia 1430)

Tambien llamado Jaume de
Mallorca.
Famoso cartOgrafo
judeoespanol.
Familiar de los reyes de
Aragon y Cataluna. Autor
del celebre "Atlas Cataliin"
y de nutnerosos =pas
rnundi y cartas de
navegacian. Trabaja en la
celebre escuela de
navegantes de Sagres
( Port uga I ).



1. MATERIALES me parece:
muy til J ütil interesante J utilizable sOlo en parte ,7.1 inservible

2. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicaciOn:
(siendo 10 la mejor calificaciOn y 1 la peor)

presentackin (impresiOn, formato)
interés de los textos
metodologia de las actividades
claridad de las instrucciones

3. Me parece que el nivel de conocimiento de espariol requerido para Ilevar a cabo las actividades es:

demasiado alto
adecuado
demasiado baio
lo puedo adaptar

4. Desearia colaborar con alguna actividad en los prOximos nürneros:
SI NO

5. OBSERVACIONES:

6. Deseo recibir gratuitamente los prOximos nOmeros de MATERIALES.

NOMBRE Y APELLIDO

NIVEL ODE ENSERA:

O Elemental Secundario Universidad Adultos

DIRECCION

CAMBIO DE DIRECCIUN.

Nombre y apellido:

Nueva dirección:

Los nOmeros atrasados de esta serie se encuentran disponibles a través de ERIC Document Reproduction Service. Los nOmeros 1-16 tienen el

c6digo ED 370441 a excepci6n del nOmero 9 que Ileva c6digo aparte y es el ED 356639. Escriba a CBIS Federal Inc., 7420 Fullerton Road, Suite

110, Springfield, VA 22153-2852. Fax (703) 440-1408 !lame al 1-800-443-ERIC.
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PRESENTACIN

El pasado 18 de marzo se casó, en el incomparable
marco de la catedral de Sevilla, la infanta Elena de
Borbón, hija de Juan Carlos 1, rey de Espana.

Este acontecimiento que ha suscitado un enorme
interés en todo el mundo, más de 800 millones de
personas lo vieron en directo por television, nos ha
permitido elaborar un mitnero especial de Materiales del
que,esperamos disfruten tanto alumnos como profesores.

Aqui, ademas de información sobre la boda de la
infanta Elena, encontraran actividades tan curiosas
como clibujar la calesa en la que la infanta se paseó por
Sevilla o conocer las maravillas que son capaces de
hacer los caballos jerezanos de monta.

Otra novedad que incluye este nürnero es el boletin
de renovación de suscripción que acompana a la
portada. Estamos revisando nuestro fichero, poniéndolo
al dia, y necesitamos su colaboraciOn. Si estan intere-
sados en seguir manteniendo la suscripción gratuita a
Materiales y Da Que Hablar, cumplimenten dicho
boletin y envienlo por correo a nuestra oficina en
Washington. Tengan en cuenta que, de no hacerlo,
dejaran de recibir nuestras publicaciones.

Esta es la (aim revista que recibiran antes de las
vacaciones estivales, asi que les deseo un agradable

verano y volveremos con ustedes en septiembre.

Emilio Garcia Prieto
. Consejero de Educación

cc
DEDICATORIA ESPECIAL

Materiales es una publicación elaborada por enseriantes y

destinada a enseriantes. En esta ocasiOn queremos

dedicarsela a la infanta Elena de Borbón, maestra de

profesión, con nuestros mejores deseos de felicidad en su

reciente matrimonio.

Los autores



ACTIVIDAD
ttLa petición de mano

Carmen Velasco
Agregadurfa de Educación
Consulado General de Esparla
Los Angeles, CA

Nivel:
Elemental e intermedio.

Tipo de actividad:
Vacio de información.

. Juego de roles.
Redacción de una invitación de boda.

Objetivos linguisticos:
Funciones comunicativas:

Solicitar y dar información personal.
Presentarse. -

Invitar, aceptar y rechazar invitaciones.
Estructuras gramaticales:

Oraciones interrogativas en presente de indicativo.
Pronombres interrogativos: qué, cwil, ckinde, córno,
cuatoslas.

Areas léxicas:
Datos personales.
Preparativos de hodas.

Destrezas lingiiisticas:
Todas.

Organización:
Individual, parejas y grupo clase.

Matericdes:
Fichas 1-A y 1-B (pdgina 4).
Ficha II (pdgina 5).
Tinilares (pdgina 6).
Papel o cartulina para realizar la invitación.

Procedimiento:

Actividad 1: Carnets de identidad.

Los estudiantes trabajardn en parejas. Se les repartirdn
las fichas A y B (pdgina 4). La actividad consistird en ir
haciéndose preguntas hasta completar los datos
personales de cada uno de los novios.

Después el estudiante A tomará el papel de data Elena
y el estudiante B el papel de don Jaime y se presentardn
mutuamente utilizando los datos de las fichas.

Actividad 2: La invitación.

El pasado 23 de noviembre, la Casa Real espatiola
anunció el compromiso matrimonial de la infanta Elena
con Jaime de Marichalar. En parejas, los estudiantes con
la información que ya tienen sobre los novios y sus
farnilias y la que aparece en el texto de la ficha II
(pdgina 5), deberdn elaborar una invitación formal a
dicha boda (ver modelo en la ficha II). Las invitaciones
se pueden hacer en cartulina y decorarlas con los
escudos de las dos farnilias (pdgina 6).

A continuación toda la clase con la profesora, puede
hacer una Iluvia de ideas acerca de las personalidades
que deberfan ser invitadas (el Presidente del Gobierno,
la Reina de Inglaterra, etc...). Cada pareja de
estudiantes decidini enviar su invitación a dos
personajes de la lista que estardn representados por dos
estudiantes de la clase. De esta manera, cada estudiante
recibird una invitación.

Cada estudiante, individuahnente, decidini si desea
asistir o no a la hoda y redactani una nota aceptando o
rechazando la invitacion.



A continuaciim tienes los datos personales de la infanta Elena y de su prometido Jaime. Como ves, faltan algunos
datos en la ficha de éste. Complétalos preguntandole a tu compafiero/a.

Nombre: Elena
Ape !lidos: BorbOn y Grecia
Fecha de nacimiento: 20 diciembre 1963
Lugar de nacimiento: Madrid
Edad: 32
Estado civil: Soltera
Escuela elemental: Nuestra Senora del
Camino.
Profesión: Maestra
Idiomas: Frances, inglés y alemán
Estudios: Magisterio, especialista en Educaci6n
Especial
Aficiones: Esquf, hipica
Domicilio: Palacio de la Zarzuela, Madrid
Padres: Don Juan Carlos, rey de Espana, y
doiia Sofia, reina
Hermanos: Don Felipe, principe de Asturias, y
doña Cristina, infanta de Espana

Nombre: Jaime
Apellidos:
Fecha de nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento:
Edad: 32
Escuela elemental: San
Estanislao de Kotska
Estado civil: Soltero
Profesión:
Idiomas: Frances, ingles
Estudios: Marketing y Gestión de Empresas
Aficiones:
Domicilio: 27, rue Daru, Paris
Padres:
Hermanos: Amalio, conde de Ripalda, Ana,
Ignacio, Alvaro y Luis

Una vez completada la ficha, asume el papel de la infanta y preséntate oralmente a Jaime. Además de los datos que
aparecieron anteriormente, puedes afiadir algunos que tit consideres importantes y que hayan sido omitidos.

A continuación tienes los datos personales de Jaime de Marichalar y la infanta dofia Elena. Como yes, faltan
algunos datos en la ficha de la infanta. Complétalos preguntandole a tu compafiero/a.

Nombre: Jaime
Apellidos: Marichalar y Sdenz de Tejada
Fecha nacimiento: 1963
Lugar de nacimiento: Pamplona
Edad: 32
Escuela elemental: San Estanislao de Kotska
Estado civil: Soltero
Profesión: Empleado de banca
Idiomas: Frances, ingles
Estudios: Marketing y GestiOn de Empresas
Aficiones: Esquf, hipica
Domicilio: 27, rue Daru, Paris
Padres: Amalio de Marichalar y Bruguera, conde
de Ripalda, (fallecido en 1979) y Concepci6n
Seenz de Tejada
Hermanos: Amalio, conde de Ripalda, Ana,
Ignacio, Alvaro y Luis

Nombre: Elena
Ape !lidos:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento: Madrid
Edad: 32
Escuela elemental: Nuestra
Senora del Camino
Estado civil: Soltera
Profesicin: Maestra
Idiomas:
Estudios: Magisterio, especialista en Educacign
Especial
Aficiones: Esquf, hipica
Domicilio:
Padres: Don Juan Carlos, rey de Espana, y
dofia Sofia, reina
Hermanos:

Una vez completada la ficha, asume el papel de Jaime y preséntate oralmente a la infanta. Además de los datos que
aparecieron anteriormente, puedes afiadir algunos que tti consideres importantes y que hayan sido omitidos.



Con la información que ya tienes sobre los novios y sus familias, y la que puedas conseguir en el siguiente
texto, (El Pais, 27 de noviembre de 1994) elabora una invitación formal a dicha boda (puedes seguir el
modelo que te damos)

Mode lo de invitación:

Doha Elm y Joists lb Merishair, al die Op ia pelieft do Num as el Okla de la Maude.

Boda real en Sevilla
Elena de BorbOn y Jaime de Marichalar se casarán el 18 de marzo

a Ws
Madrid

La boda del aim ya tiene fecha
y lugar. La infanta Elam de
Bodkin hija de los reyes de
Espana y su prometido. Jai-
me de Markhalar, han elegido
Sevilla para contraer matrimo-
nio el proximo 18 je marzo, se-
gun anunciO olleialmente la
Casa del Rey el viernes 2.

Nueve dias despues de que jaadro Rojas Marcos, se mos-
se hiciese pUblico el compromi- tro convencido de que los sevi-
so de la hija mayor de los Re- Ilanos "se volcarin con la fa-
yes, los medios de comunica- milia real" el dia de la boda.
ci6n ya pueden marcar en rojo La familia real siempre ha
la fecha del enlace. El pasado estado espeeialmente vincula-
26 de noviembre, tras la peti- cla a Sevilla, donde patio su in-
cion de mano en el palacio de fancia dona Maria di las Mar-
la Zarzuela, una infanta ra- cedes, la madre del Rey. La
cliante se limitO a sehalar que la elección tambien demucstra el
boda sada "sobre marzo. en deseo de don Juan Carlos y
primavera". dona Sofia de repartir sus acti-

El alcalde de Sevilla. Ale- vidades oficiales y tener un
contacto constante con las dis-
tintas autonomias espanolas.
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Actividad 3: El reportaje.

Dar a cada pareja de estudiantes una copia de los titulares que aparecen a continuación. Dichos titulares corresponden
al reportaje que apareció en la revista "Semana" (7 de diciembre) sobre el anuncio del compromiso matrimonial de la
infanta Elena. Los estudiantes deben escribir un reportaje sobre el acontecimiento en el que incluyan: lugar y fecha de
la peticion de mano, asistentes, regalos, fecha y lugar de la boda, etc.
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ACTIVIDAD

"El album de la boda"
AI

Carmen Moreno Huart
Consejeria de Educación
Ernhajada de Espafia
Washington, DC

Nivel:

Elemental.

Tipo de actividad:

Sondeo de textos.

Relacionar fotos y pies de foto.

Poner en orden cronologico.

Objetivos linguisticos:

Funciones comunicativas:

Solicitar la repetición de lo dicho.

Pedir a alguien que hahle más despacio.

Deducir información utilizando ci

pensamiento lógico.

Estructuras gramaticales:

Uso de serlestar para expresar localizaci6n

espacial (presente de indicativo).

Indicadores de localización espacial: a la

derecha, a la izquierda, entre , enfrente de.

Areas Itxicas:

Bodas o enlaces matrimoniales: notio, novia,

inarido a esposo, mujer o esposa, arras, anillos,

pajes, madrina y padrino, altar, Coarse.

Destrezas:

Comprension auditiva.

Cornprensión lectora.

Organizacion:

Parejas.

Materiales:

Fotos de la hoda (contraportada).

Fichas A y B (pAginas 9 y 101

NOTA: El material gnifico utilizado en esta

actividad es de "EL MUN DO-MAGAZINE", 19 de

marzo de 1995,



Procedimiento:

Actividad 1: Pies de foto.

Una vez trabajado el vocabulario relacionado con las

kdas, se reparte a los estudiantes una copia de la

contraportada donde aparecen una serie de lows de la

ceremonia de la boda de la infanta Elena con Jaime de

Marichalar, asi como los pies de dichas lotus

desordenados. Los estudiantes deberAn relacionar las

totos con su correspondiente pie y a continuación

ordenarlas cronologicamente.

NOTA: para ordenar las lotus adecuadatnente, si los

est udiantes no estan fatniliarizados con este tipo de

ceremonias, se les pueden indicar detalles Como que Ia

novia llega siempre acompanada de su padrino

(normalmente su padre) y sale del brazo de su ya marido;

Ileva el rostro cubierto hasta el momento en que el

sacerdote les declara marido y mujer; durante la

ceremonia se intercambian las arras (12 monedas de

oro) y los anillos; etc...

Actividad 2: iQuien es quien?.

Los estudiantes siguen trabajando en parejas. Esta vez

van a hacer un ejercicio de comprensión auditiva en el

que uno de los estudiantes va a tener la ficha A

(esquema del altar y plano de la catedral) y el otro

estudiante tendril la ficha B, donde aparecen las lotus de

algunos asistentes a la ccremonia, as( como unas pistas

que Ira dando oralmente a su compaltero/a para que (Ste

pueda colocar el nombre correcto junto a las respectivas

stluetas en el csquema del altar.

Para facilitar la tarea, el estudiante B leera las pistas tres

veces. La primera vez, el estudiante A rellenani el

recuadro con los nombres de los personajes y la relackin

guy existe entre ellos (ver solución). La segund,' ez

intentara colocarlos en su sitio. La tercera lectura servinl

para comprobar to que se ha hecho.

El estudiante A debeni monitorizar la lectura de su

companero/a pidi6ndole que repita o vaya más despacio

cuando to necesite.

Actividad 3: lainde se sientan?.

Los estudiantes seguinin en las mismas parejas y

cooperanin para examinar las lotus de la ficha B y buscar

la información en los pies de foto que les permita decidir

en qué area de la catedral les habrA tocado sentarse

segiln su profesion o rango. Para ello utilizanin el piano

de la catedral y la explicación que aparece en la ficha A.

Soluckines:

Actividad 1: 19 e-13; 2 c-G; 39 f-E; 49 d-H; 59 a-D; 6 g-C; 79 h-

F; 89 h-A.

Acrividad 2:

PERSONA) ES OTRA INFORMACION

1. Infanta Elena hija de los Reyes
2. Infanta Crktina hija de los Reyes
3. Principe Felipe hijo de los Reyes
4. Jaime de Marichalar novio
5. Reina Sofia
6. Rey Juan Carlos 1
7. Condesa Vda. de Ripalda madre del novio
8. Carlos Amigo arzohispo de Sevilla

Activklad
Pepe Barr(iso y su esposa (area ô o 7). Richard Gardner y su esposa (iirea 5);
La reina S4,fla y el prfncipe Felipe (area 1); El prinLipe kle Gales (Area I);

J(Ist (:cla y sti e,posa (Area 8); El ivy Juan Carhis 1 (;irea I );

Aleiandro Rtijas MarcAis y sti espisa (area 4); Jaime Lle Marichalar make
(,irea 1); La infanta Cristina (irea ).

E 3



Escucha atentarnente las pistas que te, va a dar tu compaiiero/a. Las va a leer tres veces. La primera vez rellena el

siguiente cuadro: 4;

PERSONAJES
I

OTRA INFORMACION

I
,

3. .
.

4.

6.

Ahora, vuelve a escuchar e ifitenta poner el nombre de los protagonistas en el lugar del altardonde estin
situados.

,

Con tu compaiierO/a mirad las fotos de la ficha B y leed los pies. Después, decidid en qué area les ha
correspondido sentarse segtin su profesión o rango de acuerdo con el siguiente piano.

84

LOS ASISTENTES

1. Centrayerttet familia nod y mocking
2. Maus roles: Intents Marl Os les theiredse (cortoesa de

Realm). Intent' Nor. Interrte Maroutta. Opus de Sods.
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Lee en voz alta a tu compariero/a las siguientes pistas (tres veces) para que pueda situarlos correctamente en
el altar.

- Los reyes de Espana tienen tres hijos: las infantas Elena y Cristina y el principe Felipe.
- Hoy se casa dofia Elena.
- Don Jaime de Marichalar esni a la derecha de dona Elena.
- La Reina esni entre el rey Juan Carlos I y su hijo.
- La hermana de la novia estii a la izquierda de so hermano.
- La madre del novio está a la derecha del altar.
- El principe Felipe es hijo de hi reina Sofia.
- La madre del novio es la condesa viuda de Ripalda.
- En el centro, enfrente de los novios, esni Carlos Amigo, arzohispo de Sevilla.

Con tu comparieraa mirad las siguientes fotos y decidid en clue area les ha correpondido sentarse segtin su
profesión o rango (ver plano de la catedral de la ficha A).

El A NIR,0
tiLl unmerda, ti emprwarn, Pepe li,ur000, due& S. las
nendao Don tIlvdon annao, 'nay annao de la inlanta,
ton on nnyer ,Ildnua 'vita

LA cul.rultA. l'rtnnia Nobel de
Dikratura Cana, .loof (.ela inonlada ol
rrinrdenlaentn e

ton su ;miler. la periadiaa
Cadlarld.

El. EMBA.IADOR Y LA PEINETA. Richard Gardner,
embajador americano en Espaiia, y so esposa
Danielle, en on ejemplo de integracion, con
mantilla espanola negray ortodoxa.

Ei. REY .11. AN CARLOS I.

Et. PRINCIPE FELIPE Y IA REIN.A
SOFI.A

Usos Y cattos.,1/tiondre
1101,11, tilar1W. ItiCidde

de Sevilla, Le
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111,
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/two pan, dollar..t en oil Ivan oaludar a ono
tyl'iniN, de bann, y preseneiar enlace.

r %my. AIARICHAI.AR V St LA INFAM A CRUMNA.



ACTIVID AD

"Paseo por Sevilla"

Rosa Lopez Bou llOn

Consejerla de Educación
Embajada de Espana
,Washington, DC

Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Ejercicio de relacionar descripciones e imágenes.
identificación de elementos del discurso oral.
Uso de un mapa y un piano.
Eercicio de transferencia de información y escritura
guiada.

Objet,ivos linguisticos:
Funciones comunicativas:

Control de la comunicación oral (indicar que se ha
comprendido algo, representandolo gráficamente).
Dar informaciOn general refiriéndose a acciones en
el pasado.

Estructuras gramaticales:
Indicadores ternporales y espaciales.
Pretérito indefinido.

Areas léxicas:
Edificios urbanos (templo, iglesia, capilla,
ayuntamiento,

Destrezas:
Comprension auditiva.
Comprensión lectora.
Expresión escrita.

Orgardzacion:
Individual, grupos pequefios.

8

Puerta de
los Principe

Altar Mayor

Puerta de CampaniHas Puerta de Palos

Materiales:
Ficha I (pagina 12): fotos de conocidos edificios de
Sevilla y textos describiendo dichos edificios.
Mapa del itinerario del paseo por Sevilla (página 14).
Plano de la catedral (en esta pggina).
Ficha II (pggina 14): plano con el recorrido simulado
de un grupo de invitados a la boda y texto
incornpleto.

Procedimiento:

Actividad 1: Identifica la foto
Los estudiantes trabajarán con la ficha I: leenin
individualmente las descripciones de edificios p6blicos e
intentargn emparejarlas con las fotos correspondientes.

Solución: 1-Torre del Oro; 2-San Salvador; 3-Reales Alckares; 4-
Hotel Alfonso XIII; 5-Giralda.



La Giralda
Una de las torres ms
bellas del mundo, es uno
de los restos de la
primitiva construcción
almohade (1171) sobre la
que se alza la actual
catedral y el simbolo por
excelencia de Sevilla. Sus
hermanas gemelas son hi
torre de Hassan en Rabat
y la Kotubiya en
Marrakesh.

Iglesia de San Salvador
Iglesia barroca de finales
del siglo XVII. Temp lo
con aspecto y empaque de
auténtica catedral. Se
levanta sobre el solar de hi
antigua mezquita lhn
Addabas.

Reales Alaizares
Es la casa real más antigua
de la corona espariola. Las
murallas que rodean el
recinto van desde el
barrio de Santa Cruz hasta
la plaza del Triunfo. En el
interior se encuentran
cantidad de maravillosos
patios construidos en
épocas diferentes (algunos
de ellos son ejemplo del
exquisito arte almohade).

Hotel Alfonso XIII
Este hotel tipico ejemplo
de la arquitectura
sevillana fue construido
con motivo de la
Exposickin
lberoamericiina de 1929 c
inaugurado por Alfonso
XIII. Rodeado de
palmeras y con una
preciosa fuente en su
patio central, es un
edificio que merece la
pena visitar.

Torre del Oro
Construida en 1220, sc
utiitzó como torre Lie
defensa en el extremo de
las muralhis Lie la ciudad.
Su nombre parece que se
origino por el hecho de
estar cuhierta por azulejos
dorados. Sit planta es
dodecagonal.



Actividad 2: Localiza las puertas de la catedral

Ames de empezar esta actividad se sugiere una breve

revisión del mapa del itinerario para verificar que los

estudiantes saben a qué se refieren los nombres que allf

aparecen. Una ve: reali:ado este primer paso, y

utilizando como referencia el piano de la catedral, los

estudiantes intentanin situar la puerta de Campanillas y

la de Palos en el dibujo de la catedral que aparece en el

mapa del itinerario: iestan en lados diferentes de la

catedral o en el mismo lado?, ien la calle Alemanes, en

la avenida de hi Constitución, en el lado opuesto a la

calle Alemanes, o en el lado opuesto de la avenida de la

Constitución? Una ve: hecha la actividad

individualmente, comprobaran si sus respuestas son

iguales.

Actividad 3: Traza el itinerario en el mapa

Escuchando la lectura del siguiente texto, los

estudiantes deberan trazar el itinerario seguido por los

novios desde su salida de los Reales Alcazares hasta el

regreso a este misrno lugar. Se les explicara que no es

necesaria hi comprensión total del discurso, que la

identificación de diferentes nombres de calles y edificios

puede ser suficiente.

Ames de escuchar la descripción del itinerario, en

pequeños grupos, los estudiantes intentaran imaginarse

el posible recorrido que haran los novios. Mientras se

lee el texto cada estudiante trazara el itinerario en su

copia del mapa. Una ve: leido el texto dos veces (a

velocidad normal), en pequenos grupos, los estudiantes

comprobaran si sus itinerarios son iguales. Por

mientras se lee por tercera vez el texto, la profesora ira

marcando el itinerario en una transparencia o copia

grande del mapa.

Actividad 4: Describe el itinerario dibujado

Se da a los estudiantes una copia de la ficha ll (se puede

decir a los estudiantes que ése es un supuesto recorrido

hecho por alguno de los invitados al dia siguiente de la

hoda), y el texto incompleto. Primero tendran que

colocar en el lugar adecuado las palabras que se ofrecen

junto con el texto y a continuación, utilizando como

modelo el resto del texto y con la ayuda del plano,

terminarán de describir el supuesto recorrido.

A las 12.25 la infanta y don Juan Carlos salieron de los Reales Alcázares por la puerta del LeOn y tras

cruzar la plaza del Triunfo entraron en la catedral por la puerta de Campanillas. Terminada la
ceremonia, los novios abandonaron el templo por la puerta de Palos. Tras dar las gracias a los
cocheros, la pareja se subi6 a la calesa, hecha completamente a mano, que los esperaba para dar un

paseo por las calles de Sevilla.
Pasando por la calle Alemanes, se encaminaron a la avenida de la ConstituciOn, cruzaron la plaza de

San Francisco y por la calle Manuel Cortina, se dirigieron al templo barroco de El Salvador. Alli dot%

Elena deposit6 su ramo de novia en la tumba de sus bisabuelos don Carlos de Borb6n y dolia Luisa de

Orleans.
A continuaciOn la pareja se volviO a subir a la calesa y continuaron el recorrido por las calles Sagasta y
Tetuán, bordearon la plaza Nueva y volvieron a salir a la avenida de la ConstituciOn que se encontraba
abarrotada de un pOblico que agitaba banderas con la foto de los novios y les aplaudia a su paso.
Una vez Ilegaron a la puerta de Jerez, el carruaje, pasando por M. Matiara, se dirigi6 a los Reales
Alcázares donde los esperaban los invitados preparados para el besamanos que precedi6 al banquete.
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Los invitados comenzaron el recorrido en la plaza de San Francisco visitando el Ayuntamiento. Desde
allf, por la plaza Nueva, se a la calle Reyes Catglicos para Ilegar al Paseo de Cristobal
Coign, donde la Plaza de Toros y la Torre del Oro. Su siguiente parada fue en la
catedral, a la que por la avenida de la ConstituciOn. Después de una detenida visita al
magnifico templo y a la Giralda, los invitados se encaminaron a la puerta de Jerez y por
la calle San Fernando donde se a contemplar la antigua Fábrica de Tabaco, hoy
edificio de la Universidad

visitaron; detuvieron; dirigieron; continuaron; llegaron.

Moilata

' '1/4% de .1 C IslIttoon

"El Mundo-Magazine"
12 de marzo de 1995



ACTIVID A D

"Dibuja una calesa"

Rosa Lopez BoullOn
Consejeria de Educación
Embajada de Espana
Washington, DC

Nivel:
Elemental (escuela elemental).

Tipo de actividad:
Sopa de letras.
Ejercicio de lectura y transferencia de información.
Escritura (copia significativa).

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:

Descripción de objetos.
Estructuras gramaticales:

Presente simple.
Concordancia de género y niimero.

Areas léxicas:
Colores.
Materiales: terciopelo, madera, seda...
Partes de un carruaje: armazdn, capota, asiento,
ruedas...

Destrezas:
Comprensión lectora.
Expresión escrita.

OrganizaciOn:
Individual y pcquerios grupos.

Materiales:
Texto para completar (pdgina 16).
Foto del carruaje utilizado por la infanta Elena y
Jaime de Marichalar para su paseo por las calles de
Sevilla (pAgina 16).

Procedimiento:

Actividad 1: Recuerda los colores
Se pedird a los estudiantes que recuerden los colores que
conocen y diferentes objetos que representen esos
colores. De est modo no solo utilizardn las asociaciones
como estrategia de aprendizaje, sino que también
podrAn hacer uso del conocimiento previo.

A continuación se les repartirA la sopa de letras y los
dibujos. Primero buscanin los nombres de varios colores
en la sopa de letras y luego escribirdn cada uno al lado
del objeto que le corresponda. Por óltirno colorearán los
dibujos.

EOBCGU 0
A ZCX V TLU
V ERDE LSP
NCE01 IJM
A OMR J VOF
OCANEORT
MMIGNALB
A ILUZACU
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Actividad 2: Dibuja y colorea la calesa
En printer lugar, los estudiantes completarAn el siguiente texto sustituyendo los dihujos por la palahra
correspondiente, escogiendo de entre las palahras que aparecen dehajo. Luego, dihujartin y coloreanin la calesa
siguiendo las instrucciones del texto. Una vez se termina la actividad individualmente, en pequerios grupos,
comparartin el resultado de su "creatividad". ;Son iguales o parecidas las calesas? Para terminar la actividad se
repartini la foto de la calesa utilizada por la infanta Elena y su marido que aparece en esta misma ptigina. En grupos
pequenos los estudiantes compararAn las similitudes. y diferencias entre sus dihujos y el original.

La calesa es un vehiculo de cuatro

grandes que las de delante). El

negras (las dos de atras mas

es de madera

de haya, castario y fresno verde, con la corona real pintada en dorado en cada puerta.

Los son de terciopelo color crema rematados con seda. En la parte de atras

Ileva una

CAPOTA RUEDAS

negra.

ASIENTOS ARMAZON



ACTIVIDAD

"De bota a bota"
4111,

Luis M. Lizaro Cecilia
Consejeria de Educacián
Etnhajada de Esparia

Washington, DC

Nivel:
Elemental.

Tipo de actividud:
Juego.

Objetivos linguisticos:
Funciones comunicativas:

Dar informaciOn.
Areas I6xicas:

Productos tipicos esparioles.

Destrezas:
Comprensián lectora.
C.'omprensiOn auditiva.
Exptesión oral.

Organización:
Gran grupo.
Grupo de cinco estudiantes.

Materiales:
Tahlero de juego (pAgi.tas 18 y 19).
Reg las del juego y Preguntas (pAgina 20).
Dados y fichas.

Procedimiento:

Actividad previa: La prolesoni, si no lo ha hecho ya al
realizar otras actividades ofrecidas en esta revista,
hablani a los estudiantes de hi hoda de la infanta Elena
con don Jaime de Mancha lar, ya que varias preguntas
del juego versanin sohre esta hoda. Asimismo les
presentani (vali6ndose de los dibujos que figuran en el

tahlero de juego), el vocahulario especifico de
"productos tipicamente esparioles":

9 2,

Abanico: Ohjeto para darse aire.
- Bota: Pequetio recipiente de cuero para heher vino.

Churros: Dulces de harina y anicar fritos con aceite
que se toman con cafe o chocolate.

- Guitarra: Instrumento musical con una caja de
niadera y seis cuerdas.
Jamón: Piema de cerdo curada. Se come Irk).

- Mantilla: Prenda de seda, encaje, etc. que usan las
mujeres para cuhrirse la caheza.
Peineta: Adorno que usan las mujeres para sujetar el
peinado.

- 'no Pepe: Tipica marca de jerez, el internacional vino
espariol.

No es necesario que los estudiantes conozcan todas y
cada una de las palahras de estas definiciones. Al
tratarse de una actividad de tipo elemental, es suficiente
con que asocien cada palahra con su función (darse aire,
sujetar el peinado, heher vino..., etc.)

Juego: Se forman grupos de cinco estudiantes, de los que
cuatro juganin y um) sera el/la "arhitro", que hace las
preguntas y comprueha que se siguen las reglas. A cada
grupo se le da un tahlero de juego (paginas 18 y19), un
juego de preguntas (pagina 20), una copia de ias reglas
del juego, dados y fichas. 1.1 profesora explica a los
estudiantes, para introducir el juego, que los novios se
fueron el dia antes de la hoda por las calles de Sevilla en
husca de lo mas tipicamente espatiol... y hallaron las
cosas que aparecen en el juego. A continuación les
explica las reglas de juego gm: aparecen el la pzigina 20.

NOTA: Lágicamente estas preguntas pueden ser
variadas segtin hi conveniencia de la profesora, a fin de
repasar el vocabulario que est6n aprendiendo sus
estudiantes en ese momento.
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GUITARRA
Instrumento musical
con una caja de
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ABANICO
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BOTA
Pequeño recipents
do cusro para
balm vino.
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PEINETA

Adorno quo usan
las mujores pars
sujotar SI poinado
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TIO PEPE

Tipice marca de Jerez,
el internacional
vino ospañol.
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MANTILLA
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encaje, etc. que
usan l as mujeres
para cubrirse la
caboza 15
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beber vino.
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Comienza el juego el estudiante que obtenga un nOmero más alto al tirar los dados.
Después los estudiantes van lanzando por orden (de izquierda a derecha) el dado, avanzando su

ficha tantas casillas como marque el dado.
Si caen en una casilla de "pregunta" el/la drbitro toma una de las preguntas (que estaran barajadas y

vueltas hacia abajo en la mesa), y se la formula al jugador/a. Si contesta bien, avanza tres
casillas. Si contesta mal, retrocede tres casillas. En ambos casos se quedan en esa casilla hasta
el turno siguiente.

Si caen en una casilla de "bota", dicen "De bota a bota y tiro porque me toga", Ilevan su ficha a la
siguiente bota que haya (dibujo o definici6n) y vuelven a lanzar el dado una vez más. Si caen en
la ültima casilla de "bota" (la 42), regresan a la primera (la 7).

Si caen en una casilla de "producto tipico" (abanico, peineta, Tic) Pepe, etc.), van a la otra casilla que
tenga este mismo producto (si caen en el dibujo deben ir donde estd su definici6n y si caen en la
definiciOn deben ir al dibujo).

- Si caen en la casilla 13 (Oh, no!), vuelven a la 1.
- Si caen en la casilla 25 (iOle!), avanzan hasta la 38.

Deben terminar el juego sacando con el dado el nOmero exacto para completar las casillas que les
queden. Por ejemplo, si estan en la casilla 46 deben sacar un 4 para terminar. Si sacan más,
"regresan" desde la casilla 50, contando hacia atrás (por ejemplo si sacan 6, vuelven hasta la
casilla 48).

- Gana el estudiante que Hegue primero a la casilla 50.

i,Cómo se llama la novia?

R: Elena

L.

4Quién es el padre de la
novia?

R: El rey Juan Carlos I

Completa: IQué calor!,
necesito un

R: Abanico

zQué instrumento musical
es muy español?

R: La guitarra

Comp iota: Aqual hombre
estaba bebiendo vino con
una

R: Bota

En 15 segundos, di 5
palabras en espahol que
empiecen por T.
Eiemplo: Tomato

En 15 segundos, di en
espaiiol 5 cosas que haya
en la clase.
Ejemplo: Libro

LC4Smo se llama el novio?

R: Jaime

j,Cómo se llama la reina de
Esparta?

R: Sofia

Comp leta: El "Tio Pepe" es
un vino de

R: Jerez

Qué se ponen en la cabeza
las espaholas para ir de
boda?

R: Mantilla / peineta

Completa: ;Clue: bueno esta
el bocadillo de
español!

R: Jamón

LIDfinde se casaron?

R: En Sevilla/en Espana

Dime el nombre del
hermano o de la hermana
de la novia

R: Felipe / Cristina

Completa: Y para
desayunar, chocolate
con

A: Churros

Se lne en la cabeza para
sujetar el peinado

R: Peineta

1

En 15 segundos, di 5
palabras en espahol que
empiecen por A.
Ejemplo: Amor

En 15 segundos, di 5
palabras en español que
empiecen por M.
Eiemplo: Mano

En 15 segundos, di en
espaiiol 5 cualidades de
una persobla.
Ejemplo: Alta

En 15 segundos, di 5
palabras en espaliol quo
empiecen por P.
Ejemplo: Para

En 15 segundos, di en
espaiiol 5 colores.

Ejemplo: Rojo



ACTIVIDAD

"El ballet de las herraduras"

Rosa Lopez Boa&
Consejega de Educación
Ernhajada de Espana
Washington, DC

Nivel:
Avanzado.

Tipo de actividad:
Trazar un itinerario en un plano.
Uso de entradas de un diccionario.
Tomar notas.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:

Extraer informacian relevante para elaborar un
resumen.
Seleccionar informacion mediante el contraste de
textos.
Organizar y dar informacian.

Estructuras gnunaticales:
Uso de los tiempos de indicativo que se refieren al
pasado y al presente.

Areas léxicas:
Equitaci6n. EspectAculos.

Destrezas:
Comprensión auditiva.
Comprensian lectora.
Expresión escrita.

OrganizaciOn:
Individual, pequenos grupos y parejas.

Materades:
Fichas I y II (pagina 22).
Text. )s A y B (Nginas fl y 24).

Procedimiento:

Actividad Algo más sobre los caballos
Utilizando las diferentes entradas del diccionario que
aparecen en la ficha I, los estudiantes escrihinin el
nombre de las scis pages de un cahallo quc se senalan
en el di hujo. Una vez hecha la actividad
individualrnente, en parejas comparanin sus respuestas.

tio IticOn: I anca; 2. lomo, Lrin; 4, karkkla; 5. hoLko

Por ultiino, escuchanin el siguiente texto que leerii la
profesora y completartin el csquema.

El caballo es un marnifero doméstico de la
familia de los équidos. Existen diferentes razas
que se clasifican en dos grandes grupos segün
su uso: el caballo de silla, conformado y
domado para la monta, entre los que cabe
destacar el pura sangre inglés, el pura sangre
drabe, el cartujano, etc.; el caballo de
carga, cuyo uso ha disminuido debido a la
motorizaciem de la agricultura y los transportes.
grupo al que pertenecen los percherones y
bretones.

ESQUEMA

DE S1LLA<
CABALLOS

\ DE CARGA<
21



I. Identifica cada una de las cinco partes del caballo.

anca. f. Cada una de las dos mitades
laterales de la parte posterior de las
caballerias y cuadrOpedos. Parte posterior
de las caballerias.

barbada. f.Quijada inferior de las
caballerias. Cadenilla o hierro
corvo que atraviesa de una cama a
otra del freno.

crin. f. Conjunto de cuerdas (pelo)
que tienen algunos animales en la
parte superior del cuello. U. m.

casco. (De cascar.) m.
cráneo. 2. Cada uno de los
pedazos de vasija o vaso
que se rompe. 12. En las
bestias caballares, Oa del
pie o de la mano, que se
corta y alisa para sentar la
herradura..

lomo. m. Parte inferior y
central de la espalda. U. m.
en pl. En los cuadrApedos,
todo el espinazo desde la
cruz hasta las ancas.

hocico. (De hocicar.) m. Parte
mAs o menos prolongada de la
cabeza de algunos animales, en
que están la boca y las narices.

Completa el siguiente cuadro con la información de los textos A y B.

Información comün Información en el texto A Información en el texto B

Ej: La Escuela Ecuestre estA en
Jerez.

Ej.: La sede de la Escuela Ecuestre.
fue la antigua finca del Duque de
Abrantes.

Ej: La Escuela se creó a imagen y
semejanza de la de Viena.



Actividad 2: illiXinde está la informac ión?
La actividad consiste en .huscar la información que
aparece tan solo en uno de los textos A o B (piiginas 23
y 24) y la que aparece en ambos. En primer lugar se
pedira a los estudiantes que suhrayen en los textos la
informaciOn que aparece como ejemplo en la ficha II. A
partir del ejemplo seguinin anotando los datos que se
ofrecen en los dos textos y aquellos que sOlo aparecen en
uno U otro.

Una vez realizada la investigaciOn individualrnente, en
parejas comparanin los resultados ohtenidos. Si existen
diferencias, las justificanin haciendo referencia a los
textos.

Por ultimo, los estudiantes, individualmente, utilizanin
de nuevo los dos textos para buscar las respuestas a las
preguntas siguientes:

TEXTO A

II

iQue relacion existe entre la boda de la infanta y la
Escuela Ecuestre de Jerez?

iDe &Slide proviene el nornbre de los caballos cartujanos?

Acrividad 3: Crea tu propio texto
Utilizando toda la informaciOn recogida en la actividad
anterior, cada estudiante seleccionarA aquellos
elementos de información que le parezcan más
interesantes para incluir en un supuesto folleto de
turismo (entre cinco y diez lineas). Pueden ilustrarlo
con cualquiera de las fotos que aparecen en esta
actividad o con un dihujo de su creación.

Lecciones de ballet
en el corazOn de Andalucia.

Jerez de la Frontera, capital espafiola del ca-

ballo. Allf, en el coraz6n de Andaluda, se en-

cuentra la Real Escue-

la Andaluza del Arte
FAmcstre.

Fundada en 1973
por Don Alvaro Domecq

Romero, es desde 1976

un Patronato que hoy
depende de la Junta de

Andalucla y la Diputa-

ción de Cádiz. Esta es-

cuela encarna, protege y

prornueve la disciplina

y el arte de la mejor tra-

dición hfpica espafiola.

En su sede del Re-

creo de las Cadenas, an-

tigua tinca del Duque
de Abrantes, tiene lugar,

semana tras semana, un

espectáculo 6nico, máximo exponente de la

labor dc la Alta Escucla: "C6mo Bailan los

Caballos Andaluces". Un auténtico ballet ecues-

tre, desarrollado sobre una coreograffa extraida

de la doma clásica, con

mtisica espafiola y un

vestuario a la usanza
del siglo XVIII. Un
baile preciso, perfecto,

en el que la belleza de

caballo y jinete lo es
todo.

Pero lograr tanta
perfecci6n no es fácil.

Hace falta disciplina,

entereza, y una tradi-
ción que transmita,
y ensefie a descifrar,
las valiosas ensefianzas

del tiempo. Las mismas

cualidades que guiaron

al creador de la Escue-

la, Alvaro Domecq, al

escoger el reloj que brilla en su

mufieca: un Rolex. Un clásico.

23
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TEXTO B

Ufa af2J Ca& gAvvccauttict,&

pen-
s6 San Bru-
no que la
orden que
éI fund6, la
de los cartu-

jos, diera nombre a un caballo. Mucho
menos a toda una raza. Pero asi es, y de
esos genes vive parte de la fama de Je-
rez y la de las sagas de algunos de los do-
madores mas famosos del mundo. Fue-
ron los monjes cartujos quienes en el si-
glo XV tuvieron a bien cruzar caballos
arabes de la tierra conquistada por Al-
fonso X, fundador de la ciudad, con los
criados a orillas del rio Guadalete, los que
pastaban a los pies de uno de los mo-
nasterios mas espectaculares y, aim hoy,
mas secretos de la Orden.

Durante siglos, los caballoscartujanos
han simbolizado la aiegancia nobiliaria
de las familias bodegueras de Jerez. Fue-
ron esos ejemplares los que montaron los
mis diestros lanceros que embestian con-
tra sus compeddores en lo que hay es la
plaza central de la actividad económica
de la ciudad, la del Arenal. Corria en-
tonces el siglo XVII y ya funcionaba en
Viena la escuela ecuesu-e considcrada
como cuna del adiestramien to en la
doma clasica, del caballo espanol. A ima-
gen y semejanza de la escuelavienesa, en
1973 levant6 Alvaro Domecq, apellido
franc& vinculado a los caballos ylitS bo-
degas de Jerez destie finales del siglo
XVIII, la Escuela Andaluza de Arte Ecues-
tre que, TA en 1987, sumaria el nombra-
miento de Real porobra ygracia de la afi-
ción de los borbones por In equitaciOn.
Fue el Rey, entonces principe, quien con-
cedi6 cl caballo de oro, el Oscar de los Ica-
naderos, a Alvaro Domecq. Como agra-
decimiento, el mis avezado de los jinetes

A ESGUE LA ECUESTRE DE JEREZ, CON SU ESPECTAGULO «GcSmo

BAILAN LOS GABALLOS ANDALUCES>>, HA SIDO ELEGIDA PARA

CONDUCIR LOS FESTEJOS ORGANIZADOS EN TORNO A LA BODA Y

MOSTRAR A LOS INVITADOS Y EL PUBLIGO EL ARTE DE LA MONTA

Ped.t.o. Cittaar. eus,s}

de la familia, hizo danzar en un engala-
nado picadero a sus caballos. Asi nacióel
espectaculo, ya internacional Gina ktilan
los caballos andaluces.

Sobre aquella gracia real ha crecido,
en el cesped que rodea el Recreo de Ias
Cadenas, clevado a palacio a finales del
XIX por cl disetio del arquaccto frau-
ces Garnier ypor el encargo de la familia
Pemardn, la Escuela de Arte Ecuestre,
que cuenta por cientos a sus alumnos,
emplea a setenta trabajadores entre ji-
netes, mozos de cuadra, guarnicioneros,

cos de los jinetes y los caballos pasean-
do con trote elegante y altivo por las in-
mensas cuadras que dan la espalda al
palacio son retratos de una época pasa-
da, un viaje a los tiernpos en los que el ca-
ballero, guerrero o terrateniente,daba fc
de su condición a lomos de un ejemplar
blanco o tordo de la raza cartujana.

Cada jueves se reproduce ese regre-
so al pasado ante losojos de cientns de tu-
ristas que son descargados antc las puer-
tas de la Escuela por decenas de auto-
buses. Cada jueves se palpa el gancho

LA DAVIIMLA, WAAL if TIMM XiiS 4VM VW IDIPMOTACTLO, MO DM
OMMTDO mm ADIMSTIIAMIMMTO DE CAMALL0111 T =MT= T DM

CONSMATACIOD DM LA PIIMMILA Dal LA MASA.

funcionarios y vendedores de imagen,
factura más de 200 millones y recibc
anualmente 230.000 visitantcs.

La Real Escuela, clegida coma con-
ductora de los fastos de la boda real, no
Ilega a scr, a pcsar dc ello, un negocio. Se
asemeja mils a un musen. Las baldosas
que salpican el recinto de estampas de
viejos caballeros, los trajes diecioches-
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ante el visitante de la danza de los cabs-
llos. Todas las semanas en el picadero
central de la Escuela los animales dibu-
jan el baile centauro de los caballos an-
daluces.

Siendo el espectaculo la imagen ex-
terior de la Real F.scuela, lo que se mues-
tra de todo el trabajo, no es la principal
actividad de csta institucion, una de las

tres mis importantes en el mundo en
su genero. Cada uno de los potros de la
Jefatura de Cria Caballar es inspeccio-
nado por los tecnicos de la Real Escue-
la. Los mejores nutriran el cuadro de
ejemplares que seran domados al estilo
clasico para conseguir hacer de sus ner-
vios y müsculos un todo coordinado.
Tambien los mejores anirnales de las ga-
naderias particulares son ojeados y los
mejorcs son comprados.

Al plantel dc caballos se le anaden
los eng-anches, que suman 70, y cuyo di-
seno se remonta en algunos mos a 1730.
U no de ellos sera el que lleve a la infan-
ta Elena ylaime Marichalar por las ca-
nes de Sevilla, momentos después de la
ceremonia.

La Escuela en si nace, ante todo, para
hacer jinetes. Cada alio de sus picade-
ros salen decenas de jinetes federados
que durante el mes de adiestratniento en
Jerez consiguen su particular master de
la equitation.

Si Jerez esti marcada por un catavi-
no y un caballo, no cabe duda de que la
Escuela de Arte Ecuestre ha contribui-
do a ellosobremaneta. Bien cs cierto quc
no ha conseguido que la mayoria de los
jerezanos valoren lo que se hace junto
al palacio de Garnier ni que a todos les in-
teresen los caballos, pert) si que cuando
un turista despistado Ilega a la ciudad
se sorprenda de no ver a gran parte de los
habitantes paseando a lomos de un Ca-
ballo, mas puro estilo del vicjo Oeste,
que, como cuenia Alvaro Dornecq, .fue
conquistado sobre la mon tura de caba-
llos espanoles., aunque ni hay constan-
cia de que fueran cartujanos ni de que
ejecutaran su famoso ballet como cele-
btación de la victoria. Al tin y al cabo, eso
sOlo ocurre en Jerez.

BEST COPY AVAILABLE



ACTIVIDAD

"Borbones en el altar"
1111Pr

Luis M. Lázaro Cecilia
Consejeria de Educación
Embajada de Espafia
Washington, DC

Nivel:
Intermedio.

Tipo de actividad:
Sondeo de textos.
Obtención de informacion.
Composición de texto escrito.

Objetivos lingiiisticos:
Funciones comunicativas:

Pedir y dar informac
Estructuras gramaticales:

Uso de los diferentes tiempos verhales: pasado,
presente y futuro.

Areas léxicas:
Bodas o enlaces matrimoniales.

Destrezas:
Todas.

OrganizaciOn:
Gran grupo.
Trabajo individual.

Materiales:
Textos y fotos sabre seis hadas de la familia real
espanola (pAginas 27 y 28).
Fichas I y II (pilgina 26).

Procedimiento:

Actividad 1: BUsqueda de información.
Se reparte a cada estudiante uno de los textas de Janne
Penafiel sabre otras bodas de los Borbones, Ia foto, (si la
tiene, ya que kay dos hadas sin foto), (p;iginas 27 y 28),
asi coma dos ejemplares de la ficha I (pzigina 26).

Se trata de que rellenen los datos de esas dos fichas,
preguntando a los/las compafieros/as de la clase. Los
estudiantes pasearAn por la clase intentando encontrar
dos compafieros/as que tengan información diferente a
la suya y les hara'n las preguntas necesarias para rellenar
sus fichas en blanco. Logicamente, la información a
proporcionarse es mutua.

Actividad 2: Reseiia de las bodas.
Una vez que cada estudiante posea información de tres
bodas diferentes, se sinia mentalmente en el &a de la
que esté cronologicarnente en el medio, y hará una
especie de resefia de esa hoda en presente, de la anterior
en pasado y de la Ultima en futuro, siguiendo el modelo
de la ficha II (página 26).

Ejemplo para la profesora: Un estudiante ha recogido
información sobre las bodas de Alfonso XIII (1906),
Jaime de Borbón (1935) y Juan Carlos de Borbón
(1962). Se debe "situar" en la fecha central: 1935, y
escribir algo similar a lo siguiente:

Hoy, dia 4 de marzo de 1935, contraen rnatrimonio
en Roma don Jaime de Borbón, hijo de Alfonso
XIII, con Enmanuela Dampierre, bonita joven de
22 aiios.

La boda anterior fue la de Alfonso XIII, el rey de
Espana, que se casó con la britcinica Victoria
Eugenia de Battenberg en la iglesia de los
Jerdnimos, en Madrid el 21 de mayo de 1906. A
esta boda asistieron los herederos de todos los reyes
de Europa.

La boda siguiente serci la de don Juan Carlos de
Borbón , que se casard con dofia Sofia de Grecia en
La catedral de San Dionisio de Atenas cl 4 de mayo
de 1962. A esta hoda acudiran 6 reyes N I 43

altezas reales.

1



BODA DE LA FAMILIA REAL ESPASIOLA

NOVIA:

Nombre .

iQuién es?

NOVIO:

Nombre:

iQuién es?

LUGAR DE LA BODA:

FECHA DE LA BODA:

ASISTENTES:

TRES BODAS DE LA FAMILIA REAL ESPA&OLA

Hoy, dia

La boda anterior

La boda siguiente
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43 mots} esti ef cuft v
LA DE ALFONSO XIII, EN MAYO DE 1906. FUE LA ULTIMA BODA DE UN MIEMBRO DE

LA GASA REAL GELEBRADA EN ESPASIA

I pan,

wuroirsam, xsu. La boda entre el rey
Alfonso XIII y la princesa Victoria Eu-
genia de Battenberg, el 31 de mayo de
1906, estuvo rodeada de una serie de
normas que no han vuelto a repetirse: la
novia, que habia dormido en el Palacio
de El Pardo, fue custodiada toda la no-
che, a la puerta de su dormitorio, por
una guardia especial. La princesa recibió
la visita del novio, a las 6.30 de la ma-
drugada, ya vestido con uniforme de gala
de almirante. El motivo, oir misa juntos.
Doha Victoria Eugenia no se visti6 en
el palacio, sino en el viejo Ministerio
de Marina.

El traje de la novia, regalo del novio,
era de satén blanco bordado en plata con
rebordes de punto de rosa y festoneado
de azahar. Una vez vestida, la reina ma-
dre le coloc6 sobre la cabeza el velo de
encaje de Alecon que habia utilizado
en su boda.

Todos los soberanos de Europa se hi-
cieron representar por sus herederos. Se
habia decidido que para dar atin ma's im-
portancia a los novios ninguna cabeza co-
ronada asistiera a la boda. El templo fue
el de Los Jeronimos. Por increible que
pueda parecer, ya que la novia era bri-
Unica, el rey tuvo que esperar, disgusta-
do y nervioso, nada menos que media
hora. La reina madre, Maria Cristina,
prohibió la presencia de fotografos.

ALFONSO° ONS rionson lanerms-
numa, winsucassc nue ASTOIRIAIP. El
mayor de los seis Iiijos de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia renunció a sus derechos
dinisticos el 11 de junio de 1933. El 21
de ese mes control° matrimonio con Edel-
mira Sampedro, una bella cubana dos
arios mayor que él. La ceremonia, por la
iglesia, se celebró en Lausanne en la inti-
midad. Solo asistieron la reina y sus hi-
jas, Beatriz y Cristina. El matrimonio durO
cuatro afios. Tras el divorcio en La Ha-
bana, el 8 de mayo de 1937, controjo un
segundo matrimonio con otra cubana,
Marta Rocarfort. La union duró un ano.

"El MUNDO - MAGAZINE". 12 de marzo de 1995

LA INFANTA BEATRIZ se casó en
Roma el 12 de enero de 1935 con el
banquero Alessandro Torlonia. Asistió
la aristocracia espaiiola e italiana y 48
principes europeos, pero ningün
britinico, por solidaridad con la reina
Victoria Eugenia: "En la boda de Roma
faltaba no la mujer, ni la esposa, sino la
madre", como escribió el Caballero
Audaz, un famoso periodista de la
epoca. Cuando la novia, que ese dia
habia renunciado a sus derechos, se
dirigia a la iglesia, acompaiiada por su
padre y su hermana Cristina, este le
dijo: "Quiero que estés segura del paso
que vas a dar, que es para toda la vida.
Todavia estás a tiempo de decidirlo. Si
dices que no, yo lo arreglare todo".

En aquella boda surgió un romance, el
de don Juan con doiia Maria de las
Mercedes.
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DON JUAN. El 12 de octubre de
1935, dia de la Hispanidad, Alfonso
XIII casa a su tercer hijo, heredero
desde junio de 1933. La novia es su
prima Maria de las Mercedes de
Borb On y Orleans a quien el rey
Ilamaba Maria la Brava, hija del
infante don Carlos de Borbón y de la
princesa Maria Luisa de Orleans.

Diez mil espanoles, "venimos del
destierro", en palabras de Pemán,
abarrotaron la basilica romana de
Santa Maria. La novia luci6 un traje de
lame de plata diseiiado por Worth.
Actuaron de padrinos el rey y la rnadre
de la novia. El cardenal de Florencia se
dirigio-asi al novio: "Serenisimo seiior
don Juan de Borb6n, principe de
Asturias, iquiere a su alteza real la
princesa doiia Maria de las Mercedes
de Borbón por esposa y legitima mujer
por palabra de presente como lo
manda la santa, católica y apostólica
iglesia romana?". Don Juan, antes de
contestar, se dirigio hacia su padre se
inclin6 ante él pidiéndole la venia.
Concedida ésta, el heredero de la
corona regres6 y respondi6: "Si
quiero".

- PL-
JIIMIDDRODEION

WAAL =LAD IIIMICED1:11
(124011166).1110,TD.

Domani:war. La de
don Jaime con Em-
manuella Dampie-
rre, una bonita joven
de 22 afios, el 4 de
marzo de 1935, es la
segunda boda del
afio. Sobre estaboda,
existen distintas ver-
siones. Para Emma-
nuella: <Antes de co-
nocer a Jaime, mi
matrimonio ya estaba
hablado». Para el infante: «Mi
padre me dijo que la sefiora ve-
ria con agrado que me casara
con su hija». Yla boda se ce-
lebrO, desoyendo, incluso, se-
gun cuenta Juan BalansO, los
consejos del Papa Pio XI, ami-
go de la familia Dampierre y
conocedor de la deficiencia fi-
sica del infante: .Te lo advier-
to", dijo a la madre de la novia,
«esta union no sera anulada ja-
mas». Se divorciaron en 1947.
En agosto de 1949 don Jaime
contrajo matrimonio civil con
la cantante austriaca de Ope-
ra Carlota Tiedemann.

0.51

JAME DE DORSOD T
DAILIPVIDURD (4.3.

DOM. Duna Dom altos. sena.

JuAlir cAuPur..cas. El 14 de mayo de
1962, Juan Carlos y Sofia pronunciaron
tresveces «4». El primer consentimiento,
en la catedral de San Dionisio de Ate-
nas, donde se oficiaba el matrimonio ca-
tOlico. El segundo, en el Palacio Real ante
el alcalde que actuaba como juez en el
matrimonio civil. Y, por tercera vez .sio en
la catedral metropolitana donde se cele-
braba el matrimonio por el rito ortodoxo.
Tres veces4<si quiero» teniendo como tes-
tigos a seis soberanos reinantes y ciento
cuarenta y tres altezas de 27 casas reales.

La novia tuvo ocho damas de honor
vestidas por el mismo modisto que ha-
bia confeccionado el traje nupcial de So-

fia: el franco-heleno Jean Desses.

JVAPI CADLOST sort (144.1142).
AMEN AD.

1 e

Cinco mil espafiolesviajaron has-
ta Atenas para acompailar a la fa-
milia real en tan sefialado dia de
boda.



ACTIVIDAD

"Para los visitantes"

Carmen-Moreno Huart
Consejeria de Educación
Ernbajada de Espatia
Washington, DC

Nivel:
Intennedio bajo.

Tipo de actividad:
Sondeo de textos.
Juegos.
Escribir una carta.

Objetivos linguisticos:
Funciones cornunicativas:

Pedir y dar consejos.
Redactar cartas informales.

Estructuras gramaticales:
Perifrasis verhales: tener que + infinitivo,
poder + infinitivo.
Oraciones finales y condicionales con verb() en
indicativo.

Areas léxicas:
Visitas turisticas.

Destrezas:
Todas.

Or,%anización:
Grupos de cuatro a cinco.
Trabajo individual.

Materiales:
Textos I y II (pAginas 32 y 33).
Cartas para el juego (pAgina 31).

Procedimiento:

Actividad Ainde irás si...?.
a) Los estudiantes trabajan'm en grupas de c inca: dos
parejas y un/a moderadar/a. Cada pareja, asi coma el/la

moderador/a, tendnin una copia de los textos acerca
de distintos lugares de Sevilla (pAginas 32 y 33).
El/la rnoderador/a hani las siguientes preguntas en
voz alta, una a una:

iDónde irs si quieres
asistir a un concierto de rock local?
ver el barrio judia?
tomar "agua de Sevilla"?
hailar a ritmo de salsa?
corner "pescaito" frito?
visitar la segunda pinacoteca de Espafra !
pasear junto al rio?
comprar un mantón de seda?

Los estudiantes tendran que utilizar la técnica del
sondeo de textos para encontrar las respuestas. El
primero que encuentre la respuesta la dir 6. en voz
alta. El/la moderador/a comprobani que la respuesta
es correcta, si no io es, la otra pareja tendni la
oportunidad de corregir Ia respuesta. Se otorgani un
punto a la pareja que haya respondido
carrectamente.

La profesora puede practicar primero con toda la
clase utilizanda otras preguntas similares.

So lucOn: Fun t :lub; 1\11, Abades; Sakaya; Kio,ko de las Flore,; Itic de
Artes; Ribera del Guadalqwer; Mantones "Fdidano EIronda".
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h) Cada grupo de cinco escribird cinco preguntas
similares en una tarjeta. La profesora las corregirá y
volvera" a repartir las tarjetas a los grupos de manera
que a cada uno le toque una distinta a la suya. Se
repetirá el ejercicio pero esta vez habrA que contestar
de la siguiente manera:

Ej. Pregunta: ilDóride iras si quieres corner
pimientos rellenos?
Respuesta: Para comer pimientos rellenos ire al
bar "La Giralda".

Actividad 2: Juguemos a "PASA".

Se elahoran 20 cartas haciendo dos fotocopias de las
cartas en hianco de la pAgina 31. En cada una de ellas
se escrihe el nombre de uno de los lugares de Sevilla
que se han trahajado anteriormente (pzigina 32 y 33) y
se pega la foto correspondiente (no es realmente
necesario).

Los estudiantes juganin en grupos de cuatro o cinco.
Se reparten todas las cartas. Cada estudiante deherii
escoger una de ellas e intentar completar por escrito
tantas lineas corno le sea posihle hasta que oiga a la
profesora gritar "PASA". En ese momento cada
jugador/a le pasarA a la persona sentada a su derecha la
tarjeta que ha rellenado boca ahajo. Si no ha
conseguido rellenar ninguna, dehe pasar una en hlanco.
Todos volvenin a tener el mismo namero de cartas.

La operación se repite tantas veces como la profesora
crea preciso. El tiempo que se da a los estudiantes
entre "PASA" y "PASA" depende tamhiCn de su nivel
de conocimientos, pero conviene que no sea mucho
(uno o dos minutos).

Gana el estudiante que haya escrito en un mayor
nUmero de tarjetas. En caso de empate, ganará el
estudiante que haya completado un mayor nUmero
de frases.

NOTAS:
* En todo momento los estudiantes podnin consultar
los textos de las pAginas 32 y 3 3.
* Cada estudiante puede identificar sus frases con sus
in ic iales.

30

Actividad 3: Consejos para una visita.

Esta actividad se puede hacer en clase o como tarea
para casa. Los estudiantes, individualmente, escrihinin
una carta a un/a amigo/a +!e piensa visitar Espaiia
proximamente.

Podemos aprovechar para repasar la redacción de
cartas informales en espariol segiin los usos hahituales:
saludos, encabezamientos, despedidas, fechas, etc...
(ver ejemplo a continuación).

La carta podria constar de tres parrafos. Se redactani
en primera persona. En el primer parrafo se tratarA de
animar al amigo/a para que visite Sevilla, dando su .

localización y un par de irnpresiones personales sohre
la ciudad. En el segundo pArrafo se daran consejos para
pasarlo lo mejor posible utilizando lo aprendido hasta
ahora. El tercer párrafo semi de despedida.

Ej.:

Washington, 20 de mayo de 1995

Querido/a Pepe/Marfat
Estimado/a Pepe/Marfa:

He recibido tu carta con tus planes para este
verano. Si vas a Espafia tienes que ir a Sevilla que es
una ciudad preciosa en el Sur. Creo que es mi ciudad
favorita. Ldtente es muy simpática y además la
comida es riquisitna.

Estos son mis consejos para una feliz estancia. Para
ver un espectkulo flamenco tienes que/debes ir a.... y
si quieres....

Espero que lo pases muy bien. Escribeme una
postal des& alli.

Un abrazo,
Besos,
Un saludo,
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LUGARES GLAVES PARA SABOREAR LA

ESENGIA DE LA GAPITAL ANDALUZA

{ r g ER Oci,ez&t.,}

evil la se
hare en
sus calles
y a pesar
de lo que

cantara el poeta, no podria en-
tenderse la ciudad sin los Sesi-
Ilanos. Ellos son sus mejores
propagandisias porque se saben
hijos de una ciudad privilegia-
da. Para acercarnos a su esen-
cia, nada mejor que un reco-
rrido por los lugares de Sevilla
clue crecen sobre sus propios to-
picos.

TRES PA11006

Par e Parque de Marla
Liam,

. Acerquese a este Jardin, do-
nado por la infanta Maria Luisa
de Orleans a la ciudad en 1893,
desde la Plaza de Esparia. Un
enorme edificio semicircular de
concepriOn historicista cons-
truido en ladrillovisto bajo la di-
rección del prolifico Anibal
Gonzalez para Is Exposicion de
1929. Hasta el extremo sur del
Parque, culminado con la Plaza
de America, que con sus tres pa-
bellones, Real, Mudejar y Plate-
resco, ofrecen la replica. Pier-
dase por sus paseos y glorietas
sofiadas por los Montpensier y
thmese un respiro para el des-
canso junto al monumento a
Becquer, antes de volver al bu-
llicio del centro.

Par d Barrio ae Santa
Cruz

El barrio-escenario. Imagi-
nado en parte por la burgue-
sia regionalista de principios de

siglo. En sus callejuelas se dan la
mano la realidad hist6rica de
una juderia conservada en par-
te y la reordenación soriadora
del pasado. Entre por los Jar-
dines de Murillo, siga por la Pla-
za de Santa Cruz hasta la de los
Venerables. Por el Patio de
Banderas, anexo al Alcizar, po-
dra reafirmar a la salida que asi
es la ciudad de la que tanto le
han contado. Hasta el rnito de
don Juan se cobra su diezmo de
realidad en el Hostal del Laurel,
en el sinuoso terreno de lo iota-
ginario donde se establece el
Barrio de Santa Cruz.

Per la Rasura del
Guadalquivir

Si Narciso se hubiese arro-
jado a un rio habria elegido el
Guadalquivir a su paso por Se-
villa. La ciudad se mira en Cl y
hasta la Oltima intentona de la
posmodernidad que fue la
Expo busceo mirarse en su es-
pejo. Inicie el paseo desde los
bajos del Marques de Con tade-
ro presididos por la Torre del
Oro y con la calle Betas, la Iron-
tera de Triana en la otra orilla.
Catnine despacio hasta el Mue-
Ile de la Sal. donde se levanta
el monumento a laTolerauccia
de Chillida. Deade el puente de
Triana se dad de cara con el pri-
mer puente y las primeras edi-
ficaciones de la Isla de la Car-
tuja. ContinOe hasta el puente
de la Barqueta y la atrevida
apuesta del puente del Alamillo.

TAPLO
1:111.1111211CIIIIIDUILII

Para participar del rito co-
mün a todos los sevillanos, la
"cervesita., la manzanilla o el
valdeperias.

El Rineoneilk(C/Gerona,
42)

En el bar ma's anfiguo de Se-
villa podradisfrutar de un buen
queso viejo y del mejor pata ne-
gra acompafiado de un .coro-
nel.(vasogrande de vino tinto).
Lugar de tertulias, de conver-
sación en torno a los barriles-
mesa flanqueados por un friso
de azulejos y de una impresio-
name colección de vinos en sus
eatantes de maderas nobles.

Bar Giraida.(C/Mateos
Gago, 2)

Si es bora ponta, no se pre-
ocupe por Ilegar a la barra,
siempre ocupada. En Sevilla se
sabe estar en multitud aunque
sea en lugares cerrados. No ol-
vkle que tendra ante si la lista de
tapas mas extensa de la ciudad.
Para hacer boca comience por
onus pimientos rellenos 0 mos
garbanzos con espinacas.

1C,
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Kiosko de las Flared.
(Plaza del Altozano)
Para entonar el cuerpo con

una raciOn de "pescaito" frito,
variado, adobo, boquerones o
puntillitas con una manzanilla
o una cafta desde donde se aso-
ma Triana a Sevilla. (lire a la
izquierda despues de cruzar el
pueute por excelencia y relije-
se en los veladores de la terra-
za junto al rio.

Café Europa.(C/Siete
Revueltas, 35)

Fue un café tradicional re-
mozado para la Expo tras per-
manecer varios aims en el olvi-
do. Funciona como bar de tapas
y cafeteria con una carta de re-
posteria tradicional. Ambiente
diverso y una cuidada decora-
chin. Buen puerto para arri-
bar en la tardey curiosear en las
dendechas levantadas en la Pla-
za del Pan al abrigo del abside
de la iglesia de El Salvador.

DM TEMIDgi
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Cerdinita Santa Ana.
(CI Callao, 12)

Para Ilevar un recuerdo de
una de las actividades artesa-
nales con mas tradición en Se-
villa, visite esta tienda trianera
abierta desde1870. Azulejos gra-
bados o con relieve y cualquier
objeto de loza pueden ser suyos
a on precio razonable.

Mantones 'Telidano
Foronda".(C/ Argote Sc

Molina, 18)

Para adquirir un mantOn

tradicional acuda a esta tien-
da-fabrica. Podra elegir desde
7.500 pesetas a lasI90.000, atm-
que son los que rondan las
20.000 los mils vendidos. Siem-
pre en sects natural colt (los (T-
riunes hisicas. la depot ia del
negto y la alegria del marfil.
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Masco de Bellas
Artes(Plaza dd Muse°, 9)

Sin duda la cita inexcusable
con la pintura en Sevilla, con un
Museo restaurado reciente-
mente y dinsiderado la segun-
da pinacoteca de Espana. Una
perfecta dimatitaciOn c

penniten admirar at nw-
jor Murillo. con una sala exclo-
siva. a Valdes Leal. on retrato
del Greco. v una obra de Velaz-
quez que se completa con ricas
muestras de la pintura roman-
tic-a andalura.

MIIED COZIER
La ciudad no quedaria coup

pieta sin una restauración de
alto nivel para satisfacet los pa-
ladares más exigentes.

Restaurante Driza (C/San
Fernando, 41. 7Y. 4227211)

A partir de 6.500 pesetas
puede disfrutar de u cocina
elaborad.3, sintesisdc cocina
vasca y de la andaluza con pla-
tos de temporada y servicio ex-
quisito. Recomendable la en-
salada de perdiz en escabeche y
la suprema de lubina a la mos-
taza. Dispone de reservados y
bar en la pia= baja.

Restaurante Casablanca
(C/ Zaragoza, 50.

7)46.4224698)
ln im comedor eon picas

mesas puede regalarse om una
materia porno de primera
dad y ei to method) toolo
a las .1.000 pesetas. I .0% fideos
a la mat-hien', his habits int c Iii
cos o el tradicional ratio de toot

(pie nwrecen degnee
tell Se

Casa Maiwlo ( C/ San
Jorge, 16. Tfno.4333208)

Rcstaurante popular en el
queesdificil conseguir mesa los
fines de semana. Cada dia cuen-

ta con tin potaje. distinto. Si
lo visita. ademas delpescaito f ti-
to no oh-ide la .cazuela al Tin

También cocina pam la
calle. Precio: 1.600 pesetas.

PADA LA NOM

Tablao Los Gallos
(Plaza de la Santa Cruz,

I I)

Para acercarse a las fronte-
vas del flamenco en el centro
del Racrio (le Santa Crtit.'Iodos
los dias of rece dos pases a las
nueve y media v a las once y ote-
dia de la noche. Alegnias. bole-
rias v una fiesta de cierre a car-
go de 18 ardstas con loll Flores,
Premio Nacional de bade, al
frente. Entrada v consumicinn:
3.000 peseta.s.

Pub Abades
(C/ Abades.

Prnehe el (octet mas
cido de la ciudad. el -agua de
Sevilla-, junto a cierta aristo-
cracia dec adente. gente guapa
y fauna elegante. los jtu.ves
ofrece condemns de piano. Ks-
cogida mnsica ambiental para
facilitar la charla en un patio se-
villano tradicional.

Carbonerla
( C/ Levies, 18)

Exposiciones de pintura,
muestras de escultura, lec turas
poettcas, tante flamenco y las
tertulias má. diversas puede en-
contrar entre los altos limos de

La Carbonerta
( C/ Lev(er, 18)

Exposiciones de pintura,
rnuestras de escultura, lecturas
poeticas, cante flamenco y las
tertulias mas diversas puede en-
con trar entre los altos muros de
esta vieja carboneria encalada.
Es un lugar de visita imprescin-
dible para los restos de la pro-
gresia, los integrados en la mo-
vida cultural andaluza y los es-
tudiosos enamorados del Sur.

Salsaya (C/ Julio Ciscer, 3)
Para mover el esqudeto Coil

los ritmos sensuales del Caribe
visite este local que empieza
animarse a partir de la una de la
madrugada. Cuenta con dos
medias pistas y on duro filtro
para la entrada. Los fines de se-
mann suele estar a tope. Encla-
vado en una de las zonas de
moda de la noche sevillana.

L..

Fun Club ( Alameda de
Hercules,50)

Los roqueros impenitentes
v los tiniversitarios amantes de
la marcha fuerte tienen en el
Fun sum lugar de encuentro.
Cuenta con un escenario y ac-
tuaciones todos los fines de se-
!liana de grupos locales v Oa-
cionales.

MOTEL= DE OTWOO
DETREILLUI

Hotel Alfonso XIII ( C/San
Fernando, 2. 7fno. 4228850)

Fite it taugurado con motho
de la Expenickin lhernamerica-
na de 1929. Su com clic inn ne-
omudejar y el lujo de sus inle-
t mores, con prohisiOn de mar-
mm mles. andejos y madem as
nobles lo hae en °ludo pernia-
urine de deseo y5511110S pAra
gente de a pie. Es el es(
pill la ( ;MI Real pariah tJSl .1 Mit
Illsitadus a la hi 41.1 de la mfanta

0
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Hotel Principe de Asturias
(Isla de la Cartuja.

Tfno.4462383)
Fue el simbolo de la memo-

delación hostelera de la Sevilla
de la Expo. Las lineas futuris-
tas de sus mOdulc y suqardines
interiores repartidos en tres
atrios configuran un cap: cial
ambiente en la planta baja.
Hasta 303 habitaciones y salo-
nes para congresos con cabida
para1.500 personas.

CIDWITLO

RIIIPMCZ&L

Hotel Dona Maria (C/ Don
Renwndo, 19.Tfno.4224990)

Especial por su emplaza-
miento frente a la Catcdral y
por In deliciosa terraza con pis-
dna desde fa clue podra obser-
vat-se el paso de la comitiva nup-
cial. Cada hahitación ofrece
una decoraciOn diferente y co-
das las que fiends bah On ha-
cia el templo estanin ot upadas
el prOximo 18 de marro.
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PRESENTACIoN

Durante el presente semestre del alio, Esparia ocupa
la presidencia de la Union Europea. Se trata de un
acontecimiento que se produce cada seis ems (en el
futuro serd cada siete y medio, al haberse ampliado la
Union a 15 paises) y que reviste especial importancia
para el pais que preside.

Aprovechando esta circunstancia, hernos preparado
este mimero.de Materiales, que permite a los estudiantes
norteamericanos familiarizarse con los paises que
integran la Union Europea y con la manera en que
ejercen la presidencia.

Esperamos que se diviertan jugando a ser presidentes
de la Union Europea y que quien la ejerza en el afto
2000, tal como proponemos en el juego, lo haga
pensando en los jOvenes europeos.

"La Navidad Ilega a Europa" les permitirá entrar en
contacto con la diversidad cultural que representa la
celebraciOn de estas fiestas en los distintos paises
europeos. Asimismo, les ayudara a recrear en sus aulas
el ambiente navideiio, tan próximo y tan entratiable.

Con las dernas actividades estamos seguros que
seguiremos cumpliendo con nuestro objetivo de hacer
más eficaces, y también más agradables, las clases de
espatiol y acercar a los jóvenes americanos a otras
culturas y a otros pueblos, en esta ocasión a los que
forman la Union Europea.

Nunca Materiales, en su larga trayectoria, ha
utilizado sus paginas para otra cosa que suministrar
actividades para las clases de espariol. Hoy hacemos una
excepción a esta norma introduciendo un comentario
firmado de nuestro Consejero de Educación, Emilio
Garcia Prieto.

Creemos sinceramente que el tema, el momento y la
ocasion inerecen la pena.

11 1
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ME GUSTA HABLAR ESPAEIOL

Con esta frase: "me gusta hablar espanol", iniciaba el presidente Clinton su intervencion en la
gala anual del Congressional Hispanic Caucus Institute, celebrado hace unas semanas en
Washington.

Esta frase del presidente Clinton no era slo una concesión a los 1300 invitados que asistian a hi
gala sino, sobre todo, una respuesta a las criticas que al espanol y a otras lenguas minoritarias
vienen expresando illtimamente diversos politicos conservadores. Pero tambien era, y eso es lo
mas importante, poner en hoca presidencial el sentir de millones de ciudadanos americanos que les

gusta hablar español, que quieren hacerlo donde y cuando les plaZca sin por ello sentirse
arnenazados y discriminados.

Claro que el inglés es el idioma de este pais. Eso nadie lo pone en duda. Y las estadisticas lo
confirman:. solo el 0,8 por cien de los 32 millones de residentes en Estados Unidos que reconocen
hablar una lengua extranjera en casa, tienen problemas con el ingles. Es esta cifra una amenaza?.
El 98 por cien de los hispanos consideran esencial hahlar y escribir correctamente ingles.
estO el problema?

Corno muy hien ha dicho el presidente Clinton "That is not the issue The issue is whether
or not we're going to value the culture, the traditions of everybody".

Efectivamente, ése es el tema: el respeto a la cultura propia. La tolerancia, la capacidad para
comprender otras lenguas y culturas, son valores en alza en la sociedad internacionalizada en que
vivitnos, y en la que vivirOn nuestros hijos.

Por eso queremos -desde estas pAginas, en las que desde hace anos hemos venido apoyando
profesionalmente a los protesores de espailol- unir nuestra voz a la de los profesores de español, la
de sus alumnos y la de los ciudadanos que les gusta hablar español, que aman esta lengua y la
cultura que representa.

Queremos hacer una Ilamada a la tolcrancia y al respeto a las tradiciones de los demOs.
Queremos manifestarles nuestra preocupacion por posturas como la del juez Samuel C. Kise de
Amarillo, acusando a Mata Laureano de "child abuse" porque hablaba español con su hija.

Quercmos apoyar la iniciativa surgida entre profesores dc espatiol para crear Circulos de Amigos
de la Lengua Espaiiola (CALE) por todos los rincones de este maravilloso pais y animarles a que
digan con orgullo "me gusta hablar espanol".

Emilio Garcia Prieto



ACTIVIDAD

'Sews de identidad"
Rosa Guitart Viltar
Centro Espanol de Recursos
Indiana University
Bloomington, IN

Nivel:
Intermedio bajo.

Tipo de actividad:
Relacionar textos e inOgenes.
Sondeo de textos.
DescriNiones escritas y orales.

Objetivos culturales:
Familiari:ar a los estudiantes con una serie de
objetos tradicionalmente reconocidos como
espanoles 0 clue han sido inventados en Espana.

Objetivos lingUisticos:
Funcio-les comunicativas:

Descripckin de objetos.
Estructuras gramaticales:

Presente de indicativo
Areas kxicas:

Vocabulario para describir objetos: sustantivos
que delinen la materia, adjetivos que describen
tamano, forma y color, y verbos relacionados
con la función que reali:an los objetos.

Destrezas:
Todas.

Organización:
Gran grupo, parejas y trabajo individual.

Materiales:
- Text:). (pjOmi 8 ).

Objetos (p;igina 7 .

4
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Procedimiento:

Activklad 1: "Descripciones"

Con transparencias, o hien lotocopiando esta hoja de

trabajo, la prolesora presenta una lista de vocabulario en

respuesta a la pregunta:

iQué es el/la 7

Se sugiere que la pniesora entregue tambin una

fotocopia de la hoja en la que aparecen representados

los objetos, para que los estudiantes vayan

familiariziindose con dlos (pzigina 7).

El estudiante responde con el model();

El/la es un/a cosa

apanao

invent()

jfwgo

sustancia

mensal()

instrumento

prentht

que sirve para (lane (tire.

Owinor el trrroz.

gitardar vino.

beher 0110.

ttic(Ir.

jivgar el such ).

abriga)se Id cabezd .

endulz(irse lo vida .

pasar el Tato con los a7 11igos.

yestirse pant ht

Ejemplo:

El futbolin es un juego que sirve para pasar el ran) con

los amigos.

Al igual que antes, se presenta otra seccián de

vocabulario a los estudiantes, esta ye: respondiendo a la

pregunta:

2Cómo es el/la 7

El/la es de seda de color/es marnin,

madera rojo,

lana plateado,

caramel() dorado, etc..

metal distintos

Cuero variach)s

tela diferentes

114



y tiene un/a palito largola

unos/as rahiw cortola

asa alargadola

tapOn delgadola

varilla cuadradola

jugador redondola

cuello grande

euerda paludiola

Ejemplo:

El abanico es de madera y de tela de colores variados

y tiene unas varillas alargadas.

Una ve: visto cl vocabulario, y tras hailer practicado

oralmente con la profesora, los estudiantes,

individuahnente, describirAn tres objetos diferentes por

escrito. Despues, se pondnin en comtin unas cuantas

descripc.ones, pant que la proksora controle si los

estudiantes han asimilado la estructura adecuadamente.

Actividad 2: "Adivina, adivinanza"

En parejas y oralmente, los estudiantes describen uno

cualquiera de los objetos; el c,mtpanero tratani de

adivinarlo.

Elj_cmt

Adivina, :divinanza: Es de lana y de color negro y

tiene un rabito corto. ;Quk es!

La boina.

Para niveles mtis altos se puede atnpliar la frase si se

desea.

Etemplo:

La boina es una prenda redonda de lana negra y tiene

un rabito muy corto en el centro.

Actividad 3: "Emparejar textos e ilustraciones"

Los estudiantes ya esnin familiari:ados con el

vocabulario y los objetos que se les van a presentar. El

ejercicio consiste en emparejar el dibujo con el texto

que le corresponde (piigina 8).

Los dibujos y los textos se pueden entregar recortados y

metidos en un sobre. Trabajando de dos en dos, los

estudiantes los pueden emparejar, colociindolos encima

de la mesa. En este caso, es un ejercicio de lectura

fundamentalmente.

Otra posibilidad es entregar los objetos y los textos en

sobres separados, de manera que cada alumno tenga

acceso siilo a una parte. El estudiante en posesiim de

los textos lee cada uno de ellos en vo: alta y su

companero trata de adivinar a que objeto corresponde.

En este caso, se convierte en un ejercicio 1k expresián

y comprensi(m oral.

(c1 kank,0: ILs (hQuit.irr.11; I 4 (1.1 k 4.1) ; Di (cl mile de hikes);

1-2 (LI 0.1 hol,01110, I I( id dmpa
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ACTIV1DAD

"iQué pais tendrci la
presidencia en el afto 2000" NuilWr

Carmen Moreno Huart
Consejeria de Educación
Embajada de Espalia
Washington, DC

Nivel:
Intermedio hajo.

Tipo de actividad:
Juego

Objetivos culturales:
Familiari:ar a los estudiantes con el sistema de
elección de presidente de la Union Europea.

Objetivos linguisticos:
Funciones comunicativas:

Pedir y dar informaciOn.
Estructuras gramaticales:

Alfaheto.
Pronombres interrogativos.
Presente de indicativo.

Area, 16xicas:
Geografia.

Deetrezas:
ComprensiOn oral y escrita. ExpresiOn oral.

Organización:
Grupos de cinco.

Materiales:
(Para cada grupo)
- Tahlero LIC juego (piiginas 18 19).

- Tarjetas de paises I v 11, caras A y B (paginas 1 3-16).

- Tarjetas de preguntas. cara A y B (paginas 11 v 12).
- Fichas y dado.

INFORMACION PARA LA PROFESORA

En la actualidad, la Union Europea (UE) estd

formada por 15 'Daises: Alemania, Austria, Bélgica,

Dinamarca, Espana, Finlandia, Francia, Grecia,

Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal,

Reino Unido y Suecia.

Estos !Daises se turnan cada seis meses para

presidir la UE. El presidente del pais

correspondiente pasa a ser presidente de la UE

durante dicho perfodo.

En general, para turnarse se sigue el orden

alfabatico de los nombres de los palses en su

propia lengua.

En este segundo semestre de 1995, la

presidencia ha recaldo en Espana, por lo que el

presidente del gobierno espanol, Felipe Gonzalez,

es también presidente de la UE.

1 1



Procedimiento:

Dividir a los estudiantes en grupos de hasta ocho
jugadores. Uno de ellos no jugani y actuani como
Arbitro. Recortar las tarjetas de raises (caras A y B).
Cada tarjeta debe tener por la cam A, el mapa, handera
y nombre de un pais en espariol. Por hi cant B, debe
tener una ficha informativa. Si hay mAs de 15
estudiantes en 1.a clase, se debenin hacer dos copias.

Barajar las tarjetas de raises y repartir una a cada
estudiante (los miembros de cada grupo deben tener
todos tarjetas distintas). Los estudiantei tmdrán 10
minutos para memorizar la información que hay en su
tarjeta. Transcurrido este riempo, entreganin las tarjetas
al Arhitro, que las utili:ani pam comprobar si los
jugadores contestan correctamente a las preguntas qUe
se les formulen.

Recortar las tarjetas de preguntas (cara A: letra P; cara
B: preguntas). El Arhitro las harajara y las colocaM hoca
abajo encima de la mesa.

Cada grupo necesitani un tablero de juego (pAginas 18 y

19). Los estudiantes se sentanin a su alrededor siguiendo
el orden alfabetico de los nornbres originales de los
raises que les ban correspondido (de i:quierda a
derecha).

Ejemplo:

United Kingdom
(Reino Unido)

Suomi
(Finlandia)

Portugal

Espalia

0

Empie:a a tirar el dado, el estudiante que tenga el
primer pais por orden alfabético (en el ejemplo,
empezaria Espana).

El tablero tiene casillas numeradas, casillas marcadas
con la letra P y casillas con el simbolo de relevo( ).

Cuando un estudiante cae en una casilla de relevo
donde estA ya situado otro jugador, éste tendra que darle
el relevo y retroceder tres casillas.

Cuando Un estudiante cac en una casilla P, el Arbitro
cogeni una tarjeta de pregunta y Ia leeni en voz alta. Si
el estudiante sahe la respuesta adelantani su ficha hasta
la siguiente casilla de relevo. Como siempre, si en esa
casilla esni ya situado otro jugador, éste retrocedeni tres
casillas.

Si el estudiante no sabe Ia respuesta, retrocedeni dos
casillas.

Gana el primer jugador que alcance la casilla central
marcada PRESIDENCIA 2000.

Finalmente, para repasar la ordenación alfabética, 15
estudiantes se colocaran en fila, con las tarjetas de los
paises que representen en la mano, segiln el orden
alfahético de los raises, primero en ingles, luego en
espariol y por tiitimo, segiin los nombres en su propia
lengua.

Asimismo, pueden seguir el sistema de rotacion utilizado
en la UE para ver qué pais tendni la presidencia en el
segundo semestre del ario 2000. iCoincide con el pais
ganador en alguno de los grupos que acaban de jugar?

10 s
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NOMBRE OFICIAL: Deutschland

IDIOPAA/s: alernan

EXTENSION: 356.854 Km2

HABITANTES: 80.767.591

CAPITAL: Berlin

MONEDA: marco

LIMITA CON: Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Francia,
Suiza, Austria, Reptiblica Checa, Po Ionia y Dinamarca.

PRODUCTOS: patatas y vino

GOBIERNO: repüblica

NOMBRE OFICIAL: Belgique/ Belgie

IDIOMAts: frances, holandés, aleman

EXTENSION: 30.519 km2

HABITANTES: 10.040.939

CAPITAL: Bruselas

MONEDA: franco belga

LIMITA CON: Francia, Luxemburgo, Holanda y Alemania

PRODUCTOS: diamantes, acero

GOBIERNO: monarquia

NOMBRE OFICIAL: Espafia

!Dimas: espeol, cataldn, euskera, gallego

EXTENSION: 504.782 km2

HABITANTES: 39.207.159

CAPITAL: Madrid

MONEDA: peseta

LIMITA CON: Portugal y Francia

PRODUCTOS: aceite de oliva, naranjas, coches

GOBIERNO: monarquia

NOMBRE OFICIAL: Osterreich

lolomas: alemén

EXTENSION: 84.000 Km2

HABITANTES: 7.510.000

CAPITAL: Viena

MONEDA: chelin austriaco

LIMITA CON: Alemania, Repüblica Checa, Eslovaquia,
Hungria, Eslovenia, Italia y Suiza.

PRODUCTOS: hierro, azkar, cereales, frutales, vifiedos.

GOBIERNO: repüblica

L.

NOMBRE OFICIAL: France

loPorm/s: frances

EXTENSION: 543.965 km2

HABITANTEs: 57.566.091

CAPITAL: Paris

MONEDA: franco frances

LIMITA CON: Esparia, Italia, Suiza, Alemania,
Luxemburgo y Belgica

PRODUCTOS: vino, queso, aviones

GOBIERNO: repUblica

NOMBRE OFICIAL: Danmark

danés

EXTENSION: 43.069 km2

HABITANTES: 5.135.000

CAPITAL: Copenhague

MONEDA: corona danesa

LIMITA CON: Alemania

PRODUCTOS: papal, muebles

GOBIERNO: rnonarquia

NOMBRE OFICIAL: Suomi

Ipion4A/s: finlandés

EXTENSION: 338.145 km2

HABITANTES: 5.029.002

CAPITAL: Helsinki

MONEDA: markka

LIMITA CON: Noruega, Suecia y Rusia

PRODUCTOS: renos, madera, cobre

GOBIERNO: repOblica

NOMBRE OFICIAL: Elias

IDIcaA/s: griego

EXTENSION: 449.964 km2

HABITANTES: 8.730.286

CAPITAL: Atenas

MONEDA: dracma

LIMITA cow Albania, Antigua RepOblica Yugoslava de
Macedonia

PRODUCTOS: esponjas, uvas

GOBIERNO: repUblica

1 2 I
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NOMBRE OFICIAL: Nederlanden

IDIOPAA/s: holandés

EXTENSION: 41.526 km2

HAB1TANTES: 15.224.942

CAPITAL: Amsterdam

MONEDA: florin

LIMITA CON: Bélgica y Alemania

PRODUCTOS: flores, tabaco, electrónica

GOBIERNO: monarquia

NOMBRE OFICIAL: Ireland

inglés, gaelico

EXTENSION: 70.283 km2

HABITANTES: 3.524.566

CAPITAL: Dublin

MONEDA: libra irlandesa

LIMITA CON: Reino Unido

PRODUCTOS: cerveza, ovejas

GOBIERNO: repüblica

NOMBRE OFICIAL: Portugal

IDIOMA/s: portugués

EXTENSION: 92.082 km2

HABITANTES: 10.372.000

CAPITAL: Lisboa

MONEDA: escudo

LIMITA CON: Espafia

PRODUCTOS: encaje, azulejos

GOBIERNO: repOblica

NOMBRE OFICIAL: Sverige

lolomas: sueco

EXTENSION: 449.964 km2

HABITANTES: 8.730.286

CAPITAL: Estocolmo

MONEDA: corona sueca

LIMITA CON: Noruega y Finlandia

PRODUCTOS: madera, muebles

GoBIERNo: monarqufa

NOMBRE OFICIAL: Italia

IDIOMA/S: italiano

EXTENSION: 301.277 km2

HABITANTES: 58.018.540

CAPITAL: Roma

MONEDA: lira

LIMITA CON: Francia, Suiza, Austria y Eslovenia

PRODUCT= ropa, zapatos, vino, ordenadores

GOBIERNO: repüblica

NOMBRE OFICIAL: Luxembourg

IDlomas: luxemburgues, frances y alemán

EXTENSION: 2.586 km2

HABITANTES: 384.400

CAPITAL: Luxemburgo

MONEDA: franco luxemburgués

LIMITA CON: Francia, Holanda y Alemania

PRODUCTOS: acero y productos quimicos

GOBIERNO: monarquia

NOMBRE OFICIAL: United Kingdom

ImaniA/s: ingles

EXTENSION: 242.429 km2

HABITANTES: 57,970,200

CAPITAL: Londres

MONEDA: libra esterlina

LimITA coN: Irlanda

PRODUCTOS: coches, petrOleo

GOBIERNO: monarquia

0
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/1 ACTIVIDAD

"Objetivos para un semestre"
Rosa Lopez Boullón
Consejeria de Educacián
Emhajada de Espaila
Washington, DC

Nivel:
lntermedio

Tipo de actividad:
Emparejar información.
Ejercicio de pronunciacion.
Ejercicio de relaciOn y copia significativa.

Objetivos culturales:
Familiari:ar a los estudiantes con diferentes aspectos
de la Unián Europea: perfodo de presidencia española
y algunos de los objetivos de este semestre.

Objetivos Unguisticos:
Funciones conlunicativas:

Transmitir lo dicho por otros.
Relacionar informacián.

Estructuras gramaticales:
Locali:ación del acento en la palabra.
Presencia y ausencia del articulo.

Areas kxicas:
Economia.

Paises.

20

Destrezas:
ComprensiOn lectora.
Expresion oral y escrita.

Organización:
Trahajo individual, parejas y toda la clase.

Materiales:
Fichas 1 y 11 (pilginas 21 y 23).
Texto de la nota de prensa (pAgina 22).

IRLANDA

PORTUGA

REINO UNIDO

DINAM

.10LANDA

SUECIA'
FINLANDIA

'

BELGICA
LUXEMBURGO

ALEANIA

FRANCIA (

ESPANA

RIA

ITALIA

GRECIA



Procedimiento:

Activkhid 1: "Sittia los objetivos".

En la ficha 1, los estudiantes, individualmente, tendran que emparejar cada Lino de los cuatro objetivos con una de las

:onas geogriiticas indicadas en la misma.

Una ve: completa la licha, la profesora cLnnprobani con toda la clase si las diferentes respuestas son correctas.

Posteriormenre, los estudiantes colorearan, en el mapa Lie Europa, piigina 17, lo,; raises que aspiran a ingresar en la

UE en un color y los que la forman en la actualidad en OM).

So luchm: A-1'.Ne, del Eqc: 11.l.111011Eurorea: CIkero.Imerica; Q-Nkduerr.ineo.

Completa el recorte de prensa con los nombres que aparecen en la parte inferior.

Objetivos para un semestre

A.- Did logo con los seis 'daises de Europa Central y Oriental que aspiran a
ingresar en la UE. Se trata de Hungria, Po Ionia, Eslovaquia, Repüblica Checa, Rumania y
Bulgaria.

B.- Preparacidn de la conferencia intergubernamental para revisar el
Tratado de Maastricht.

C.- Acuerdo de libre comercio entre la UE y los paises que integran
Mercosur (en el Cono Sur).

D.- Cumbre de todos los paises de la UE con los del Magreb (excepto Libia),
Jordania, Israel, Turquia, Libano, Malta y Chipre, para acercar la regiOn mediterránea con la

Europa Central.

Union Europea Mediterráneo

lberoamérica Paises del Este

1,ri2



Actividad 2: "iCómo se pronuncia?"

Siguiendo el ejemplo dado, los estudiantes, individualmente, deberdn siniar el nombre de cada uno de los raises
aspirantes a formar parte de la UE (ver objetivo A de la actividad anterior) con el esquema que le corresponda.

Ej.:

2.-

Hun gri a

3.-

Luego, en parejas, comparardn sus respuestas. Por Ultimo, intentardn repetir la actividad con los nombres de los poises
que forman la Union Europea en la actualidad. Esta ve:, elaboranin ellos mismos, en grupos pequelios, los posibles
esquemas de divisiOn sildbica y colocación de acentos.

Actividad 3: "Nota de prensa"

Sc proporcionard a los estudiantes el texto
correspondiente al resumen de prensa que
aparece al lado y se les pedird que, una ve:
leido, to relacionen con alguno de los
objetivos de la actividad 1.

Finalmente, se pedird a los estudiantes que
lean de nuevo el resumen de prensa y
presten atenciOn a los rasgos que
caracteri:an este tipo de texto frente al Lie
Lin articuh) periodIstico (en general,
omisiOn del articulo). Siguiendo este
modelo, los estudiantes elaborardn un
texto similar con la noticia que aparece en
la ficha 11.

BOLETIN DE LA OID

MADRID, 13 de septiemhre de 1995.-

MENSAJE PARA EL SE&OR EMBAJADOR
RESUMEN DE LA PRENSA,

-F. Oon:Ale: visita Jordania y

antincia eninienda a la totalklad a Presupuestos Generates.-

-Militantes Lie Jarai asaltan Cadena SER en San Sehasthin.-

Periódicos se hacen eco visitas que realizó aver presidente
Gobierno, F. Cion:tile:, en sit misiOn COMO einhajador de la UE,
capitales de Jordania y Stria. Segtin destaca "YA", presidente
espanol expresit en Aman apoyo politico y ectinamico de la UE
proceso de pa: de Oriente Medio y prometio que Espaiia y otros
paises europeos estanin representados "al miis alto mivel" en la
cumbre econitmica que se celeharii en es-a ciudad entre los dias 29
y II de octubre. En rueda de prensa conjunta ofredida con Rey
liussein de Jordania en Palacio Real, F. Clon:Alez dijo que "la UE
me hi encomendado que venga itquf para explorar las Ittrmas de
nudar, tiinto polnica como econt\mie:amente, it prtceso lic is.x.".
Segtin este perOdico, Gon:Ale: mantuvo citnversaciones detalladas
con primer tninistro jordano, S. Zeid Bin Shaker, v termina sus
reuniones en Arnim con un almuemide trabajo en cmmipailia del
monarL a hachemi antes de emprender voie a Damasco. En L vital
sirta, presidente esponol se reunh3 con presidente de ese pals,
I late: el I iasad, cim quien mantuvo ent revist a que, segtin destacon
perOducos, dur6 90 Inn-twos umi, sic lo previsio.

TERIALES NOVIEMBRE.DICIEMBRE 1995



Lee el siguiente articulo y redacta una nota de prensa siguiendo el ejemplo anterior.

Pero adermis de la posible incidencia
en estos conflictos, el Ejecutivo ha
declarado su voluntad de que la
presidencia espanola de la UE suponga
un claro impulso en las relaciones de
Europa con Iheroarnérica, asi como con
los raises de la ribera sur del
Mediterraneo.

En el curso de la presidencia
espatiola, pues, estA prevista una cumbre
extraordinaria con objeto de abrir el

NOTA DE PRENSA

debate al mil; alto nivel sobre el futuro
de la construccion europea.

Para esa fecha se preve que ya este en
funcionamiento un grupo de reflexión
presidido por Españaconcretamente
por el secretario de Estado de las
Comunidades Europeas, Carlos
Westendorpque tendrA como
principal misión abordar los aspectos de
la reforma del Tratado de la Unián
Europea, para ir deshrozando el camino
hacia la conferencia intergu-
hernamental de 1996. III

Manuel Vega

1



ACTIVIDAD

"Europa, el gran
supermercado"

Rosa Lopez Boullón
Carmen Moreno Huart
Consejerfa de EducaciOn
Emhajada de Espalia
Washington, DC

Nivel:
Avan:ado.

Tipo de actividad:
Entrevista.
Sondeo de textos.
Clasificar de acuerdo a una determinada categoria.

Objetivos culturales:
Familiari:ar a los estudiantes con las ventajas y
desventajas de pertener a la UniOn Europea.

Objetivos linguisticos:
Funciones comunicativas:

Pedjr y dar informaciOn.
Expresar opiniones.

Estructuras gramaticales:
Perftrasts erhales: tenel ClUC y hallo (lite
Oraciones impersonales con se

Areas 1(5\ Ica.
T6rminos Cc:mu-mm:0s

24

Destrezas:
Comprensiim oral y escrita.
ExpresiOn oral.

OrganizaciOn:
Pequerio y gran grupo. Trahajo individual.

Materiales:
Fichas I, II y 111 (paginas 26 y 27).
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Procedimiento:

Activklad I: Revisa tu grarnática.

En esta actividad se trabajanin las formas verbales
necesarias para reali:ar la entrevista de hi actividad 2.
La profesora explicarA a los estudiantes:

a) Las perffrasis verbales tener que y haher que .

b) La forma impersonal expresada por la pasiva se +
verbo, en este caso "se puede" .

A continuación los est uu.antes tendnin que completar
las frases siguientes.

arreglar el aire acondicionado o nos
moriremos d calor en verano.

2.- Si quieres llegar temprano a hi oficina,
levantarte antes.

3.- En los raises de la LJE reali:ar una
tnudan:a sin pasar por tnimites
fiscales ni de aduanas.

Esta :ona es muy tranquila. Por la noche
pasear sin probletna.

5.- Para poder acceder a determinadas universkiades
tener un expediente muy bueno.

6.- marchanne, Inc esttin esperando para
cenar.

7.- Todos los ciudadanos pagar sus

impuestos.

8.- Para estar en forma hacer ejercicio
todos los dfas.

9.- La casa estii muy vieja pero con un poco de
dinero arreglar Hen.

I 0.- ; Ilegar en nen a la playa o
Ilevar el coche!

Actividad 2: Entrevista

Después de explicar a los estudiantes la situaci6n
imaginaria que aparece en la ficha I, se asignan los
papeles correspondientes. Si el grupo de estudiantes
mayor de 20, se divide hi clase en grupos de cinco. En
cada grupo habni cuatro entrevistadores un
entrevistado. Si el grupo es pequeno, se puede trabahr
con toda hi clase, pidiendo a un estudiante que realice cl
papel de presidente del gobierno español. Segtin el papel

desemperiar, los estudiantes trabajanin con las fichas
(entrevistadores) o con las fichas I y Ill (entrevistadoR).

Antes de la entrevista "real, los estudiantes leerin
individualmente la ficha con la que les ha tocado
trabajar, tanto para formular t.orrectamente las
pregunras (en el caso de los entrevktadores), comb rani
poder locali:ar Iii respuesta mzis rApidamente (en el caso
del estudiante entrevistado).

Actividad 2: Ventajas y desventajas

Se da a los estudiantes h ficha II (piigina 26). Se les
explicani que para poder hacer esta actividad, no es
necesario que comprendan cada una las trases con Lis
que van a trabajar. BastarA con prestar atencitin
determinadas expresiones que les indicanin el
significado positivo o negativo de cada una de ellas.

Ejernplo: Palabras como "difIcil" denotan un aspecto
negativo. Otras, como "facilitaci6n", indican algo
positivo.

Actividad 3: zY tU clue opinas?

Se facilitani a todos los estudiantes una copia de h ticha
III (piigina 27). Trabajando en grupos de nes, buscar.in
alguna ventaja o desventaja que, en su opinián, otre:ca
la UE a los ciudadanos de los distintos estados de la
UniCtn. Al final de esta actividad, se hani una puesta en
comtin.

t)



lmagina la siguiente situación: como presidente de la Union Europea en el segundo semestre de 1995,
Felipe Gormilez visita los Estados Unidos y los estudiantes de tu clase podnin preguntarle sobre la UE. A
continuación tienes algunas posihles preguntas que tendnis que completar con la forma correcta de se
Puede , toner quo o haher quo .

pasar de un estado a otro bienes recihidos en herencia sin pagar trAmites de aduanas?

pasar un periodo de cuarenrena los animales antes de cruzar una frontera?

cohrar el desempleo en otro pais?

a on ciudadano de la UE vivir en otro estado de la Union?

comprar un coche en otro estado de la UE?

convalidar su titulo en otro pais de la UE los estudiantes universitarios?

Estas son algunas de las ventajas y desventajas que la UE ofrece a las empresas. iSabrias distinguir unas de
otras? iQué te puede facilitar la tarea?

VENTAJ AS DESVENTAJ AS

I.- Barreras lingOisticas.

2.- l)ificil mantenimiento del servicio al cliente a escala europea

3.- Periodos de espera iniis cortos en las fronteras

4.- Aumento de los costes de viajes

5.- Facilitackin del almacenamiento

6.- Cosrosa administración y control de los negocios en el extranjero

7.- Registro y protecciOn mils amplios de las marcas comerciales y

los distintivos.

8.- Mayores distancias geogriificas

9.- Costes medios decrecientes gracias a una mayor produccion en serie

I O.- Ailment() de las necesidades de capital para la creackin o

ampliackin de nuevos mercados



PARO
Seri posible cobrar

el desempleo en otro
pais, aunque las forma-
lidades no son iguaks
para todos los pulses.
El sistema consiste en
solicitar en el pats de
origen N exporracion
dc la prestacian por
desempleo a otto pais
comunitario con la jus-
tit-wadi= de que el parado va a
desplazarse al mismo para intentar
encontrar alli un puesto de traha-
jo. Para poser en mamba este me-
canismo es necesario dame de alta
en la oficina tie empleo del nuevo

EM

pais y rellenar decenas de does-
mentos.

Tambien cualquier espanol pue-
de est= inscrito, por un miximo de
tres macs, en cualquier INEM de
la CE.

COMPRAS
E IMPUESTOS
MUDANZAS

Sc podran rcalizar sin trimites fiscaks ni aduaneros. Tambidn
los blend recihidas en herald.' a los regains.

APARATOS ELECTRONICOS
Videos. radios, televisores y altos productos de consumo ge-

ncralizado pueden comprarse en cualquier tienda de cualquier
pais comunitario donde ftxlos ellos llesan incorporado ya el IVA
correspondiente. y traedos a Espana sin ninguna tratm.

EDUCACION
TiTULOS Y DIPLOMAS

Todos los Midas y diplomas de ensehanza superior for-
macian de tres ahos coma minima posterior al bachillera-
to estan reconocidos en toda la CE desde enena de 1991.
A only de julio de 1994, este Ambito seri ampliado tambidn
a las diplomas que ammorten al means un atm dc ensehan-
za supenor. No hahri mnguna variaciOn ni en las semanas
de vacaciones nt en las programa% de estudios propios de
coda pais, pero si cc has puesto en marcha programas que
permiten el inlercamhia de estudiantes coma el Erasmus o
los =cyan Lingua. Cornett Petra.

91c=41-

SANIDAD
Cualquict ciudadano comunitano podra

dir a la consults del medico que quicra cn Roma,
Paris o Madrid. El reemholso de los cuidados me-
dicos hahituaks cal garantizado entre las distin-
tas Seguridades Sociales nacionales. Basta pars
ello con cumplimentar un formulano que propor-
dons ii AdministraciOn. Salo en el caso de que
se trate de cuidados medicos refendos a enfer-
medades graves, crameas a especialmente auto-

to% se requeriri ass licenda especifica.
MEDICINAS

1:1 precut de las mamas seri distinto en oda
pais lin 199S cliA on:vista a constitucian tie una
Agenda Lurapea del Medicamento.

BEST COPY AVAILABLE

VIAJES
LIBERTAD DE TARIFAS PARA
LAS COMPASIlAS AEREAS

A partir del 1 de enero de 1993 se
desarrolla la flexibilizacian, ineluida
la yenta dc billetes (sear only), sin mis
servicios adicionales que el solicitado
pant trasladarse de un lugar a otro;
ademis. se abre un abaniai de posi
hilidades y se gonen a disposition del
usuario nuevos productos.

Las companias tendrin libertad
para establecer sus tarifas, con la con-
dick= de reflejar los costes de ope.
raciOn. La verdadera competencia
entre las aerolfneas europeas solo se
produciri en los vuelos intemaciona-
les, puesto qua las rutas nacionales si-
guen reservadas para las compalias
del propio pais hasta 1997. Hasta

ahora, sato is compalfa akmana
Lufthansa ha comenzado la guava de

las ranfas =mu en la comunidad es-
trenando una apectacular promo-
elan comercial con el nombre de
Bienvenida. Europa, que ofrece vue-
los de ida y vuelta desde Espana a sus
destinos en Alemania por 22.000 pe-

setas.

AN1MALES DE COMPANIA
La libertad de cireulacilin tambien

se ha extendido a los animates do-
maticos. Para aquellos que quieran
viajar con su perto o su gato sato se
requiem qua les tengan debidamente
documental:los y vacunados. La ex-
cepcidin esti en el Reino Unido. Los
animates justo antes de pasar la Iron-
tera britinica, deberin ler sometidos
a cuarentena o regimen de aulamien-
to y obtener un cenificado veteri-
nario.

1 3 3

COCHES
Los nuevos se cotnprarin donde se quiera, pero el IVA

se pagari en el pais donde se matricule el vehiculo. En
Espana se pagari el 15 por ciento de IVA, mis un 13 par
dento como impuesto especial de matriculacion. la Co-
munidad Europea considera coma nuevo el medio de
transporte que se entregue antes dc los nes mesa siguien-
tes a su puesta en servido o qua haya recorrido 3010 ki-
Mtneiros, nasegado mis de cies horns cn el caso de las
barcos a solado mis de cuarenta horas. Los caches de
mask= o de segunda ma= no pagarin el WA en el pais
de matriculaci6n. Se podrin adquirir donde se dace y el
impuesto se abonari en dicho lugar. ya que iri incluido
en el praio de compta. Asf, los espaholes encontrarin
ventajt para comprar los caches, en el propio precio del
vehlculo. no en los impuestos que serin los mismos que
lusts ahora.

Los caches mic haratas se pueden encontrar en Dina.
marca o Grecia Los automaviles do segunda mano tam .
bien tendrin que pagar el impuesto del 13 pot dent') del
come del cache, por la obligacuinevanola de maniculat
una placa extranjera antes dc tres macs.

LIBRE MOVIMIENTO
DE PERSONAS

Jubilados, atudiantes y rentistas, o petsonas no activas
pueden rep:lir en otro Estado, al margen de la condieu5n de
trabajador, ciempre que demuestren una fuenu; tie ingresos
o su al-diadem a un sistema de scgtaidad social.

Panorama, 11 enero, 1993



_MEM ACTIVIDAD

La Navidad tiega a Europa"
Alicia Fuste Garcia
Mercedes Quilez Quilez
Oficina de Educación
ConsuladO General de Espalia
Miami, FL

Nivel:
Elemental e intermedio

Tipo de actividad:
Relacionar informac ion e imigenes.
Sondeo de textos.
Completar vacios de informaciOn.

Objetivos culturales:
Familiarizar a los estudiantes con las tradiciones
navidelias de los diferentes paises europeos.

Objetivos linguisticos:
Func iones comunicat ivas:

Solicitar y dar infonuacion e instrucciones.
Areas léxicas:

Vocahulario relacionado con las navidades.

Destrezas:
CA)mprensiOn lectora.
ComprensiOn oral.
ExpresiOn oral.

OrganizaciOn:
Parejas y trabajo individual.

Materiaks:
Ficha 1 (pagina 31).
Ficha II (pAgina 32).

- Ficha III (A y B) (pAginas 33 y 34).

28

Procedimiento:
Actividad 1: "Quien es quien".

Hacer una introducciOn explicando que las
celehraciones navidefias no son idénticas en todos los

Repartir la ficha I y pedir que identifiquen los
personajes a partir del texto "Quien es Quién".

Actividad 2: "Ilustres visitantes".

Ames de empezar a leer, la profesora presentarA el
vocahulario del texto que los estudiantes desconozcan.
A continuaciim, los estudiantes leenin cl texto en
parejas las veces que sea necesario para completar el
cuadro. Para ohtener la informaciOn que no aparezca
explicitamente en el texto, los estudiantes podnin
recurrir a la profesora u otras fuentes. Al finalizar, se
hani una puesta en comun.



Actividad opcional: "Verdadero n falso".

La profesora lee las siguientes afirmaciones y los

estudiantes deben decidir si son verdaderas o falsas. En

caso de que scan falsas dehen corregir el error.

1. Giovanni, que vive en N4ihin, le ha pedido a San

Nicoliis Linos parities.

2. A Juan Madrid, que no ha estudiado en todo el ano,

los Reyes Magos solo le han traido carbon.

3. Santa Claus llegO a Berlin montado en camello.

4. Los ninos holandeses esperan con ilusion el 6 de

encro.

5. La Befana sobrevolO los cielos de Rorna en su escoba

voladora.

Como ampliackin se puede pedir que los estudiantes

redacten sus propias afirmaciones a partir de estos

modelos.

Actividad 3: "COmo montar un belén".

Agrupar a los estudiantes por parejas. Entregar a uno la

ficha III (A) y el otro la ficha III (B). Mediante

preguntas, y por turnos, deben completar la informaciOn

que falta en su ficha.

Ejemplos de estructuras:

iQué se utiliza para

iCon qud puedo hacer

iCcimo simulo

iDe qué material se hace

La nieve?

las palnwras?

el rim'

La estrella?

INFORMACION PARA LA PROFESORA

Los elementos. Tres son los cuadros básicos del

belén: 1)el establo o portal con el Niho, la Virgen,

San José, el buey y la mula, 2)la cueva de los

pastores donde un angel les anuncia el nacimiento,

y 3)los tres Reyes Magos de Oriente, montados en

camellos, siguiendo la estrella hacia el Portal. La

ubicaciOn de las figuras no tiene reglas fijas.

Tampoco son tan importantes las proporciones: si

una gallina es más grande que una casa, no pasa

nada; forma parte del encanto del pesebre.

Para representar el Nacimiento, nada mejor que

utilizar los elementos propios de cada zona. Es,

pues, el momento de aprovechar una mahana de

domingo para salir al campo y recoger corcho,

hierbas silvestres de secano - tomillo, romero, etc.-,

piedras, liquenes y tronquitos.

El ritual:

El Nacimiento, la AnunciaciOn y los Reyes son

imprescindibles.

- Debe estar acabado antes de la Nochebuena (24

de diciembre) y se desmonta el dia de la

Candelaria (2 de febrero).

- El Niho Jesus se coloca tras la misa del Gallo

(misa que se celebra a las 12 de la noche el dia

24).

(Adaptado de La Vanguardia, 11-12-93).
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Actividades complementarias:
- Colmar la ficha
- A partir del vocahulario que aparece en la ficha II, se puede pedir que los estudiantes elahoren una lista de los

materiales y elementos necesarios para montar un helen.
- Se puede poner un helen en el aula con las aportaciones de los estudiantes.

Soluciones:

Actividad

Act ividad 2:

I. Santa Claus, 2. La Belana. 3. Los Reves NlaL!os. Falta San Nicolas.

Person* Fecha Pais-es Medio de transporte

San Nicolas 6 de diciembre E36Itzica Holanda
Francis Burro y \ o caballo blanco

Santa Claus
Papa Noel 24 de diciembre Alernania Trineo de renos

In ,laterra
etc.

Los Reyes Mago, 6 de enero E_22mL,..ia Camellos

La Befana 6 de enero Italia Escoba voladora

Actividad

Ficha III/A. harina; 2. calf:in; 3. nmiero; 4. arena; 5. Arabia; 6. buev.
Ficha III/B. cartulins; 2. papel de plata; 3. minas de pino; 4. nuisgo v liquenes; 5. en el portal; 6. la ma.

30



Actividad 1: "Quien es quién".

Lee el texto y da el nombre de los personajes que aparecen dihujados. Falta un personaje
iCuAl es?

QUIEN ES QUIN
San Nicolas. Naciti en el siglo
Ill. Fue obispo y su leyenda
nada cuando ayudit a unas
javenes cuyo padre no tenia

dinero para sus dotes.
Santa Claus. También

llamado Papa Noel. Su origen
esti en San Nicolas. Los
ingleses transfarmaron el

nombre de San Nicolas en Sinter
Claus y después en Santa Claus.

Los Reyes Magos. La
antropóloga Leticia Arbeteta
sefiala que en un principio el
ntimero de los Reyes Magas

estaba sin determinar. Fue en el
siglo XV cuando aparece el rey

, negro. Pasan, entonces, a

representar las tres razes de la
tierra.

La Betana. Se trate de una
vieja tea, pero bondadosa. Es un

personale justiciero pues deja
sin regalos a quien se porta mal.

2

A At
It

3



Actividad 2: "Ilustres visitantes".

Lee todo el texto deterndamente y completa la informacion que falta en el cuadro.

Ilustres
visitantes

TR \MCI( )\
Santa Claus, Melchor,
Gaspar y Baltasar y San
Nicolás, protagonistas
de la noche más
emocionante del año

n la tradición cristiana hay
tres dias para entregar rega-
los a los nirios: en Esparia y
en Italia se celebra el dia 6 de

enero. con los tres Reyes
Magos y la bruja Befana. En
Belgica, en Holanda y. en
menor medida, tarnbién en

Francia se celebra San Nicolas el 6
de diciembre. En el resto de los
paises occidentales la noche de los
regalos es la del dia 24 y el prota-
gonista es Papa Noel o Santa
Claus. En el mundo ortodoxo
los regalos se reparten el dia 1
de enero y es San Basilio quien
los trae.

Pero las costumbres se mez-
clan. Asi, los nifios de Belca, ade-
más de la visita de Papa Noel,
tambien recibiran la visita de
San Nicolas. patron de los ni-
rios holandeses. Llega en
barco dos semanas ames
del dia 6 para que le di

tiempo a recorrer todos los pue-
blos y ciudades en un caballo blan-

co. En Bélgica. sin embargo. el po-
bre San Nicolas va en burro.

En los paises nOrdicos. ademis
de la figura de Santa Claus, las na-
vidades tienen otros protagonistas
importantes: los gnomos. Los gno-
mos estin presentes durante todo
el ario en la imaginaciOn de los ni-
fios. Pero en la Navidad. su pre-
sencia es mayor. Muchas cancio-
nes naviderias hacen referencia a
ellos y los nirios los representan en
sus dibujos. En Italia. la noche de
los niños es la del dia 6 de enero.
pero no son los Reyes los que
traen los regalos. Estos los trae
una bruja buena que se llama Be-
fana. que llega en una escoba y en-

tra volando por la chimenea. El
dia 24 se celebra una cena familiar
y también se entregan regalos a los

mayores. pero la Befana es espera-

da por los ninos con impaciencia.

PERSONAJE FECHA PMS/ES MEDIO DE TRANSPORTE

San Nicoliis )
. Bélgica, Holanda

Francia

Burro y \ 0
7

Santa Claus
(Papa Noel)

24 de diciembre 7 Trineo de renos

Los Reyes Magos 6 de enero ,

....

Camellos

, 6 de enero Italia )
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Para suscribirse a las revistas Materiales y DaQue Hablar y recibirlas regularmente a partir del próximo ntimero, por
favor envie una fotocopia cumplimentada de este boletin de suscripción a:

Materkiks

CONSEJERIA DE EDUCACION
EMBAJ ADA DE ESPANA

2375 Pennsylvania Ave.. NW
Washington, DC 20037

1. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicación:
(siendo 10 la mejor calificación y 1 la peor):

presentacion metodologia de las actividades
interés de los textos claridad de las instrucciones

2. Me parece que el nivel de espatiol requerido para llevar a cabo las actividades es:
demasiado alto adecuado demasiado bajo lo puedo adaptar

3. Usted es:
profesor de espatiol como lengua extranjera o segunda lengua
protesor de espatiol para hispanohablantes
profesor en un programa bilingUe
profesor en un programa de immersion
administrador de un programa

4. Nivel que imparte:
elemental C:".1 secundario

5. Observaciones y sugerencias:

universidad adultos

6. Deseo recibir gratuitamente los próximos nümeros de DaQue Hablar y Materiales:
Nombre y Apellido (s):

Dirección:

CAMBIO DE DIRECCION

Nombre y apellido (s):

Nueva dirección:

Los ntimeros atrasados de esta serie se encuentran disponibles a través de ERIC Document Reproduction Service. Los nOmeros 1-16 tienen el codigo ED

370441, a excepci6n del ntimero 9 que Ileva c6digo aparte y es el ED 356639. Escriba a CMS Federal Inc., 7420 Fullerton Road, Suite 110,Springfield, VA

22153-2852. Fax (703) 440-1408 o Ilame al 1-800-443-ERIC.
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