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ABC, DOMINGO, 24 DE MARZO, 1991

Casi la mitad de los esparioles piensa viajar
en Semana Santa

La Dirección General de Trifico teme que
el mayor mimero de desplazamientos tenga lugar esta tarde después de comer

Madrid. S. S. E

El 47 por 100 de los espaholes
de dieciseis anos o !rift se despla-

zará ep estas vacaciones de

lo harãn salo en un 37,5 por 100.
La DGT calcula que unos ocho
millones de vehiculos se desplaza-

Semana Santa fuera de su residencia habitual, segOn una en-

ran por las carreteras espafiolas
clJrante la Semana Santa. Mien-

cuesta realizada por Antena

los ocho accidentes de carretera
ocurridos entre las ocho de la tarde del pasado viernes y la misma
hora de ayer. Segiin informa Efe,

propio coche; el 6 por 100, en

en estos accidentes, resultaron
gravamente heridas otras siete
personas y salo sufri6 heridas
leves un viajero. La DGT pondra

el 1,5 por 100 en avian. E111,5 res-

tante, ns/nc.
Más de la mitad de los que se
desplazaran, el 57,3 por 100, serán
hombres; las mujeres, en cambio,

la desde el sur zona preferida en estas

tras, doce personas han muerto en

3TV/Vox Ptib lice. De la poblacian
consultada en la encuesta, el 41,5
por 100 senala que no viajara, el
33,5 por 100 que sf, y lo hará en su

autobüs; el 5 por 100si las huelgas no lo impeden, en tren, y salo

Los conductores que remonten la Peninsu-

vacaciones pueden sufrir un viAje interminable

Segfin estimaciones realizadas por la
DGT, el regeso puede retrasarse diez minutos por cada kibimetro de retención

en marcha a partir del praximo dia
27, y hasta el 1 de abril, la «Operaclan especial Semana Santa».

ABC, 7 DE ABRIL, 1991

EL PAiS, 9 DE ABRIL, 1991

Un fuerte terremoto causa cien muertos y más
de seiscientos heridos en el noreste de Peru
Lima. Af p

Al menos den personas resultaron muertas y mas de seiscientas heridas a consecuencia
de un violento temblor de tierra registrado el jueves por la noche en Peru. El terremoto afecta a la zona del noreste del pais. donde miles de casas reaultaron destruidas y varias carreteras cortadas. Ademas, las replicas del seismo sembraron el panico entre la poblacion.
Segun informaciones facilitadas ayer por la

larde por !a agenda andina de informacion
(AAN). en la zona de Moyobamba y Rioja. en

el departamento de San Martin. situadas a
unos 800 kilOmetros al noroe'Ae de Lima. el
90 por den de Ia vivienaas quedaron destruidas y el 10 por den de las carreteras blo-

mas victimas entre los escombros y. vanas
horas despues. consiguieron llegar a las provincias mas afectadas. que habian quedado
incomunicadas. sin linea telefOnica y con las
carreteras cortadas por desprendimientos o al
hunchrse la cafzada. Asi. ayer por la tarde el

Oltimo balance of recido f ijaba las victimas

queaaas.

mortales en den y los hendos en mas de

El lemolor se produio el pasado jueves por
la noche y alcanzo una magnitud de 6'2 grados en la escala de Richter. Segun un primer

seiscientos.

balance oncial difundideo pocas horas despues
de reaistrarse el terremoto. veinticinco perso-

nas muneron y otras quinientas resultaron
con neriaas de aiversa consideraciOn.

No oostanie. los eauipos de socorro desoiazaaos a la zona del siniestro rescataron
ABC, 3 DE MARZO, 1991
Afp, Ap, Efe, Reuter, Upi

Puerto Rico. El referendum que decide
el futuro politico de Puerto Rico ha disminutdo de intensidad dentro de las discusiones
del Senado nortearnericano, pero el debate
sobre el .estatus,, de la Isla parecv que continuara. Los puertorriquenos decidirán si mantienen la condicion actual de estado libre asu-

ciado como se pretendia defender por votaciOn en el Comite de Energia y Recur.:os
Naturales del Senado. La votaciOn fue sin
embargo de 10 a favor y diez en contra. lo
que sigrufico una Aerrota,D para las reglas
del Congreso estadounidense. El movimiento por la autodeterminacion en Puerto Rico
no va a prosperar,.. dijo el senador Bennett
Johnston. un democrata de Louisiana. despues de la votacion.

kindles Vicario
dke quo Becker

y Arad no son
favoritos del Godó
ROBERT ALVAREZ, Barcelona

El alemin Boris Beckery el estadounidense Andre Agassi principales figuras del Trofeo Godó dc
tenis que empezó ayer en las pistas del Real Club Tenis Barcelo-

na no figuran entre los miximos
favoritos segün varios de los tenistas que intervendrin en la
competición.

Emilio Sanchez Vicario fue

Un portavoz de la defensa civil peruana
aseguro que. en estas provincias. la ponlacion se encuentra sin abrigo desde la noche
del pasaao jueves. debido a que sus casas

tajante al respecto: "Hay jugadores mejor preparados que ellos.

se vinieron abaio oor los efectos del temblor
o porque tienen miedo de volver a ellas ante
las replicas que suceden al terremoto y prefieren entonces permanecer a ia intemoene.

jugado durante las tiltimas semanas". Los organizadores, sin em-

LA VANGUARDIA, 7 DE ABRIL. 1991

Puerto Rico escoge
el espariol como
imico idioma oficial
Rafael Hernandez Colon,
gobernador de Puerto Rico y
prcsidente del Partido Popular
Democratico, estampO su firma
al pie de la ley de la Camara de
Representantes puertorriquefia
en la que se establece quê el

Es dificil que ganen aqui sobre
una superficie en la que no han
bargo, se mostraron ayer enormemente satisfechos por haber
conseguido la participación de
dos figuras del calibre de Becker
y Agassi y se mostraron convencidos de que ambos llcgaran a las

filtimas eliminatorias aunque
sOlo sea por su mera superioridad sobre el resto.
La jornada de ayer apenas sir-

vió para una primera toma de
contacto de algunos ten istas en
las pistas de tierra. Becker, que
habia competido por altima vez
en una superficie de moqueta cn

Berlin jugando la Copa Davis
frente a Argentina, llegó aycr y

idiot= espahol sera, en adelante.

lo primero que hizo fun entrenar-

el anico oficial en este pais (hasta
ayer compartia el rango con el
inglés) que tiene

se en compailia del yugoslavo
Goran lvanisevic. Becker debutari mafiana frente al vencedor
del partido entre el frances Phi-

el estatuto de Estado
Libre Asociado de
EE.UU. Agencias
3

lippe Fleurian y el argentino
F. Davin.

ULTURA
EL PAIS, 18 DE MARZO, 1991

EL PAK 1 DE ABRIL, 1991

'National Geographic' comienza una
larga serie de reportajes sobre Esparia
A. MONTAGUT. Washington
Extremadura. cuna de conquistadores es el tituio de un extenso reportaje que aparece en el
próximo niimero de la popular
revista norteamericana National Geographic. El articulo, fir-

ración del V Centenario del
descubrimiento de America.
El reportaje ocupa una extension de 19 paginas y contiene 13 fotogralias captadas por

Bruno Barbey (Magnum) en
Trevejo. Garrovillas, Segura

rie de reportajes que el Geo-

de Leon, Arroyo de la Luz, en
las cariadas de la sierra de Gredos y en Plasencia.
La figura de Francisco Pizarro y el relato de su vide el
conquistador asesinado por es-

graphic %ea a dedicar a Espana,
coincidiendo con la conmemo-

fundar Lima es el bib, eon-

mado por Thomas J. Abercrombie, retrata una region
que lucha por su futuro "reteniendo lo mejor de su pasado"
y es el primero de una large se-

EL PAK 1 DE ABRIL, 1991

Pensadores de
varios paises
debaten en Galicia
sobre Latinoamérica
XOSt MARIA PALMEMO. Vigo

La sociologa Marta Harnecker.
el ensayista José Luis Abelian. el

economista Andrti Gunder

Frank y ci antropologo Darcy
Ribeiro serin algunos de los parucipantes en la VIII Semana Galeaa de Filosolia. que. bajo el titulo de Filosotia y Lattnoatnerica. se celebra en Pontevedra desde hoy y hasta cl 5 de abril.
Organizada por el Aula Castelao. colectivo de profesores que
imparten docencia en centros de
Pontevedra. Ia sernana profundi-

zara en el conocimiento de la
realidad latinoamericana. con
atencitin especial a "la dependencia y Ia liberación".
Nueve pensadores y expertos.

entre ellos Leopoldo Zea. Boa-

ventura de Sousa y Jurgen

Misch. se encargaran e tender
puentes entre la realidad y la especificidad de ese continente y
los planteamientos universalizadotes de la tilosolia. Sera el contenido de las sesiones maunales.
Las tardes estaran dedicadas

al analisis de Galkia y Latino-

umerica. Siete ponentes aportaran sus conocimientos sobre la
emigración. la cultura y el feintnismo.Por iiItimo, las sesiones
nocturnas servirin para analizar
y dcbatir la realidipi latinoameri-

cana actual y sus*rspectivas de
futuro. Gunder Frank, Michel
Lowy, Marcos Roitman, Darcy
Ribeiro y Grcgorio Selser se ocu-

parain de la economia. la situación social las opciones politicas. la educación y la cultura.

parioles en 1541. después de

ductor del reportaje. en el que
aparece incluso un descendiente del propio aventurero. José
Maria Perez de Herrasti y Narvaez Orellana Pizarro.
El National Geographic es
una de las publicaciones de la
National Geographic Society,
creada para "incrementar y difundir el conocimiento geogràfico". La sociedad rue constituida en 1888. no tiene catheter
lucrativo y desde su fundaciOn

ha patrocinado hasta un total
de 4.000 viajes de exploración.

LA VANGUARDIA, 3 DE MARZO, 1991

Television Esvallola participari
en 15 proyectos de coproducción de largometrajes en Me-

xico, segun afirmó el directivo
del canal pOblico Manuel Perez
Estremera. Tambion seiiales que
la inversiim de TVE en America
Latina sera de unos 20 millones

de pesetas. EFE

CARTA DE ESPAILA
15-31 DE DICIEMBRE, 1990

LIBROS

Regalos que no
se olvidan
Para una fecha importante, nada

corno un buen fibre. que siempre
deja un recuerdo imborrable. Este
es el caso de Los reyes del mam-

bo tocan canciones de amor. de

Creada en Palma
la fundación
Miguel Angel Asturias
La fundación Miguel Angel
Asturias ha sido creada en Palma
de Mallorca, con la biblioteca
particular y la mitad de los diez
mil originales inéditos del
escritor guatemalteco, premio
Nobel de Literatura en 1967.
Miguel Angel Asturias residió en
Mallorca durante más de quince
altos. Europa Press

Oscar Hijuelos e Historias de una
maestro, de Josefina R. Aldecoa.
El

primero, Premio Pulitzer

1990. nana las peripecias de dos
Ovenes mdsicos precedences de
Cuba que Ilegan a Nueva York con
sus instrumentos baio el brazo. No
tardan en convertirse en las estrelas de las salas de baile. Envueltos

en los aromas del Munfo y la tra-

gedia. reviven al mismo tiempo
una época gloriosa en la mUsica de

arigen hispano y en la vida de Estados Unidos.

LA VANGUARDIA, 31 DE MARZO, 1991

Los Kandinsky del museo
Guggenheim, en Madrid
arte neoyorquina. La muestra abarca el principal periodo de la carrera
del artista. desde Munich en 1911
haste Paris a principios del decenio

NUEVA YORK. (Efe.) - El museo
Salomon R. Guggenheim de Nueva
York anunció esta semana la inauguración en Madrid. en abril prOxi-

mo, de la más amplia exposición de los atios 40.
La exposición en el Banco Bilbao
realizada en Esparia del pintor de
Vizcaya estard acompariada de un
origen ruso Vasily Kandinsky.
La exposición se celebrara en una

sale del Banco Bilbao Vizcaya de
Madrid y estard abierta al pdblico

4

fre las vicisitudes de an pats en
constante transformadón. Desde el

catelogo ilustrado en español sobrc
la obra de Kandinsky.

comienzo de este relato, ei lector
se siente inmerso en sus paginas,
que, en definitiva, resultan set un

coincidird con la exposiciOn titula-

merecidfsimo homenaje a los

La inauguracion de la muestra

desdc el 10 de abril hasta el 1 de junio proximo.
Las obras expuestas pertenecen al
museo Salomon R. Guggenheim y a
la Fundacion Huila von Rebay, que
juntos retinen la más rica coleccidn
de obras de Kandinsky del mundo.
dijeron fuentes dc la institución de

Pot el contrario. el ae fosefina
R. Aldecoa nos traslada a una Espafia rural, pobre y cansada. Cuenta la vida nemada de una maestra
de escuela que viaja con la consigna de la educacien a cuestas y su-

da "De Picasso a Pollock". que
cuenta con una seleccion de 125

obras procedentes de la colecciön
Guggenheim y que esten expuestas
en el Centro de Atte Reina Sofia en
Madrid. desdc el 17 de enero hasta
el 13 de mayo.

maestros de la Repilblica.

En conjunto, estos des Libros
son un compendia ilusttado de
costumbres y recuerlos: dos histo-

has de amor con todas sus consecuencias.

lvi USICA

ABC, 10 DE MARZO, 1991

EL PAtS, 26 DE MARZO, 1991

llomenaje a Bob Marley a los
diez aims de su muerte
Nueva York. S. E.

A.

:;,-

401/2,

Bob Marley. uno de los padres del -reggae,,, sera homenajeado en mayo proximo en
Estados Unidos y en su pais natal, Jamaica,

trogt*"n,

con motivo del décimo aniversario de su
muerte, ocurrida el 8 de mayo de 1981 a la
edad de treinta y seis anos. informa Efe.

PRIMERA LINEA, ABM 1991

k

-*
Alfred* KVA 14.

:,

ens aetuselon en Maind.

El tenor Alfredo I,craus celebra los 25 arios
de su debti en la Opera de Nueva York
Nueva York

sional. Junto a Mirella Freni y Nicolai Ghiau-

El tenor espanol Alfredo Kraus celebré el

rov, que también cumplen el cuarto de siglo de
su estreno en el Metropolitan, Kraus interpretó
el tercer ado de Fausto, de Gounod, y recordó
su actuaciiin en 1955 junto a Maria Callas.

MIREIA SENTIS.

domingo, en el Metropolitan Opera House de
Nueva York, un doble aniversario: 25 años de
su deb(' en este teatro y 35 de su carrera profe-

LOS MAS
IMPORTANTES DE 1990

Ana Torroja, vocalista, y
José Marfa Cano, guitarrista
del grupo, se trasladaron des-

de Nueva York a Madrid
para recibir el maximo galardOn de los premios Los mcis

importantes de 1990, que
les acredita como el grupo
espariol que mds triunfa en
el panorama internacional.

*No mis porque me enamoro / se ponen a dar
quereUa / total, las palmas son mis alias / y los
puercos comen de ellas. Es elegante en los temas
pachangueros y se derrama en baladas quo contienen versos tan exaltados como los de Pablo
Milanés: *Quisiera ser un pea / para tocar mi nariz en tu pecera / y hacer burbujas de amor por
donde quiera / pasar la noche en vela / mojado en
ti*: Desde Santo Domingo, un sol generoso que

calienta los miembros y derrite los corazones
mis insensibles (pido disculpas al lector escéptico, el lirismo de este hombre es contagioso).

BLANCO Y NEGRO, 24 DE MARZO, 1991

EL PAIS, 24 DE MARZO, 1991

MECANO

.JUAN LUIS GUERRA / 4.40: "EACHATA
ROSA" (Karen)
Fabuloso disco del más fabuloso artista tropical: Juan Luis Guerra ha alcanzado tal nivel de
sofistieacion c ingenio quo no hay muchos creadores comparables a él. Sus arreglos instrumentales y vocales tienen una extraordinaria utilidad,
enriquecida aqui (oigase "La bilirrubina" o "A
pedir tu raano") pot pinceladas de müsica
Corio letrista, salta sin pudor de la tierra al cielo:

Los galardonados y otros artistas esparioles, que duran-

te el 90 consiguieron el doble disco de platino, se reunieron en una conocida sala
de fiestas madrileria dejando

claro que lo importante es
seguir sonando por todo el
panorama nacional, y si se

En vez de la «Marcha nupcial», en muchas bodas
deberfa haber sonado «Si tij me dices ven», «Noche

puede, en el extranjero,

de ronda» o cualquier otro de los boleros inmortaliza-

como hace Mecano en Fran-

dos por este trio de probada vocaciem celestinesca, que

cia con su Une femme avec

Ileva ya casi cincuenta

une femme Wirier contra

Mos estremeciéndo,-

nos el corazón con sus

voces, sus guitarras y
su melanc6lico requinto. Ahora, después del
now.
ene

éxito rotundo del album
antologico «Todo Ran-

chos», Chucho Navarro, Rafael Basurto y
Gaby Vargas vuelven al

mundo discográfico,
más románticos que
nunca, con «Hoy».
1.
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FGENTE DE CINE
CARMELAIs, CANDIDATA ESPANOLA
PARA LOS «OSCARS.,
Saura elegido por terms rez

IMON..

La pelicula de Carlos Saura «jAy, Carmela!», ha
sido la más votada por los casi 500 miembros de la
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogrefloes de Espatia para representar a nuestro pais en la
63a ediciOn de los «Oscars» que concede anualmente
la Academia de Cine de Hollywood. Todos los films que

concurrian a esta elecciOn habian sido estrenados
entre el 1 de noviembre de 1989 y el 31 de octubre de

este atio. En febrero. «jAy, Carmela!», tendre que
pasar por otra selecciOn que realizare la Academia de
Hollywood para designar a las cinco peliculas extranjeras que competiren por el «Oscar» al mejor film en
lengua extranjera.
Adernes de la pelicula de Saura, entre las 28 candidatas figuraban también «Atame », de Almodóvar,
«Las cartas de Alou», de Montxo Armenderiz, «Yo soy
ésa», de Luis Sanz, «El mejor de los tiempos», de Felipe
Vega, «Boom-Boom», de Rosa Verges y «Continental.,
de Javier Villaverde.
Es la tercera vez que una pelicula de Saura es fine-

lista al «Oscar» en esta categoria ya que, «Mame
cumple cien arlos» y «Carmen» lo fueron en 1979 y
1983, respectivamente.

fiAtame» se quita la espina de los Goya
Si durante la ceremon,ia de entrega de los Goya los rostros del equipo que intervino en Atame» eran todo un poema de tristeza, ya que
la pelicula fue la gran perdedora de la noche, a Antonio Banderas y a
Loles LeOn les ha cambiado la cara al recibir una noticia. Se trata de
los premios que concede anualmente la AsociaciOn de Cronistas de
Especteculos (ACE) de Nueva York a los artistas hispanos y que, en
esta edici6n, han recaido en Antonio Banderas y Loles LeOn, por su
interpretación en la Ultima pelicula de Pedro Almodóvar. En la imagen. los dos actores con Victoria Abril, quien recibi6 hace unos dies
el Oso de Plata en el Festival de Berlin por su actuaciOn en la misma
pelicula, durante la fiesta de presentaci6n de ,<Atame» en Madrid

VICTORIA
ABRIL

Acaba de obtener el premio a
la mejor actriz
en el Festival de

Cine de Berlin,

uno de los ga-

lardones más prestigiosos de la cinernatograffa mun-

dial, por su pelfcula

Amantes,

de Vicente Aranda.

Lejos de aquella nifia que empezó en Un, dos, tres...,
Victoria se ha convertido hoy en nuestra actriz mAs
internacional.

Antonio Banderas
La novela Los reyes del mambo tocan canciones de amor. escrita
por Oscar Hijuelos, prernio Pulitzer de este aim, tendri version
cinematogrifica. una producción norteamericana que trasladara a
la pantalla la vida de los hermanos Cesar y Nestor Castillo, Los
reyes del mambo. que emigran de Cuba a Nueva York en los altos
eincuenta para convertirse en estrellas de salas de baile con sus
mambos, boleros, rumbas y cha-cha-chas. El actor norteamericano Kevin Kline. que ganó el Oscar por su interpretaciOn en Uri pet.:
llamado Wanda. seri Cesar Castillo. hermano mayor de estos reyes del mambo. El personaje del hermano pequerio. Nestor Castillo. es cl que hari el actor espaliol Antonio Banderas.
El rodaje empezari el 18 de febrero, el mismo dia que comienza
otro en Espaiia: el de la prOxima pelicula de Pedro Almodóvar.
Banderas. que iba a ser uno de sus protagonistas. ya no lo seri. Ha
rechazado el proyecto para meterse en esta aventura norteamericana. "Decirie no ha sido duro. Lo he pensado mucho y he sufrido
mucho mis. Son 10 aims trabajando con Pedro, y es posible que
un 80% de lo que soy se lo deba a 61". dice el actor. "Pero no puedo

hipotecar mi vida a determinadas cosas. El se ha portado muy
bien conmigo. y yo se que ahora le he fallado. Ademis". indica,
"el interés por mi en Estados Urndos nacc del cine de Pedro, asi
que él tiene la culpa. y lo sabe. de que no haga su pelicula".

Carmen Manra,
premiada
En la gala del eine curopeo
celebrada en la ciudad esco-

cesa de Glasgow. la actriz cs-

pafiola Carmen Maura fue
elcgida actriz europea del
afio por su interpretaciOn en
la pelicula Ay. Carmela!,

de Carlos Saura. Carmen

Maura lleva una buena temporada de premios y una excelente carrera profesional.
Es la segunda vez que Car-

men Maura gana este premio, lo obtuvo tambidn en
1988 por "Mujeres al bordc
de un ittaque de nervios.. En

la actualidad esta rodando

.COmo ser mujer y no morir
en el intento". la primera pelicula tras las camaras de la
cantante
actriz Ana Be16n.

_ENTREVISTA
TIEMPO, 11 DE MARZO, 1991

Usted ha trabajado con actores

HISPANO / NOMINADO AL OSCAR POR
,<EL PADRINO III»

Nominado al Oscar por su papel en El
padrino III la pelicula de Francis Coppola,
el cubano Andy Garcia da el paso definitivo
hacia el estrellato a pesar de su condición
de hispano. Educado en la calle, en el exilio
de Miami, ha conquistado Hollywood.

como Michael Douglas, Richard Gere
o AI Pacino. ikree que con la nominachin al Oscar le ha Ilegado también el
momento del estrellato?
Ese no es un tema que me preocupe. Lo tinico que me interesa es mi per-

sonaje. Me da igual ser protagonista
que tener un papelito. como en la comedia que acabo de interpretar. Dead
Again. Yo soy un actor. no una estrella.

4,Qui le atrajo inicialmente a la

interpretación?
Siempre me ha fascinado observar
a la gente. el bullicio. De pequeno me
pasaba las noches en la calle. mientras
mi hermano se desesperaba para encon-

Y GARCIA

trarme. Los porteros me dejaban colartne en los mejores

clubes de jazz de . Miami.
donde me quedaba hasta el
amanecer oyendo a Mongo
Santamaria. Siempre me ha
atraido el lado lumpen. pero

Por IGNACIO DARNAUDE
.111614

di

no las drogas sino la vida

De pequerio me pasaba las noches en la calle mien

nocturna que tan bien describe Guillermo Cabrera Infante en sus novelas.

tras mi hermano me buscaba. Los porteros F9

me dejaban colarme en los clubes. Asi me eduqué.

Fue este escritor quien
dijo que usted tiene «made-

4,Que le atrajo de su papel

410 como Vincent en «El padrino III» para aceptar interpretarlo?

Si un personaje no me excita no lo

acepto ni por todo el oro del mundo.
Este no es el caso de El padrino III. en
el .que tuve el honor de trabajar con Al
Pacino a las ärdenes de Francis Coppola. Era imposible negarse al reto de ha-

cer una pelicula mejor que las dos
primeras.

Todo Hollywood estaba interesado
en su papel. Z.Cdmo convenció a Cop-

pola de que usted era el actor adecuado?
Fni el pentiltimo de los actores al
que Coppola hizo pruebas. Me hizo volar a su casa de San Francisco con Madeleine Stowe. la protagonista de Revenge. La quimica con ella fue explosiva y creo que eso fue lo que inclinO la
balanza en mi favor pues a los dos dias
me ofreció ser Vincent. Curiosamente.
ella no consiguió el papel, que fue a parar a su hija Sofia.

Su personaje es agresivo, una

if/ Meces.identifico
para preparar el personaje?
con él ya que hay
bastantes vinculos entre la cultura haliana y la cubana. Mi técnica para Preparar un personaje consiste en buscar
paralelos entre su pasado y el mio propio. Hncent. como yo. se educe) en la
calle y estd desesperado por encontrar
una familia. una imagen paterna. El es
una amalgama de sus parientes Vito
Corleone (Brando), Michael (Pacino
Fredo (John Cazale) y, sobre todo. su
padre, Sonny (James Caan).
LCree que 0E1 padrino III» le

asentard como heredero de Al Pacino?
Me gustarfa ser continuador suyo

cialmente de composiciones cubanas.
De aqui ha surgido un proyecto comtin.
La ciudad perdida. una historia que

transcurre en Cuba durante la llmda
de Castro. El protagonista sOlo tiene en
su exilio el consuelo de la mtisica.

Usted vivia en La Habana en esta
época. Xonserva algtin recuerdo?
tenia cinco aims. asi que todos los recuerdos que tengo los he inventado. Echo mucho de menos no haber crecido en La Habana ni poder volver a mi pais. Estoy orgulloso de ser cubano. Mi cultura es la base de mi fuerza.

artista que ha dedicado su vida a la

o desventajas por el hecho de serlo?

actuación.

Mas desventajas. ya que el racismo
hace que siempre nos coloquen en papeles estereotfpicos. Pam mf, sin embargo, es una ventaja, mi mayor atractivo. Andres Garcia es por encima de
todo un actor, bueno o malo. que. por
casualidad, resulta ser cubano. Hay interpretaciones grandiosas a cargo de actores con raices culturales totalmente
distintas de su personaje. como Pacino

i.Es Francis Coppola la clase de

director que deja improvisar a sus

actores?
Sin duda. Mi primer beso con el
personaje de Sofia. que es en mi opinión uno de los mejores momentos de
la pelicula. fue totalmente improvisado.

Si lo dice por el momento en el que
me agarro la bragueta. ese es Kncent,
no yo. Lo hace para provocar a su rival.

fue Io que mis le sorprendió
de Coppola?

Hay conexiones inconscientes entre

como director de teatro. El modo en
que dirige las escenas y establece la re-

quién se inspird, enton- RIM

mos musicologos de armas tomar. espe-

en cualquier cosa, como actor o como
persona. Estaria honrado de agarrar lo
que el fuera dejando ails. Es un gran

constante fuente de energia. ;May algo
de Andy Garcia en «Vincent»?

Vincent y yo, pero Andy es más tranquilo, aunque si me hinchan puedo ser incluso más violento.

ra de semental». i,Es ahi

donde comenzei su gran amistad con il?
No. Tanto Guillermo como yo so-

No sabfa que tenfa tanta formación

lación entre los personajes es siempre
teatral, sacando a la luz laS emociones
del actor. Aparte, es un gran cocinero.

«fiti personale ham el amor en
camiseta porque yo duermo asi»
7

Zkonsidera que los actores hispanos en Estados Unidos tienen ventajas

en

El precio del poder o Dustin Hoff-

man en Cowboy de medianoche.

Fue muy comentado que en la escena de amor de «Asuntos sucios* no
se quitara la camiseta...

Yo duermo en camiseta y mi personaje también. Creo que es un poco ridiculo mostrar a una pareja revolcandose en la cama. El sexo es mucho mejor
dejarlo para la imaginaciOn del espectador.

Orientaciones para la explotación
didactica de las páginas anteriores
VACACIONES DE SEMANA SANTA
VOCABULARIO:

DGT: DirecciOn General de Tráfico
Operación Retorno: campana de medidas preventivas,
organizada por la DGT durante los dias de regreso
de vacaciones, en los que hay un aumento de
tráfico en las carreteras espariolas.

PUERTO RICO
Consulte un atlas y sittie Puerto Rico en el mapa
de America.
-pOnde se encuentra con respecto a Estados
Unidos?

Busque informacien sobre la formación politica de
la isla.
-Xuándo dejó Puerto Rico de ser colonia espaiiola?
que momento se constituy6 como Estado

LECTURA COMPRENSIVA.

Basándose en la lectura de la noticia conteste a las
siguientes preguntas:
1. QtJe cantidad de ciudadanos espanoles viajarán

Libre Asociado?
-,g:Zeue implica esta situaciOn?

Estados Unidos algun otro territorio que
este en el mismo caso?
- Segiin la noticia que acaba de leer, cua.l cree que
serd el futuro politico de Puerto Rico?

en Semana Santa para disfrutar de sus vacaciones?

2. Quienes viajan en mayor proporciOn, los
hombres o las mujeres?
3. La OperaciOn Retorno se realiza durante los
ültimos dias de vacaciones; desde que zona
saldrán más coches?
4. En la noticia se informa del retraso que pueden
sufrir los viajeros de vuelta a casa; si usted fuese
uno de ellos, cuánto se retrasaria si estuviese a
200 kms. de su residencia habitual?
5. Se toman en su pais medidas de prevención
similares a las anteriormente mencionadas
durante los dias de salida y regreso de vacaciones? 2Reciben algün nombre especial?

Se sugiere como actividad de debate la siguiente:
- Divida la clase en tres grupos, A, B y C.
-El grupo A estará a favor de la autodeterminaci6n.
- El grupo B defenderd la postura de ser un Estado
más de la UniOn.
-El grupo C estard a favor de continuar como
Estado Libre Asociado.
-El profesor puede actuar de moderador.
Pautas para del debate:
-Ventajas e inconvenientes del estatuto.
-Culturalmente, Puerto Rico, est.a más cerca del
mundo hispano o del anglosajOn?

TERREMOTO EN PERU
VOCABULARIO:

seismo: terremoto
a la intemperie: sin cobijo, al aire libre

EL ESPAIIIOL

Complete los espacios en blanco con la información
tomada del articulo:
Ayer por la tarde en las zonas de

Recientemente se estableciti que el espaiiol será, en

adelante, el tinico idioma oficial en Puerto Rico
(hasta entonces compartia el rango con el ingles).
ApoyAndonos en este hecho importante vamos a
hacer una pequeiia investigaciem sobre el espaiiol.
Conteste a las siguientes preguntas y luego haga un
esquema sobre dicha lengua.

situadas al noroeste de
quedaron destruiun gran nürnero de
del mismo
. La
das por un
Las
en la escala de
fue de
primeras informaciones registraban unas
heridas. Las
y otras
personas
provincias más afectadas habian quedado
y con las
aisladas, sin
cortadas por desprendimientos. El
mortales es de
ültimo balance de
se
personas y el nümero de
cifra en unos
,

1. De que lengua clásica procede el español?
2. Qué pals lo adopt6 por primera vez como su
lengua?

3. Con la colonizaciOn espanola a que regiones del
mundo fue Ilevada?
4. En America fue donde más se extendiO, lcuántos
'Daises lo tienen como lengua oficial?
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5. Enumere los 'Daises de America que lo hablan y
luego los que no.
6. Algunos estados de la UniOn lo tuvieron junto con
el ingles como su lengua oficial, cudles fueron?
7. Cuantos hispanoparlantes hay actualmente en los
Estados Unidos?

Complete las siguientes frases con una de las
palabras arriba definidas:
1. La noticia ha sido ampliz nente
todo el mundo habla de ello.

2. Qué ponen en la tele? Un

8. Cite los estados que mayor porcentaje tengan de
el los.

9. iCuantas personas hablan, hoy en dia, esta lengua
en el mundo?
10. Que lugar ocupa en cuanto a lengua más
hablada?

Y por ültimo le pedimos su opiniOn, le parece que es
una lengua importante actualmente? iPor qué?

TENIS
El texto que va a leer a continuación tiene 10 errores
de información segtin la noticia del Trofeo God&
Trate de encontrarlos y luego reescriba el texto.
En el mes de marzo se celebrO en Madrid el
Trofeo God6 de golf. Entre los participantes se
encontraban figuras de primera linea como el
sueco Boris Becker y el australiano Andre Agassi.
Uno dE ellos parte como favorito. El espanol Sanchez Vicario apoya esta opiniOn basandose en
que están muy preparados porque han jugadc en
este tipo de pistas recientemente. El prime;o en
entrenar fue el alemán Agassi que debu'.6 al dia
siguiente frente al vencedor del partido entre el
frances Phillipe Fluerian y el mejicano Davin.

CULTURA
VOCABULARIO:

incrementar: aumentar, acrecentar.
difundir: extender, divulgar.
lucrativo: que permite obtener beneficios o
enriquecerse.
patrocinar: proteger, apoyar, ayudar.

de

Gary Cooper.
3. Poco a poco se va
el rulmero de
personas interesadas en aprender espanol.

4. Todo el mundo conoce la famosa
Libertad, Igualidad, Fraternidad.
5. Que asignaturas se
universidad?

en esa

6. No se puede razonar con este hombre; se halla
en su propio mundo.
.
7. Esa es una fundaciOn benefica; sus fines no
son
8.

quiere decir apoyar econOrnicamente un proyecto.

9. La novela de Oscar Hijuelos narra las
de dos hermanos mtisicos cubanos que sufren las
propias de la emigraciOn en
Nueva York.
10. Ese libro es un
mantenerse en forma.

de consejos para

Anote debajo de la columna correspondiente los
titulares de cada una de las noticias de esta página.
(Es posiWe colocar mAs de un titulo en una misma
columna o un mismo titulo en varias columnas).
LITERATURA

ARTE

TELEVISION

impartir: ensefiar
inédito: escrito y no publicado.
largometraje: pelicula de larga duraciOn.

peripecia: incidente, aventura imprevista.
consigna: orden o instrucción de caracter general que
se transmiten unas a otras las personas que intervienen en una misiOn, conjura...
vicisitud: sucesiOn de acontecimientos favorables
y adversos.

compendio: resumen de lo más importante de una
materia u obra.

COOPERACION
INTERNACIONAL

GEOGRAHA
E HISTORIA

Cada oveja con su pareja. Una las dos mitades de cada frase.

A - en Nueva York.

1. "Extremadura, cuna de conquistadores" es

el titulo...

B - fue premio Nobel en 1967.

2. La "National Geographic", coincidiendo con el V
Centenario del descubrimiento de America...

C - en Madrid.

3. La "National Geographic" es una publicaciOn

D - en Palma de Mallorca.

creada...
4. La VIII Semana Gallega de filosofia, bajo el titulo
de "Filosofia y Latinoamérica" se celebra...

E - para analizar y debatir la realidad latinoamericana
y sus perspectivas de futuro.

5. Organizada por un grupo de profesores, la
Semana Gallega profundizard...

F - sera de veinte millones de pesetas.

6. Siete componentes aportaran sus
conocimientos...

G - en 15 proyectos de coproducciOn de largo-

7. Las sesiones nocturnas servirán

H - fue ganador del premio Pulitzer en 1990.

metrajes.

8. La fundaciOn Miguel Angel Asturias ha sido
I

creada

9. Miguel Angel Asturias, escritor guatemalteco...

- de un reportaje que aparecerd en la revista
americana "National Geographic".
- va a dedicar a Espana una serie de reportajes.

10. La exposiciOn de Kandinsky se celebrara...

J

11. El museo SalomOn R. Guggenheim estS...

K - en Pontevedra.

12. La exposici6n en el Centro de Arte Reina Sofia de
Madrid titulada "De Picasso a Pollock" cuenta con

L - en el conocimiento de la realidad
latinoamericana.

125 obras...
13. TelevisiOn Espanola participard...

M - de la colecciOn Guggenheim.

14. La inversiOn de TelevisiOn Espanola en America

N - sobre emigraciOn, cultura y feminismo.

Latina ...
15. "Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor",

1C4

de Oscar Hijuelos...

- en una Espana rural pobre y cansada.

O - para incrementar y difundir el conocimiento
geografico.

16. "Historia de una maestra", de Josefina R. Aldecoa,
se sitüa .

MUSICA
Ahora escriba usted una descripción similar de otro
intérprete sin mencionar su nombre. Léasela a sus
compaiieros y que traten de advinar de quién se
trata.

Identifique los intérpretes aqui descritos:
1. Uno de los grupos modernos
espanoles más conocidos internacionalmente.
2. Trio espanol que con sus
guitarras ha deleitado a generaciones de espaholes.

Relacione los cantantes o grupos de la primera
columna con el tipo de mtisica correspondiente de la
segunda:

3. Tenor espahol que acaba de
celebrar su trigesimo quinto
aniversario de vida profesional.

boleros

1 - Alfredo Kraus

a

2 - Bob Marley

b - rnCisica pop

4. Artista tropical que esta cosechando
ültimamente abundantes éxitos
internacionales con sus discos.

3 - Juan Luis Guerra

c - Opera

4 - Mecano

d - merengue

5. Artista jarnaicano, ya fallecido,
que será homenajeado el
pr6ximo mes de mayo.

5 - Los Panchos

e - "reggae"
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Ahora haga una ficha para cada una de las siguientes peliculas. Utilice la informachin de la página y,
en la medida de lo posible, las carteleras de los
peri6dicos para completarlas:

GENTE DE MIME
Diga si son verdaderas o falsas las siguientes
afirmaciones:

La pelicula Atame consiguid varios
premios Goya.

V

La Asociación de Cronistas de Espectdculos (ACE) de Nueva York concedió dos
premios a Antonio Banderas y Loles Le On
por su interpretaciOn en Atame.

;Ay, Carmela!

Thu lo inglés:

Tituio inglés:

Titulo ingles:

Director:

Director:

Director:

Interpretes:

Intérpretes:

Intérpretes:

F

F

Victoria Abril fue premiada con el Oso de
Plata en el Festival de Berlin por su actueciOn en Atame.
Oscar Hijuelos recibió el Premio Pulitzer
el afio pasado por su novela Los reyes
del mambo tocan canciones de amor.

Los reyes del mambo
tocan canciones
de amor

Atame

F

V

Antonio Banderas interviene en la pelfcula que Pedro Almoddvar esta rodando
en Madrid.

F

F

ENTREVISTA
Lea la entrevista al actor cubano Andy Garda y
conteste a las preguntas:
1. iPor que la pelicula ha sido nominada para el
Oscar?

;Ay, Carmela! fue la pelicula que
representO a Espana en la Liltima ediciOn
de los Oscar.

Carmen Maura fue nombrada actriz
europea del ano en Glasgow por su
actuaciOn en ;Ay, Carmela!

F

5. CLI.al es la técnica de Andy Garcia para preparar
F

Relacione las personas de la primera columna con
los tftulos de la segunda (una persona puede tener
relaciön con mAs de un tftulo).
Antonio Banderas

2. Cuál es el titulo de la pelicula?
3. Ouién es el director?
4. Quien fue finalmente elegida como protagonista
de la pelicula?

;Ay, Carmela!

un personaje?

6. Andy Garcfa es considerado como el heredero
de que otro actor?
7. Qi.Je escena se menciona como totalmente
improvisada y como una de las mejores de la
pelfcula?
8. Adernds de un gran director en que otra actividad destaca Francis Coppola?
9. Qué müsico y clue escritor se mencionan en esta
pelfcula?

Loles LeOn

Carmen Maura

Los reyes del mambo
tocan canciones de amor

Carlos Saura

Ana Belén

Pedro Almodóvar

Victoria Abril
Oscar Hijuelos
Kevin Kline

Ata me

C6mo ser mujer y no
monk en el intento

Mujeres al borde de un
ataque de nervios

10. Que opina Andy Garcia sobre los actores
hispanos en Estados Unidos?

Otras sugerencias:
Repartir a los alumnos dos hojas diferentes. En la
primera se colocan en desorden las preguntas de
la entrevista y en la segunda las respuestas. Los
alumnos tendrán que ser capaces de asociar cada
pregunta con su correspondiente respuesta.
Después de leer la pagina, encargar a los alumnos
que en grupos de dos o tres preparen una entrevista a un personaje famoso. Un compañero de la
clase puede hacer el papel de este personaje y
contestar después a las preguntas preparadas.

CONOCER ESPAKIA

"De MADRID, al cielo"
esta expresidn las gentes de
C onMadrid
manifiestan el orgullo que

sienten por su ciudad: después de "la Villa"

sdlo puede existir un lugar mejor en el
universo, el cielo.
Es de destacar la hospitalidad y desenvuelta cordialidad de los madrileflos; porque madrileilos son cuantos aqui vienen a
vivir, en esta ciudad plural de los madriles hablan los castizos donde conviven
el poder politico, fmanciero, militar y religioso con el movimiento más abigarrado,
popular y juvenil de los tiltimos tiempos
la movida , que es capaz de poner en
danza por igual a antiguos, tradicionales,
modernos y posmodernos, segdn un ritmo
que lo mismo atiende a los sones del chotis
y la zarzuela que al estrépito heavy o
roquero de toda laya.

ncgocios, ferias y congresos. Desde el

atardecer cuando, en Madrid, o das
una conferencia o te la dan

hasta la

noche y en Madrid las noches son más
largas , la francachela y la vida cultural
se funden.

Que Madrid haya apostado por ser
oficialmente la capital cultural de Europa
en 1992 no se apoya en la joya del Museo
del Prado o en que Cervantes, Quevedo,

*Alt.
L'".141

Lope de Vega, Velazquez, Goya, Galdds,

Valle-Inclán, Garcia Lorca, Ortega y
Gasset, dos nobel de teatro y utros dos de

Cantada con guasa y con amor por

Medicina, Placido Domingo. .. aqui

poetas a uno y otro lado del océano y de
las ideologias, esta ciudad que se ha acos-

que no cesa de inspirar a los pintores,
sino, tambidn, porque aqui el arte y la

nacieran o crearan bajo un cielo y una luz

tumbrado a trabajar sin horarios y sin la

obligaciOn de descansar de noche, es
divertida. De dia incesante mundo de

cultura trepidan por doquier y saltan las
ambiguas fronteras municipales de una
ciudad que se abre al futuro.

Puerta de Alcald

PASEAR POR LA CIUDAD: EL VIEJO MADRID
MADRID MEDIEVAL
(alrededor de la Plaza Mayor)
Aqui podemos encontrar La Plaza
de la Villa alrededor de la cual
estan La Iglesia de San Nicolds, el
edificio religioso más antiguo de
Madrid, y San Pedro el Real.

lasmi

También se puede ver la Plaza
del Marques de Comillas, entre

esta plaza y la de la Cruz Verde,
el Alamillo y la ronda de Segovia
hay restos del Barrio Moro.
Plaza de la Villa
,

EL MADRID
DE LOS AUSTRIAS

EL MADRID DE LOS BORBONES

En esta época se instaura en

Son dignos de menciOn en este area del Viejo

Madrid la capitalidad, durante el
reinado de Felipe II (1561).

Madrid, el Palacio de Oriente, el Museo del Prado,
el Casdn del Buen Retiro y el Palado de Villa-

Es inexcusable la visita a la
Plaza Mayor que por aqucl entonces pasd a ser el centro de la
Villa. También son de destacar

de Madrid; en él se encuentra el famoso rcloj que

Las Descalzas Reales, el Puente
de Segovia, la Casa de Cisneros,

el Convento de la Encarnacidn,
el Palacio del Marques de Santa
Cruz (antigua prisidn de la Cortc
Plaza Mayor

Fuente de Cibeles

y hoy Ministerio de Asuntos Exteriores), el Ayuntamiento y el
Palacio del Buen Retiro.
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hermosa. La Casa de Correos, sit uada en la Puerta
del Sol, es uno de los edificios más caracteristicos

ha venido marcando la hora para toda Espatia;
miles de madrileiios y millones de esparioles
atienden cxpectantes el descenso del carillOn y las
12 campanadas que marcan el cambio de alio en la
noche del 31 de diciembre. En esta zona están también la Calle de Alcald, la Fuente de Cibeles, la de
Apolo y Neptuno; la Puerta de Akald, uno de los
simbolos de Madrid, la lglesia de San Francisco el
Grande y el Parque del Retiro donde se encuentra la
Unica escultura al demonio que existe en el mundo.
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IR DE MUSEOS
MUSEO ARQUEOLOGICO

MUSEO DEL PRADO

(c/Serrano, 13. Tfno: 403 6607.

(Paseo del Pra4o, s/n. Tfno 230 3439.
De martes a sdbados: 9:00-19:00,
domingos: 9:00-13:35.

9:30-13:30).

Con colecciones de objetos

prehistdricos, asi como antiguos,
medievales y modernos. Es digna de
menciOn la escultura de la Dama de
Elche, busto de una sofisticada dama
ibdrica del s. IV a de C.

Es uno de los más importantes del
mundo; ubicado en un edificio del s.
XVIII. En él se encuentran pinturas
espaiiolas de los siglos XII al XIX; pintura italiana, flamenca y de las escuelas
alemana, holandesa y británica.

Guernica

Picassc,

CASON DEL BUEN RETIRO
(c/Alfonso XII s/n. 9:00 a 19:00;

CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

domingos y festivos: 9:00-14:00).

Fue sal& de baile del palacio real del
Buen Retiro.
En 61 se encnentra la obra maestra de
Pablo Picasso, Guernica, pintada en 1937

en reacciOn al bombardeo de la ciudad
vasca del mismo nombre por la aviaciOn

-

alemana colaboradora de Franco en la
Guerra Civil. El cuadro estuvo hasta 1981

en el MUM) de Arte Moderno de Nueva
York. Se exponen ademds sus bocetos y
estudios previos para dicha composiciOn.

(c/Santa Isabel, 52.
Tfno. 467 5161.
Miercoles a lunes 10:00-21:00.
Cierra martes).
Fue la antigua sede del Hospital General

de San Carlos. En 1986 el Ministerio de
Cultura rehabilit6 el complejo, convirtidndolo en el centro cultural y artistico
que es hoy.

Museo del Prado

LA MOV1DA
Villa abierta las 24 horas del dia. Puede
discutirse cudl, de entre seis ciudades
entre ellas, Madrid

es la capital cultural

más activa y creativa del mundo; pero
apenas puede dudarse si es Nueva York o
Madrid la ciudad con más marcha, juerga
y diversion.
En los tiltimos aiios se ha recuperado la
ciudad como espacio vital, se ha Ilenado
de fiestas, festivales y actividades culturales; en paralelo, surgi6 la famosa movida

madrilea.

LQué hacer? Cuanto se le ocurra. Madrid de noche. Los noches madrileilas son
mds largas que en cualquier otro sitio. Las
buenas discotecas empiezan a la 1 6 2 de la
madrugada, las hay que cierran a las 7:00h;
en las churrerias de San Ginds y otras, los
churros de 6:00 a 8:00 h no son desayuno,
sino tentempid antes de irse a dormir.
El Madrid diurno es distinto del nocturno. Durante el dia se puede desde montar
en camello o en globo, hasta asistir a todo
tipo de espectdculos musicales, teatrales,
deportivos, la tranquila charla en un dafé,

el pasear por los parques y calles, irse a

-27
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una terraza solitaria y soleada, o exhibirse
y observar las posmodernas bellezas nocturnas que pueblan las terrazas del paseo
de la Castellana en verano. Y bares, bares

4-11M

tapas al mediodia, nuevos vinos y tapeo al

Teatro
Real

barca en el Retiro, el lago de la Casa de
C'ampo o el rio Manzanares. Y naturalmente, irse a los toros o visitar el zoolOgiElija
co o el parque de atracciones, o

lo que desee y lo encontrard. Busque
usted mismo; la ciudad cambia e innova a
diario.

Las
terrazas

a todas horas y de todo tipo: utia caiia y

anochecer, copas en bares de tertulia,
cafds concierto. 0 simplemente, remar en

COMPRAS
En Madrid todas las maiianas (excepto
domingos y festivos) abren para usted
más de 54.000.tiendas. Y para el domin-

espectdculo humano. Las maiianas de los

Cuenta con mds de cinco siglos de

domingos y festivos, se extie le en un
tridngulo delimitado por la Catedral de

leyenda viva y literaria. En la actualidad

go, cOmo no, les queda ese gran recurso:

San Isidro, la glorieta de Embajadores y

el Rastro o los cientos de puestos callejeros repartidos por toda la ciudad.
El horario comercial es bastante libre
pero, en general, es de 10:00 a 13:30 6
14:00 y de 17:00 a 20:00 h., aunque hay
establecimientos que cierran el sábado
por la tarde. Los grandes almacenes tienedhorario continuado, por lo general de

la Puerta de Toledo, con la calle Ribera de

trata de avanzar a trompicones por delante de tiendas, puestos y vendedores ambulantes que venden, literalmente, de todo,

Curtidores como eje central, más las

desde baratijas y articulos de segunda
mano hasta antiguedades y productos

calles adyacentes.

nuevos, pasando por jOvenes artesanos

El
Rastro

10:00 a 20:00 h.
EL RASTRO es una parte viva de Ma-

drid. Como Portobello en Londres y el
Marchd aux Puces en Paris es algo más
que un mercado. Este es fundamental
para conocer el viejo y populoso Madrid;
no sOlo se va a comprar; también a ver el

es un revoltijo humano donde la gente

Es costumbre regatear. Y no debe perder
de vista su cartera o bolso. Pero no se lo
pierda. Siga el rio humano, en el Rastro
conviene perderse y merodear. Y no pregunte el precio si no estd seguro de que

quiere comprar algo, porque acabard
adquiridndolo.
Texto Adaptado, Guia de Viaje: "Madrid";
scrie "Everything Under the Sun".

mc

EVEN A MADRID, CLARO DUE S11
13
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UESTROS AUTORES

Camilo José Cela
Naci6 en 1916 en El Padr6n (La Coruna). Estudi6 varias carreras sin acabar ninguna. Desde 1942, en que apareci6 La familia
de Pascual Duarte y tuvo un éxito fulminante, se ha dedicado

muchos criticos, ademds.de ser
la mejor novela de su autor, es

por entero a la literatura, en la que ha alcanzado un puesto

de posguerra por su contenido,
por la elaboraciOn formal y por
abrir camino a la novela social.

destacadisimo.
En toda su obra narrativa manifiesta una obsesiOn renovadora. Cada novela es un intento de técnicas y estructuras distintas. Lo que más destaca en él es el dominio del lenguaje en todas
sus posibilidades expresivas y la capacidad para crear ambientes
y descubrir tipos humanos muy diversos.
La familia de Pascual Duarte es la mas destacada y renovadora
novela de la posguerra espanola. Pascual Duarte es un campesino extremeho que, desde la carcel donde está condenado
muerte, narra en primera persona su vida. La novela fue, en su
momento, un auténtico revulsivo por la fuerza del argumento, el

contenido critico-social y su expresividad. Considerada por
algunos una de sus obras maestras, es curiosamente la novela
espanola traducida a más lenguas después del Quijote.
Continua escribiendo, entre otras, PabellOn de reposo (1944),
pero hasta 1951 no publica otra de sus obras maestras: La Colmena. La historia se desarrolla durante unos tres dias en el Madrid de la posguerra. Es una novela de protagonista colectivo.
Por sus paginas desfilan más de trescientos personajes unidos sOlo

por la dificil existencia cotidiana. La técnica narrativa utilizada es
de tipo "objetivista"; el autor observa y refleja la realidad como lo
haria una camara fotográfica, distanciado y sin participar. Para

un titulo clave en la narrativa

Otras novelas suyas son:
Mrs Caldwell habla con su hijo
(1953), La cafira (1955), San
Camilo 1936 (1969), Oficio de tinieblas 5 (1973), Mazurca para
dos muertos (1983) o Cristo "versus" Arizona (1988).
Paralelamente a sus novelas, Cela ha cultivado diversos
géneros: novelas cortas, libros de viaje (entre los que destaca
Viaje a la Alcarria (1948), inolvidable titulo, ya un clasico del
genero), articulos, ensayos, poesias, memorias.
Como reconocirniento a su valia ha recibido distintas menciones y honores: Pertenece a la Real Academia desde 1957. Es
Premio Nacional de Literatura (1984) y en 1987 se le concedi6 el
Premio Principe de Asturias de las Letras por la "elevada calidad
literaria de su abundante y universalmente conocida obra y por
su significaciOn singular dentro de las letras hispanas de este
siglo, en las que ha influido considerablemente". En 1989 obtuvo el más celebre galardOn: el Premio Nobel de Literatura.

Por todo ello se ha dicho que "es la principal figura de la
narrativa de posguerra y el mas universal de los escritores
espanoles actuales".

aquellos miedos.
El resto de la casa no merece la pena
describirlo, tal era su vulgaridad.

mi casa estaba fuera del pueblo, a
unos doscientos pasos largos de
las tiltimas de la piria. Era estrecha y de un solo piso, como correspondfa
a mi posición, pero como llegue a tomarle

graffas unas pequerias y otras regular
de no se quién, porque siempre las vi en
el mismo sitio y no se me ocurriO nunca
preguntar. Tenfamos también un relO
despertador colgado de la pared, que no

caritio, temporadas hubo en que hasta

es por nada, pero siempre funcionO como

habitaciones hemos de Ilamarlas por eso
de que estaban habitadas, ya que no por

me sentia orgulloso de ella. En realidad lo

Dios manda, y un acerico de peluche

otra cosa alguna, y la cuadra, que en

rinico de la casa que se podia ver era la
cocina, lo primero que se encontraba al
entrar, siempre limpia y blanqueada con

colorado, del que estaban clavados unos

primor; cierto es que el suelo era de

era tan escaso como sencillo: tres sillas
una de ellas muy fina, con su respaldo

algo baja para la sillas, pero hada su avfo.
En la cocina se estaba bien: era cOmoda y
en el verano, como no la encendfamos, se
estaba fresco sentado sobre la piedra del

muchas ocasiones pienso ahora que no
se por qué la llamábamos asi, de vacia y
desamparada como la teniamos. En una
de las habitaciones dormfamos yo y mi
mujer, y en la otra mis padres hasta que
Dios, o quién sabe si el diablo, quiso
Ilevárselos; después qued6 vacfa casi
siempre, al principio porque no habia
quien la ocupase, y más tarde, cuando
podia haber habido alguien, porque este
alguien prefirki siempre la cocina, que
ademds de ser más clara no tenfa soplos.

hogar, cuando, a la calda de la tarde,

Mi hermana, cuando venfa, dormia

abrfamos las puertas de par en par; en el
invierno se estaba caliente con las brasas
que, a veces, cuidándolas un poco, guar-

siempre en ella, y los chiquillos, cuando

tierra, pero tan bien pisada la tenia, con
sus guijarrillos haciendo dibujos, que en
nada desmerecfa de otras muchas en las
que el duerio habia echado porlan por

sentirse más moderno. El hogar era
amplio y despejado y alrededor de la
campana tenfamos un vasar con lozas de
adorno, con jarras con recuerdos pintados en azul, con platos con dibujos azules
o naranja; algunos platos tenfan una cara
pintada, otros una for, otros un nombre,

otros un pescado. En las paredes
tenfamos varias cosas: un calendario

bonitos alfileres con sus cabecitas de
vidrio de color. El mobiliario de la cocina

y sus patas de madera curvada, y su cule-

ra de rejilla y una mesa de pino, con su

cajem correspondiente, que resultaba

muy bonito que representaba una joven

daban el rescoldo toda la noche. i Era
gracioso mirar las sombras de nosotros

abaniandose sobre una barea y debajo

por la pared, cuando habia unas Ilamitas!

de la cual se lefa en letras que parecfan de

Iban y venfan, unas veces lentamente,

polvillo de plata, «Modesto Rodriguez.
Ultramarinos finos. Mérida (Radajoz)*,
un retrato del Espartero con el traje de
luces dado de color y tres o cuatro foto-

otras a saltitos como jugando. Me acuerdo que de pequerio, me daban miedo, y
aim ahora, de mayor, me corre un estremecimiento cuando traigo memoria de

Tenfamos otras dos habitaciones, si

los tuve, también tiraban por allf en
cuanto se despegaban de la madre. La
verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas,
pero en realidad tampoco habfa para
quejarse; se podia vivir, que es lo principal, a resguardo de las nubes de la navidad, y a buen recaudo para lo que uno

se merecfa de las asfixias de la Virgen
de agosto.

La familia de Pascual Duarte

NUESTROS AUTORES: ACTIVIDADES
Ahora haz tti lo mismo con las siguientes palabras del
texto. Primero busca su definición en el diccionario.
Luego haz una frase con cada una de ellas.

Después de leer el extrado de La fatnili; de Pascual
Duarte de la rágina anterior, contesta las siguientes
preguntas:
1 - Cdtmo era la casa de grande?
2 2COmo era la cocina?
Que, habfa en las paredes de la casa?
3
4 - Cc`_)mo eran los muebles y demás objetos?
5 - iamo se sentfa uno en la cocina?
6 - COmo eran :as demas habitaciones?
Que sensación da el resto de la casa?
7
En qué estrato socioeconómico situarfas al duetio?
8

- temporadas
orgulloso
3 blanqueada
4 - desmerecfa
5 - despejado
6 loza
7 - abanicándose
1

2

8 - polvillo
9 - peluche

10 - vidrio
11 - respaldo
12 - rejilla
13 - de par en par
14 - estremecimiento
15 - vulgaridad
16 - desamparada
17 - a resguardo
18 - a recaudo

VOCABULARIO
primor: cuidado y delicadeza con que está hecho algo.
guijarrillos: piedra pequeña redondeada por la erosiOn.
vasar: estante en que se pone la vajilla u otras cosas..

Busca los antónimos (vocablos que signifiquen lo con-

ultramarinos: géneros comestibles trafdos de otros

trario) de las siguientes palabras del texto y haz

continentes.
traje de luces: traje que se .:Ionen los toreros para las
corridas.
acerico: almohadilla donde se clavan los alfileres.
colorado: rojo.
hacer un avfo: hacer su negocio o servicio.
rescoldo: fuego de la brasa que se conserva bajo la
ceniza.
asfixia: muerte por suspensiOn de la respiraciOn.

después una frase con cada uno de ellos.
10 - encendfamos
- largos
11 - fresco
2 - estrecha
12 - caliente
3 moderno
13 - lentamente
4 - amplio
14 - vacfa
5 - bonitos
15 - siempre
6 escaso
16 - clara
7 - sencillo
17 limpias
8 - baja
9 - c6moda
1

Comp leta las siguientes frases con una de las palabras

arriba definidas:
Después de fregar los platos los fue colocando
1

Describe tu casa. Di cómo es la cocina, las habita-

en el

ciones, el salon . . . y cómo te sientes tti en cada uno de
ellos.

En la orilla del rfo habfa muchos
3 - Cuando volviO de America su tfo abri6 una
tienda de
que Ilevaba Espartaco le
4 - El
sentaba muy bien.
5 - Su abuela bordaba manteles con
2

6

Observa estos ejemplos y luego completa las siguientes
frases con ser or estar:
Mi casa estaba fuera del pueblo.

Por mucho que le digan nunca se pone

Era

del fuego con
7 - Trat6 de avivar los
un palo.
en
8 - Tenfan colgado en la pared un
forma de corazOn con alfileres de todos los colores.
9 - Aunque no era gran cosa, la bicicleta hacfa

estrecha y de un solo piso.

(yo) de muy malhumor.
un tipo de persona muy curiosa.
3usted el encargado de exportaciones?
estudiantes, vivfan
4 - Cuando mis hijos
en un colegio mayor.
de plástico.
5 - Esta carpeta
1

- Hoy

2-

su

con la cuerda
10 -El perro casi se
enroscada alrededor del cuello.

15
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"Desde Espafia en diredo"
Spanish Reading Materials from Authentic Sources

Chapter 10

HPECTO

Alojamiento y vacaciones

DE L,Pf

Nivan las vacaciones en Espana, sean en hoteles, campings, albergues o viviendo con una
familia! Espana es el pais festivo por excelencia. ;Aqui estS tu guia!

A Hoteles
El

your family is kev, to
go to Spain on
holida, and you look
through some leaflets

i t
Jit44

Siguiendo con nuestra
intenciem de dar una
referencia de libros de
texto que puedan ser ütiles
en la ensenanza de Espanol
como Lengua Extranjera
hoy presentamos:

beal-h?
2 You are a family of

Avda. de Montemar, no. 74 TORREMOLINOS Telf : 38 6411

HOTEL LLOY D

SITUACION : En la zona de Montemar, zona residencial en la Wide de Torremolnios
direccion Gma. de Cadiz. Dista 200 metros de la prod de la Canhuele
Y 300 metros del centro del pueblo.

EDIFICIO :Consta de dos edificios; uno de cinco plantas de muy reciente construccron v otro de dos plantas, vac° andaluz.
HABITACIONES : Dobles v triples. con posibilidad de camas supletorias . Totes
ellas con cuarto de bear) !vivaria
INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS : Ear, salon social con T.V. y piscine.
EXCURSIONES : Tryon, Nene, Ronda, Granada, Ceuta, Gibraltar. Para esta Oltima,
necesano pasaporte en vigor.

DESDE ESPAA'
EN DIRECTO
Spanish Reading Materials
from Authentic Sources

NINOS : Entre dos y nueve aos tienen un descuento del 500/o .
Precio po persona en Pensidn complete en turnos de 15 die I 14 Pensiones Completes)
Excepto Septiembre y Octub e, qua son 14 dial ( 13 Pennon's Completes)
1

15

Junio
17.000

16 30
Junio
19.100

16 30
1
15
Julio
Julio
23.300 26.800

1 15

16 30

Agosto

Agosto

31.840

26.800

1 - 14

)

14 27 27 Sept.

Sept.

Sept.

21.200

18.800

from the Spanish
tourist office.
Here aee details of a
possible hotel on the
Costa del Sol.
1 How fai is the
hotel flom the

10 Octb.

four. Would one

bednom be
enough?
3 Whm facilities dots
this
offer?
4 You have to go in
August Your
parents prefer the
second fertnight.

How much will it
be for you, your
parents and your
seven-year-old
brother?

5 Does the price
include a:I meals?

18.0(171

Autores: Sonia Rouve
Ray Symons

Editorial: Stanley Thornes
(Publishers)
Cheltenham (Inglaterra) 1990

a tPor qué te interesaria este hotel? Discute con tu :ompanerof-a).
b IDOnde te gusta pasar las vacaciones? iPor qué?

LOS DIASHAS

Sibado, 3 septkotbre 1319 I

0

H El tiempo

Destacamos:
La utilizaciOn de una selecciOn de lecturas
extraidas de material auténtico senates,
etiquetas, anuncios, notas informativas,
cartas, horarios, formularios, fragmentos de
folletos y gufas, asi como articulos de

periodicos y revistas que hacen referenda
a los intereses y experiencias de la gente
joven, al mismo tiempo que dan una visiOn
de la forma de vida espanola.

ddA190

E20
Here is a chart showing
temperatures at the beginning
of September in Majorca.
1. Which were the hottest
consecutive two days of
the year?
2. What is the fOrecast for
the days following
3 September?
E21
What weather is expected in
Catalonia? What advice is
being offered?

1.-I9 de J(JLIO

Sos'A

37'6'

2-2 de AGOSTO 361)*

3.-/I de AGOSTO35'6*
4.-3 de AGOSTO 35'4*

5.-26 de JULIO 35'2*
Ayer Viernes Ia tempuratufa niasama se situd en
29'7 grados centigraslos.

Hare unos dias awl la
touperatura

mas
01011115 ertable con ligeras
s-ar ac t ones. Et verano se

nfaistu a hopr paso a ternperatura> rnas soaves.

IA
MA
XI

MA

DE
AYER

Nos quedan aim units
ilia< de paler.

D Albergues

de juventud
E13

Youth hostelling is a cheap way of
travelling around. While in Spain.
you and some friends decide to go
off fo? a few days. staying in
albergues de juventud. Better
check ihe rules!
Match the appropriate Spanish

NORMATIVA DE LOS ALBERGUES
DE JUVENTUD
Se entrencie Dor allaergue ae ruventud !oda earficto nue oe torrna tem-

I

Coral 0 oermarente swva ae (ewe Ole wear lie acoaraa oats mnos
menes v Odra aaue.las Dersonas Droostas ae earnnt ae aiDergursta oue
arupo o rnalmauarrnente aureran utorzario para corm una 0 naas no-

cues corno !agar ae pasc en su ameran0 o en el mama de una acvvraart

El carnet Ge arbergutsta en sus aderentes moGaltdaGes es rmoresonchOle Iowa ra uulgacron ae los albergues ae Alventua arthenaOS a la inter-

2

national youth Hostel Feaerattan Clue Son rnas Oe 5.000 en toao Cl
mundo

6. Clothes can be dried on tent
ropes.

7. The management
recommends:
a) not to sunbathe on the
first day.

b) not to walk along the
cliffs alone.
c) not to go swimming.
d) not interfere with birds
or their nests.

Es Irnoresonarble aue ios menores Ge Klatt esten cmCdoarnente auton-

:mos oor sus oaares o mores oara rawer tramdar et corresoonatente
3 Los arupos cle o o nos qvenes tnasta 25 asosi Can ae tormatuar non
Suitmerte antelacian la reserva ae olazas corresoonarenres en ha Cen
Ira! ae Peservas Ge .onshtut Catala Ge Servets a a Javentulp ae Barceetnersaa Droorarnaaa
lona oara moos los Gras aue Oure

4 En toaos os aernas casos rnamauales tamihares v grupos de mas se
25 aros tarnoien se ooara lormargar la reserve con anteocron oero
estanoa se arnaara a tres oemoctacrones 51.3 OCurraCian a dermre

:ercer Ira. el Vector ooara aulonzar Ia amotracrOn en ,a duraCOn ae
Ia estanCia
5

Pn aru00 aue se nagan arreciamente
en los atnergues oara a UtlizaVon trmealala de o ostalacton cuanoo
nava plazas alsoonroles nan lIe erectuarse antes oe las a Ge ta tame
Las rnscrroonnes .-drviauare.s

SAIo se Pavan tener en cuenta canto exceocronales has CaSOS Oe reDo.a heoaaa ae Denes 0
tnntivactd CO,
splGao
retraso

Por favor. deposile Io desperdicios en 05 recitaien.
les dispuestos a tat frn
La facheación se crerra a las 12 del mediodia; a par-

lir de esa hora se cargara un ha mas
Las estancras soperiores a una semana se Tacturaran Cada sabado.
NO ESTA PERMITIDO:
Prachcar activldades que atenten contra et sulencto.

de 11.30 de la noche a 8 de la mañana
Hacer luego con tuna
Portar armas y dernas objetns one puerlan causer
accidernes a los acampados
Fender prendas de vestir en las cuerdas de las tiendas
Acotar Inas terreno quo el necesano

aul0t)uSPS

..os grupaS an persona; P'0,auMes Gun Pavan erertuarIC lea reserva
":0n tnus,acon tarnmen usoeran
antes ce las ti de ra tame

places.

h I No food or alcohol is allowea
in the dormitories.
il Each hosteller is responsible
for doing a particular task.
jl You can hire sheets.

the following statements are
true?
1. Charges are calculated
from midday to midday.
2. Weekly accounts arc
presented on Sundays.
3. Cheques are accepted.
4. Woodfires arc not allowed.
5. Noise after 11.3u p.m. is
forbidden.

Ell

carnet Ge albergutsta gue tes Demure ubOzar (OS alderquesi

el Groups of six or more must
book in advance.
1) The warden can take away your
card if you break the rules.
g) You can book directly into a
hostel before 8 p.m. if there are

When camping, certain rules

haw to be followed. Which of

rules (1-13) with the following
statements (a;
a) There are separate male and
female dormitories.
b) You must be quiet after 11 p.m.
c) You must have your youth
hostel card with you.
d) There is a suggestions book in
every youth hostel.

Camping

o Los alGeroues Ge hawritua ..e r rerran seaun ras zones 0 has eDocas
entre las 23 tas 24 nnras A partir nem.; 2 3 noras se ooservara slencro
en la Lana ae aormaohns A own' ne saS horas oerrnareceran total.
merle Cerraaos
7

En tos aomutonns no se Dadra trona,. maw Debraas arconcircas nt conSurer cornitla 'Aro Se Dianra corner en :as comeaores en tas noras aue
senate er reatamento morn° ae caaa aloergue

N. s admilen Won. hntrariet.
RECOMENDAMOS
No abuse al tornar el sol el primer dra
Las playas son ernpinadas; lenge cuidado at berme
se

No ande solo por los acantilados Cjalquer senollo
incidente podria resultar comprometido en tales circunslancals
Nn se aceigue-demasiado a las zones donde rompe
el oleaje

No moleste a las ayes in toque sus ntdos (esta
Cada .roergura realgara la carte ce hrncheza adecuacron ae los Go,
maortos Seneca) ae cc:meow v orros nammas nue Merpuuen et realernento p-tern0 ac t Gantry ael maerque
3

Los aormrtortos seran seoaraaos pare nersonas ae arterentes seu0s

10 Es obligatorlo el uso [le Sabanas 0 SaCOS de Gorrnd En los albergues se
establece un senirCio de alauder cle cabanas y Un WWI() dratua0 ae
raestarn0 ae mantas v lamas ne almonacia
11

Cualcneer desoerfecto. nO fortult0 en las InStalaCiOnes o blenes ael aiarreccran v laclurado a parte de los senabergoe sera valorem) por
C1OS SolotaCIOS El alberguista estari oolpacto a atronar chClao ImPOrte
Inmedlatamente p Se le contabdizara en la lactura.recibo

12 En cada albergue de tuventua habra un hbro de actas gue oodra utilizer
Cualourer attergunta nue 10 sohcite con ei lin de tracer eonstar cualauter
sucrtencia 0 anomalra clue observe durante su estancla. Debera hacer

conslar su nornbre complete v el nimero Ge camel de .dentrclacl o
044 pasapOrte

13. El (vector del alberque Perna retirar el carnet cle albergursta a aguellas

Personas ace incumolan el tegiamento o no atone° 101 gams leak.

17

1.8

prohibido bajo multa) Flespete la fauna y la flora
Colabote con el personal de guarderia del Parque.
en el cuidado de la isle.
No dude en consultamos en cualourer ocasion Eslamos a su disposicien
Muchas grades y (eta estancia
LA DIFIECCION

CAMPING ISLAS CIES

Tel 42 16 22 - VIGO
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domina la
Quiin mis y q

mends,
todos nos dejamos llevar o nos
guiamos por los gustos, usos y

EL8/1112JER,fr

costumbres a medida que se
van presentando. La moda lo

O /116EFET0.0:

abarca todo y se sigue sin apenas reflexionar a percatarse de

su influencia. Hay excepciones. eHasta qui punto se deja

yRrEfit/KFD
IrAc /SP 10

usted influir por Ia moda?
1. Madonna, Prince, Mecano,
Phil Collins . Man ofrecido

L41154410TR

conciertos multitudinarios.

Le gusta asistir a tilos?
a) No. No soporta las colas,
los empujones o las aglomera-

ciones; no le son agradables
las multitudes.

b) Por supuesto. Aparte de
encantarle la müsica, constitu-

yen todo un acontecimiento
social y cultural.

c) Depende. Segim quien
cante, y st la gente con la que
puede ir es divertida.

2. Le proponen pasar un
puente de cuatro dias en Nue-

rios y opiniones poco firmes.
b) Demuestra que se esti al
dfa, conectado con el ambiente y la vida del momento; podria ser una via para destacar.
c) Evidencia una preocupaciOn e interis por integrarse en
el mundo y sociedad que a uno
le toca vivir, aprovechando las

oportunidades que brinda el

va Yoti. ilria?
a) Si tiene dinero, ipor qui

momento.

no?

comprarse ropa?
a) En lo que tiene, en lo que
Ileva y sobre todo en c6mo le
sientan las cosas.

b) Es un poco fuerte Espa-

fia-Nueva 'York-Esparta en
cuatro dfas; tendria que ser
algo o alguien muy especial.
c) Sintiindolo mucho, usted
no se paga esa paliza ni se gas-

ta ese dinero en cuatro dfas.
3. iQui significa para usted el
hecho de ESTAR A LA ULTIMA?
a) Indica 9ue se trata de alguien excestvamente influenciable, con inseguridad ocasional, y puede que con criteVALORACION. Predominio
A. No se encuentra usted entre
la legion de los fieles seguido-

res de la moda. Suele usted
tenet unos gustos muy particulates y firmes que rata vez se

dejan influir pot las corrientes

que vienen de fuera. Consi-

dera que lo más importante es
la comodidad y la utilidad.
Predominio B. Usted sigue

parcialmente la moda, acoplandola a su vida, a su per-

4. Ett qui se fija a Is hors de

b) En la comalidad y en si

que es bueno, pero depende
del tiempo y las ganas.
c) Su actitud ante el deporie

es estable; o bien no lo hace

porque no le gusta o se dedica
a su deporie de siempre.
6. zSuele acudir a los restaurantes de moda?

a ) Le gusta conocerlos,
b) En principio, no; lo le

ilenos y bulliciosos.
c) Si. Le encanta encontrarse con gente conocida.

que sea actual.

un poco el tema de las modas.
SOlo la sigue en detalles muy
concretos.
b) A medias. Sigue la moda
cuando le agrada.
c) Ciertamcnte, le apetece y
le gusta.

gimnasia .

.

b) Por temporadas; sabe

234567
a= ACARC 8 A
jb = C SCAR A
c=
ARCA c C
1

sona y a su propia personalidad. Evidentemente, le gusta
conectar con el ambiente y sa-

bre todo con los otros, pero

7.111MINIIIN
LIIIMM:E
11111111111W1

agradan los sitios demasiado

7. iSe considera usted un fiel

5. Mace usted depone?
a) Si, tit todo; esqui, navegaci6n, squash, equitacitin,

metamorfosis

pero se& repite si realmente le
parece bueno.

se ajusta a su propio estilo. La
moda le da igual.

c) Ante todo le preocupa

CHICOS Y CHICAS
jray mu chime o mia claims en el
guategue? Humes sus omens y to
memo

010:i)

J:5.-111111111M:

seguidor de las modas?

a) No. Es más, le revienta

siempre que esto no suponga

un esfuerzo excesivo o una

modificaciOn de la imagen ex-

terior o interior que usted
tiene y quiere mantener.

'"'w(forlFrwqr",`

Transforms MANGA en ROSCO cambiando una sola letra cada
vez. Y como el cambio se las trae, echa mano de todatu imaginaciOn. Para lograrlo, naturalmente, puedes seguir varios caminos,
y ya sabe que no es obligatorio utilizar todas las columnas. Como
es natural, deberas emplear palabras ya existentes, puesto que no
vale inventarlas. Si tienes problemas, no te desanimes y busca la
ayuda de un diccionario.

Predominio C. Le encanta la
moda, estar al dfa, conocer las
ültimas corrientes y movi-

mientos. Suele relacionarse
con gente con sus mismos inte-

reses y disfruta con ello. A
veces supone hasta un trabajo,
pero que le compensa.

Los 8 erfOres (on el dibujo de le izquierda hay ocho dIferenclas respecto al de le derecha)

LI

tOué palabra esti de Intrusa en la casita y no encaja, por alguna raz6n, con
las demis?

18
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SOLUCION A LOS PASATIEMPOS
metamorfosis

LA CASITA

E4PtOLE 5a13064

EL AVESTRUZ

(el Unico de estos animales
que no es un mamifero)
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LUMPY MIAMI

EDITORIAL
Tras esta pausa veraniega, volvemos

SUMARIO
a

reanudar nuestra publicaciOn con la esperanza
de que siga teniendo la misma acogida que la

hasta ahora demostrada por todos ustedes.
Hemos recibido activa respuesta a nuestras pre-

guntas y nos halaga comprobar que ustedes,
profesores, consideran esta publicaciOn muy ütil
y aprovechable en sus clases.

Intentaremos dar repuesta, a lo largo de este
curso, a sus sugerencias, que han sido muchas e
interesantes y en este nOmero publicamos ya un
par de colaboraciones. Les seguimos animando
a que participen y compartan y, por favor, perd6nennos si no todo se ajusta a sus preferencias,

Editorial y sumario

2

Cultura

3

Gente

4

Declaraciones intimas

5

Orientaciones didácticas

6-7

Nuestros autores:

Carmen Martin Gaite

pues nos dirigimos a un colectivo amplio y

Conocer Espana:
Barcelona

variado y por tanto serfa imposible cubrir todos
los intereses y necesidades al mismo tiempo.

Casas en yenta (Colaboraci6n)

De todas formas gracias por el &limo y buena
disposiciOn de todos ustedes. Si conocen a más
profesores interesados en recibir la publicación,
estaremos encantados de incluirlos en nuestra
lista de suscritores, para ello s6lo deben rellenar
el cup6n de las páginas centrales. Y, ya saben,
seguimos en contacto.

8-9

10-12
13

Encuesta (ColaboraciOn)

14-15

Publicaciones al dfa:
I ntercambio

16-17

Los más populares:

cine y müsica

*Nota: Respondiendo a la pregunta formulada
por muchos de ustedes sobre si la publicaci6n
puede o no fotocopiarse, la respuesta es: ipor
supuesto!. Esa es su principal funciOn, que
ustedes reproduzcan las paginas que les sean
tithes y les saquen el mayor rendirniento.

Humor

Fdo. EL EQUIPO DE REDACCION

2
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El dia de la Iguana
La primera palabra americana que se

MARIO VARGAS LLOSA

Escritor

""'Tali

Su Oltima novela, El
elogio de la madrastra,
acaba de ser traducida al
ingles con gran Oxito.
Además, el escritor
peruano prepara despues
de su paréntesis politico
dos nuevas novelas y una
biografia sobre Victor
Hugo.

escribi6 en lengua espafiola fue, probablemente, Guanahamr, que significaba, mas o
menos, tierra de la iguana. Tal era el nombre de la isla en que
desembarcO Colon el 12 de octubre de 1492, fecha a la cual

corresponde la anotaci6n en el diario del ahnirante. Este
mismo documento registrari despuds nuevas palabras, como
cacique y boh(o. Co idn, sin embargo, piensa que este tiltimo
es el nombre de la region y no la designaciOn de la vivienda na-

tiva. En otros casos subsisten ciertas confusiones: tabaco era
el nombre del instrumento para preparar una hoja llamada
cohiba. En 1993 se cumple el quinto centenario del ingreso

TIEMPO, 22 ABR1L, 1991

oficial de una palabra americana al ldxico espaiiol. Fue cuando Antonio de Nebrija registrO el

tdrmino canoa, palabra
que hoy dia flota

Picasso en el 92

en muchos
idiomas.

pintor universal
la Pablo Picasso sera,

I]

la figura estelar de la
exposición con la que el
Museo Guggenheim de
Nueva York celebrara el
proximo V Centenario.
Esta muestra llevara por
titulo Picasso y la Edad

de Hierro y ademas in-

EO.

aparte de aquellas
obras mas conocidas del
pintor malagueiio, las de
Julio Gonzalez, Alberto

BLANCO Y NEGRO, 21 ABRIL, 1991

Giacometti, Alexander

MEHRA

Calder y David Smith. La
comisaria que ha sido en-

cargada de esta extraor-

dinaria muestra es

Su extension total no Ilega a las dos hectareas, pero en el
interior caben, juntos, un ocaano, una selva tropical, una
montana, un desierto, una sabana, un habitat urbano y un
campo de agricultura intensiva. SOlo tiene vientiséis metros
de altura pero en su cielb se forman nubes, hay vientos,
tormentas de arena y aguaceros. All( vivirán, complementamanta aislados del mundo exterior durante dos anos, ocho
personas y casi cuatro mil especies de plantas y animales. Lo
que el proyecto Biosfera enserie a la Humanidad servira para

colonizar otros mundos y, quiz& para salvar lo que todavia
es salvable de nuestro propio planets.
cUANDO las grandes es-

recluidos en poco más de una

clusas hermaticas se

hecterea

cierren, ya nada podrá

intercambiar el mismo aire,

entrar ni salir de Biosfera 2.
Este pequeflo mundo artificial
quedara aislado dentro de un

agua y nutrientes durante dos
años. Lo que suceda en este
lugar, a cuarenta kilómetros al

gigantesco invernadero, tan

norte de Tucson (Arizona) y

largo como dos campos de hitbol. Mar, desierto, sabana,

delimitado por 86.000 puntales
de acero y 6.400 placas de cristal, sera estudiado con todo

selva tropical, cultivos, ocho
personas y 3.800 especies de
animales y plantas quedarán

CAMBIO 16,
20 MAYO, 1991

para compartir e

Carmen Giménez.

iCuinto cariiio es capaz

de despertar la die entre
los espafioles! BastO con
que la Comunidad Europea

Exposición china

El dia. 23 de abril,
Diada de Sant Jordi, se

solicitara la anulaciOn de

tres reales decretos que
obligan a los fabricantes de

ordenadores a acomodar

mayor exposiciOn sobre

los teclados al alfabeto espaiiol, para que el pais entero se levantara en defensa de la efie amenazada. La
lengua sigue siendo la mejor patria, y el barbaro osaba invadir una parte singular de esa geografia sentimental. La Real Academ-

el arte del pais asidtico

nia grufi6, los editori ,Astas

inaugura en el Centro de

Arte Santa MOnica de
Barcelona una gran exposiciOn con obras del
Museo de Arte de Pekin

y que pretende ser la
que se haya hecho en
Occidente. En total se
expondran 104 obras.

detenimiento por la comunidad cientffica.

pergefiaron apologias y el
Gobierno sefialO que la efie

seguiri siendo tecla obligatoria en los ordenadores
espafioles. La ene, pues, ha
dado cafia a las artimatias.

3
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Ha confesado el premio
Nobel de Literatura Gabriel
Garcia Marquez, Gabo para
los amigos, que esti aburridisimo ya de tanta popularidad.
Y que esi hubiera sabido que
eso era asi, habria hecho

todo lo posible para que toda
mi obra fuera postumae...
Revela, ademas, Garcia
Marquez, que sigue recibiendo a diario propuestas de
productores que le piden

con millones de &Mares en
la mano Ilevar al cine Oen
aiios de soledad. Pero el escritor sigue siendo rotund°
en su negativa: «No lo penni-

tire por nada del mundoe.

..,
,

,
,...

,

JOSE LUIS OARCI

PACO IBANIEZ

Director de cine

Cantante

Durante todo el mes de
abril la Universidad del Sur
de California en la ciudad
de Los Angeles dedica un
homenaje al dnico director
espailol que ha conseguido
un Oscar con la proyeccion
de todas sus peliculas.

Por una cancion es el titulo del

disco de este cantautor que
llevaba mas de doce ailos shi
grabar. Se incluyen poemas de
Leon Felipe, Fanny Rubio,
Gustavo Adolfo Biquer, Ruben

Dario, Jose Espronceda y Cesar
Vallejo. Publicado por PDL.
EPOCA, 22 ABRIL, 1991

FOTOGRAMAS, MAYO 1991

,

,

Gerard Depardieu

.
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Gerard Depardieu ha presentado una querella
contra la revista aime*. Una periodista de este
publicacion entrevist6 el actor en Pads y este, al

t,

parecer, ratific6 unas declaraciones suyas a *Film
Comment* del alio 1978, segün las cuales desde los 9
Mos y durante su adolescencia habfa participado en
varies violaciones y robos. Seg6n *Time* las declaraciones de Depardieu no fueron ni mal comprendidas ni mal traducidas y estén grabadas en una cinta
que tambien dicen tener los abogados del actor. El
escandolo Walk) unos dies antes de qua se cerrase
la votacien pare los «Oscars*, premio al que Depardieu aspiraba por *Cyrano de Bergerac*, aunque su
victoria parecfa bastante improbable. En todo caso,

su ausencia de

1

Rappeneau, director
,

r

de *Cyrano de Ber-

,'

gerac*, a motivos

,1-

... ..1

laborales, al ester
rodando *Mon Frére,
ce heros* de Gerard
Lauzier en la Isla de
Mauricio.

,

"

MONTALEAN NO ES
HUY AMBICIOSO
Gastronomo, gourmet, novelista, pecero..., Manuel
Vazquez Montalben se declara escasamente ambicioso
ante la vida. Le pregunta el
periodista elque le pide a la
vida a los 51 anos?e, y don
Manuel se limita a contestar
que epor ejemplo, no quedarme paralitico. Creo que ya
seria un exitoe. Con anteriondad, en la misma conversacien, explica que con el tiempo se ha dado cuenta de que
etodos necesitamos un componente religioso. Yo prefiero
practicar una religien futbollsfica*, afiade...

la

segOn Jean-Paul

ill

1..

ceremonia se debit),
a=

,

mei
,
k..,,

Girard Depardlou
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El Fad, como el dlsciSbolo de oro
Como un disc6bolo de oro es presentado El Fari en los cfrculos

.i-

discogrificos de la capital. Para el espafiol, el oro, aunque se trate del
dudoso oro de los discos, no tiene que ver con la avaricia, sino con el
orgullo, o asf lo yen al menos los hispanistas clásicos que no se han

ma,
.

,m,

dejado estragar por la leyenda negra. El Fari ha lanzado un nuevo
disco al mercado, Tu pie& que hace el niimero 17 6 18, porque ni el
mismo se acuerda, y de paso, las delicias de los piratas de la müsica
espafiola, que tienen en este artista de las Ventas el mejor medio de
vida. Admite El Fari que ya no trabaja por dinero («entre otros

e

........

.,,

,
e.i>

rnotivos, porque para las lentejas, como yo digo, ya tengon), sino por
aficien, y la aficien incluye multiplicar los talentos que Dios le ha dado.
En cuanto a los discos de oro (ni los lleva en cuenta ni sabe dende los
guarda), lo dnico que de esa ceremonia industrial le entusiasma es la
ocasiOn que siempre le brinda para cenar con unos cuantos amigos.

..
i

.).11..._--
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EMMA COHEN
L4 cuRiCSIDO

Rasgo principal de mi caricter

Cualidad que prefiero en el hombre

.

y KA; Mon,

I Ag"*.taecArttos,

Cualidad que prefiero en la mujer .I.NtrAikkh IAA .

Mi principal defecto .e..opTittusmo
mirt442..

Ocupación que prefiero en mis ratos fibres

PAZ- y

Mi suefio dorado

r../1

160141-040

Para estar en forma necesito dormir

.Gra.sanacs.,.

Mis escritores favoritos

tromicc 4;01.4(.42.. oe.

VA(' . 600W. , gAtc.ita7Z6

easco.,..

Mis pintores faVoritos

Mis müsicos favoritos

.

.

Pc.4.4in.

.

.

.

Mart ro. 4.1

4NDA42,

Mi deporte favorito

At O. Al..446i.D 4

Mis politicos favoritos

ildroes novelescos que mis admiro .744C4.?.4A/. ...40/6461Hecho histórico que prefiero

.

LA-. .C.I.WFP.MAACioN. 46 .04..-IietirtA

Comida y bebida que prefiero /1/15.01.05, .c

Lo que mas detesto

.

.

Oft,./ivocs :Many, osnuf.

.W.Aurc:Prtit;

.44S. . 14610_7.,

Reforma que creo más necesaria

.1.4 .0.TuattGai.

.

p (As.

i,Cómo quisiera morirme?

U GOO

4-MR10 DA-

Estado actual de mi espfritu

Faltas que me inspiran mas indulgencia Of. rif. sc. couercAr rfaVe'ckisaa/464156
Emma Cohen nem en Barcelona el 21 de noviember de 1947 Estuch6 durante cualro afros
carrera de Derecho. due abandon° para dedicarse a su auteentica vocacion. ingresando en
el TPU (Tealro Pcpular LINversitano) En 1971 lue elegKla .Lady Espana. y mks (aide, en
1975. tue proclamada "Lady Europa. Ha interpretado obras de Sartre. Peter Weis. Deranay.
Espnir. Valle-Inclen. Los papeles mks importantes en su Cam tetra la Dona Ines del 'Tenon°.
y su intervencien en "Cabezas cortadas. de Rocha En los 011imos ahos ha estado sabre
todo dechcada a escribir novela, uno de sus litulos..Negras Tierras Negras. Su ultima

aparic,60 en escena ha Wt. Con la obra .Ouean. de Sartre, en un teatro madnlerlo
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Orientaciones para la explotación
didáctica de las páginas anteriores
CULTURA
VOCABULARIO:
iguana: reptil saurio de America Central con cresta
espinosa a lo largo del dorso.
acomodar: poner cosas o personas en el sitio o
postura convenientes.
pergehar: hacer un plan o boceto para algo.
apologia: acciOn de hablar de alguien defendiéndole
contra alguna censura.
artimaha: engano hábil con que se consigue una cosa.
hectArea: medida de superficie que tiene cien areas.
sabana: Ilanura, particularmente si es muy extensa
y sin vegetaci6n.
aguacero: Iluvia repentina, violenta y de poca duraci6n.
esclusa: compartimento construfdo en un canal con
puertas de entrada y salida.
Complete las siguientes frases con una de las
palabras arriba definidas:
1. En cuanto Ilegamos a casa nos
una de las habitaciones.

3. La ñ es una letra que tienen todas
las lenguas que derivan del latfn.

F

4. Pablo Picasso es un pintor de la
Edad de Hierro.

F

5. El proyecto Biosfera 2 reproduce un
mundo artificial que serd estudiado
cientfficamente.

F

OENTE
VOCABULARIO:

póstumo: se aplica a lo que nace o aparece después
de la muerte del padre o autor.
rotundo: completo, categOrico, que no deja lugar a
duda.
querella: acusaciOn presentada ante un juez o
tribunal.
pecero: miembro del Partido Comunista.
paralftico: persona que ha.perdido la capacidad de
movimiento en alguna parte del cuerpo.
discóbolo: atleta de los que lanzaban el disco en los
juegos antiguos.

en

2. El artfculo no está terminado. SOlo he
unas Ifneas.

Complete las siguientes frases con una de las
palabras del ejercicio anterior:
1. Contest6 a su peticiOn con un no
y no dio más explicaciones.
2. Se qued6
de pequeno y tiene que
ir en una silla de ruedas.
3. Los herederos presentaron una
ante
el juez para invalidar el testamento.
4. El muri6 en abril y su hijo naci6
, en
mayo.
5. Con esa postura parece un
preparado para el lanzamiento.

3. El animal que apareci6 ante sus ojos podia ser un
camaleOn o una

4. Se compraron una finca de diez
5. De repente empez6 a caer un
nos dej6 empapados.
6. Todas las
cerradas.

que

del embalse estaban

7. Empezaron discutiendo sobre la guerra y acabaron haciendo
de la paz.

8. Consigue todo lo que quiere con
9. Le gustaba recorrer la
el ganado.

para reunir

Haga Vd. lo mismo con las siguientes palabras.
Primero busque su definición en el diccionario.
Luego escriba una oración con cada una de ellas
suprimiendo dicha palabra. Déselas a un compahero
para que realice la actividad.
1. popularidad
5. escandalo
8. avaricia
2. negativa
6. ceremonia 9. delicia
3. cantautor
7. laboral
10. gastr6nomo
4. violaci6n

Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas
o falsas:

1. Antonio Nebrija incorpor6 en 1493
el primer termino americano al

vocabulario espeol.
2. Vargas Llosa escribi6 su Ultima
novela en ingles.

F

F
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2. Sustituya las expresiones o palabras subrayadas
por otras semejantes:
El: Rasgo principal de mi carácter/ personalidad

Escoja la respuesta adecuada:

1. Gabriel Garcfa Márquez parece...
A - triste
B - enfadado
C - aburrido

1. Cualidad que prefiero./
2. Mi principal defecto./
3. Ocupaci6n que prefiero en mis ratos libres./
4. Heroes novelescos que más admiro./
5. Lo que más odio./
6. Reforma que creo más necesaria./
7. C6mo quisiera morirme./
8. Faltas que me inspiran más indulgencia./

2. Sevin la revista TIME, Gerard Depardieu...
A - iba a ganar uno de los "Oscars".
B - no asisti6 a la ceremonia de la entrega de
los "Oscars" por encontrarse enfermo.
C - habla participado en varios robos y
violaciones en su juventud.

3. El Fari...
A - trabaja por dinero.
B - deberfa recibir un disco de oro, pues no ha
recibido ninguno.
C - acaba de sacar un nuevo disco.

3. Conteste en su cuaderno a las mismas cuestiones
formuladas en esta entrevista como si se las
hubieran hecho a usted.

4. Manuel Vázquez Montalbin...
A - se dedica a pescar peces.
B - es un jugador de fdtbol famoso.
C - es un conocido escritor.

4. Formule oralmente las preguntas a dos o tres de
sus compalleros. Naga para ello los cambios
oportunos.

DECLARACIONES INTIMAS
1. Lea con atención la información de esta página y conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones:
Emma Cohen es una actriz catalana.
V
Tiene ahora 45 años
V
Su autentica vocaciOn es el Derecho
V
T.P.U. significa Teatro Progresista
Universitario
V
Emma Cohen fue prodamada "Lady
Europa" en 1975
Uno de sus papeles más importantes
fue el de "Dona Ines" en la obra

Don limn Tenorio
Ultimamente se dedica a escribir poesfa

Ejs: - Ciaál es el principal rasgo de su carácter?

- Qué cualidad prefiere en el hombre?
- XuAntas horas necesita dormir para estar
en forma?

5. Elabore una lista de diez cosas, distintas a las que
aparecen aquf y que a usted le gustarfa saber de
alguien.

V

Ej: - 10 primero en que me fijo cuando conozco

V
V

a una pe7sona.

CAMS EN VENTA (VEASE PAGINA 11)

1. IA qui fotografa corresponde cada anunciol
2. Complete el siguiente cuadro:
NUM.

LUGAR

TIPO DE VIVIENDA

TAMAAO

NUM. HABITACIONES

PECULIARIDADES

1

2
3

4

6

3. Piense ahora en la casa que le gustaria tener. Escriba un anuncio como los anteriores
para enviar a un periodico.

7
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CERCA DE

NUESTROS AUTORES

Carmen Martin Gaite
La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geogrdfi-

cos y al llegar se forma uno un poco de lio. Estd compuesta por diversos
distritos, serialados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el
mas conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demds y los
empequefiece y los deslumbra. Le suele corresponder el color amarillo. Sale en
las guias turisticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una
parte especial , eso si.
Se trata de una isla en forma de jam& con un pastel de espinacas en el
centro que se llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta

excitante caminar de noche, escondiendose de vez en cuando detrds de los
CARMEN MARTIN GAITE naci6 en
Salamanca en 1925. En 1955 public6
su primera novela, El balneario, y en

1958 Entre visillos, que obtuvo el
Premio Nadal. Ha escrito varias
novelas, entre las cuales destacan
Retahilas y El cuarto de atrás (Premio
Nacional de Literatura 1978), asi

como libros de relatos y ensayos.
Usos amorosos del dieciocho en
Esparia fue el tema de su tesis doctoral (editada en 1972); más tarde Usos

amorosos de la postguerra espeola
obtuvo el Premio Anagrama de
Ensayo en 1987 En 1988 obtuvo el
Premio Principe de Asturias. También ha publicado textos infantiles
como El pastel del diablo y El Castillo

de las tres murallas. Caperucita en

Manhattan es su primera novela
despues de doce ahos.

VOCABULARIO:

deslumbrar: Cegar la vista por
exceso de luz. Asombrar a uno.
flanquear: Defender por los lados.
milenario: Que tiene mil arios o más.
bostezar: Abrir la boca por suerio
o por aburrimiento.
festem: Adorno en forma de guirnaldas. Bordado ondulado
al borde de una tela.
verbena: Fiesta popular nocturna.
vigilia: AcciOn de estar en vela
(sin dormir).

drboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas partes y sacan-

do un poquito la cabeza para ver brillar las luces de los anuncios y de los
rascacielos que flanquean el pastel de espinacas, como un ejército de velas
encendidas para celebrar el cumplearios de un rey milenario.
Pero a las personas mayores no se les ye alegria en la cara cuando cruzan el
parque velozmente en taxis amarillos o coches grandes de charol, pensando en
sus negocios y mirando nerviosos el reloj de pulsera porque llegan con retraso a
algtin sitio. Y los nirios, que son los que más disfrutarian corriendo esa aventura

nocturna, siempre están metidos en sus casas viendo la television, donde
aparecen muchas historias que les avisan de lo peligroso que es salir de noche.
Cambian de canal con el mando a distancia y no ven más que gente corriendo
que se escapa de algo. Les entra suerio y bostezan.
Manhattan es una isla entre rios. Las calles que quedan a la derecha de
Central Park y corren en sentido horizontal terminan en un rio que se llama el
East River, por estar al este, y las de la izquierda en otro: el rio Hudson. Se
abrazan uno con otro por abajo y por arriba. El East River tiene varios puentes,
a cual más complicado y misterioso, que unen la isla por esa parte con otros
barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn, como también el
famoso puente que conduce a el. El puente de Brooklyn es el tiltimo, el que
queda más al sur, tiene mucho trdfico y esta adornado con hilos -de luces formando fest& que desde lejos parecen farolillos de verbena. Se encienden cuando el cielo se empieza a poner malva y ya todos los nirios han vuelto del colegio
en autobuses a encerrarse en sus casas.
Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamOn, donde se mezclan
los dos rios, hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva
una antorcha en su brazo levantado y a la que vienen a visitar todos los turistas
del mundo. Es la estatua de la Libertad, vive alli como un santo en su santuario,
y por las noches, aburrida de que la hayan retratado tantas veces durante el dia,
se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas raras.
Los nirios que viven en Brooklyn no todos se duermen por la noche. Piensan en Manhattan como en lo más cercano y al mismo tiempo lo más ex6tico del
mundo, y su barrio les parece un pueblo perdido donde nunca pasa nada. Se
sienten como aplastados bajo una nube densa de cemento y vulgaridad. Suefian
con cruzar de puntillas el puente que une Brooklyn con la isla que brilla al otro
lado y donde imaginan que toda la gente está despierta bailando en locales
tapizados de espejo, tirando tiros, escapándose en coches de oro y viviendo
aventuras misteriosas. Y es que cuando la estatua de la Libertad cierra los ojos,
les pasa a los nirios sin suerio de Brooklyn la antorcha de su vigilia. Pero esto no
lo sabe nadie, es un secreto.
CARMEN MARTIN GAITE: CAPERUCITA EN MANHATTAN
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NUESTROS AUTORES: ACTIVIDADES

1. Después de leer el texto responde a las preguntas
siguientes:
Por que crees que Manhattan aparece en las
gufas con color amarillo?

S. Intenta reproducir el text:, s:gi mirar.
Pero a las personas mayores

les ve

alegrfa en la cara

cruzan el parque

Repasa en el texto el párrafo donde se describe
la vida de los mayores y los niños en Manhattan.
Crees que tiene algo que ver con la realidad de
Manhattan o con la de tu barrio? Razona tu
repuesta.

velozmente en taxis amarillos

Por que sufren de insomnio los nitios de
Brooklyn?

ninos, que son los

coches

grandes de charol, pensando en

negocios

y mirarido nerviosos el reloj

pulsera

porque Ilegan con retraso a

sitio. Y los
mãs disfrutarfan

corriendo esa aventura nocturna,

están

metidos en sus casa viendo

2. Agrupa las siguientes palabras en cinco grupos
distintos, teniendo en cuenta su significadp:
rfo oro - pastel - puente - jam6n - sueno

brillar - encender isla - charol - farolillos
antorcha - bostezar - malva - espinacas
dormir luces - amarillo

3. En la descripción de la ciudad Carmen Martin
Gaite utiliza numerosas comparaciones, como
cuando dice que Manhattan parece un jam6n con
un pastel de espinacas en el centro. Busca en el
texto el segundo tirmino de otras comparaciones.

"...los ra

televisi6n,

donde aparecen muchas historias que
avisan de los peligroso que es

de noche.

Cambian de canal con el mando
cia y no ven más que
escapa de algo.

distan-

corriendo que se
entra sueno y bostezan.

6. Localiza en el mapa algunos de los lugares
geogrAficos que aparecen en la historia:

Manhattan

Central Park

La Estatua de la Libertad
El Puente de Brooklyn

que flanquean el pastel de

espinacas como

"Es la estatua de la Libertad, vive allf como

"Los ninos que viven en Brooklyn . . . se sienten

4. Piensa en otros lugares de Manhattan: el puente
de Brooklyn, El "Empire State Building", La
Quinta Avenida, Las Torres Gemelas, el metro....
Escribe comparaciones de tu propia invención.
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East River
Hudson River

Brooklyn

CONOCER ESPAIMA

BARCELONA
s ese tipo de lugar del que se puede
decir: "si estis cansado de Barcelona,

estis cansado de vivir". Es una ciudad
grande y en continua vibraci6n, donde hay

tanto que ver y que hacer que uno desearia
que el dia tuviese 48 horas. Una visita a la
ciudad es una experiencia enriquecedora.

Sus gentes la reclaman como la mejor
ciudad del Mediterrineo. No les falta
razdn.
Al igual que otras ciudades del mundo,
Barcelona es varias cosas al mismo tiempo.

de esta cornplicada sintesis. En esta ciudad

Es un centro comercial prdspero y activo.

uno se puede sumergir en el mundo

Tiene tambiin el romanticismo de toda

rominico y, a la vez, en el ambiente de

gran ciudad portuaria; como casi todas ellas

Picasso y Miro. Cuando el visitante, cansado ya, tras haberse asomado a estos dos
mundos separados por siglos de diferencia, se sienta a tomar una copa en el Barrio

esti abierta al exterior, es imaginativa,
variada y receptiva. Barcelona es, finalmente, un parafso para el arte y la creatividad. Los barceloneses, que han sido siem-

pre sofisticados y cultos, han canalizado
tradicionalmente su bienestar y prosperidad hacia el embellecimiento de su ciudad.
Barcelona es una ciudad histOrica, que

conserva primorosamente sus antiguas

La Sagrada Familia

culturas, y al mismo tiempo, es futurista y
sin ataduras. El genio de Gaudf, el artista
de Barcelona por excelencia, es el emblema

Gthico, no puede evitar el pensar en la
musa que les inspir6 y preguntarse si realmente hay un vacio entre uno y otro.
Por dItimo, se puede decir que el mum
do de las tetras y el del deporte no quedan
en el olvido. Barcelona es el centro de la
industria editorial di Espana y de todos es

sabido que seri la sede de las prOximas
Olimpiadas de 1992.

UNA CIUDAD PARA CAMINAR
PLAZA DE CATALURA
Y LAS RAMBLAS

Palacio Real Mayor, donde los Reyes
Cat6licos recibieron a Colon a la vuelta de
su primer viaje al nuevo mundo. No pode-

La Plaza de Cataluña es el centro de las
principales celebraciones de la ciudad. La
Diada, dfa nacional de Cataluna, el 11 de
septiembre, San Juan, el 24 de junio, y la
Merced, semana de fiestas en honor de la
patrona de la ciudad, el 27 de septiembre.

mos dejar de mencionar en este mismo

En esta plaza convergen las principales
calles y avenidas de Barcelona: la Gran
Via, la Rambla de Cataluna, el Paseo de

dedic6 cuarenta Mos de su vida, se ha con-

Gracia y las Ramblas.
Las Ramblas es un paseo de 1.5 kms.

tir de 1891 cuando Gaudf se encarga de
continuar su construcciOn. La obra se interrumpi6 despuis de su muerte en 1926

area el Museo Picasso que tiene obras de su
juventud desde 1896 hasta 1917.
Es, sin embargo, la Sagrada Familia, la

obra que ha dado renombre univa sal al
artista. Este monumento, al que Gaudf

vertido en el sfmbolo de Barcelona. El
edificio se comenzd en 1882, pero es a par-

que nace en la Plaza de Cataluna y Ilega
hasta el mar. En el se pueden ver quioscos
con periddicos de todo el mundo, puestos

de flares y Maros y un gran rfo humano

La Rambla de las flores

pero fue retomada en 1940 y aün continda.

que pasea de arriba a abajo o hace un alto

en alguno de los cafés para tomarse un
tentempie y contemplar el panorama.

EL BARRIO GOTICO
Es el viejo centro histdrico de la
ciudad. En éi se encierra la historia de la
nobleza barcelonesa de los siglos XIII y
XIV. Son dignos de menci6n: la Plaza de
San Jame, donde se encuentran el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat,
sede del gobierno autondmico; la Catedrat, comenzada en el siglo XIII. Su construed& continud hasta 1408 y siguiendo
rigurosamente su proyecto, se concluyd en
Plaza de Cataluna

el siglo XIX; la Plaza del Rey, con el
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Plaza del Rey

Catalutia, el Museo Arqueol6gico y ei
Pueblo Espariol donde hay una reproducciOn de calles, plazas y casas tipicas de las
distintas regiones de Espafia, y por dltimo
el Parque de Atracciones..

Al lado de Montjuic se encuentra la
otra colina de In ciudad, el Tibidabo, que
también ofrece una maravillosa vista del
Mediterraneo, el centro de la ciudad y los
campos de tierra adentro.

EL ENSANCHE
Castillo y fuente de Montjuic

Es el centro neurdlgico de la parte
moderna de Barcelona. Sus calles más

PARQUE DE LA CIUDADELA
Y MONTJUIC

importantes son el Paseo de Gracia, la
Rambla de Cataltuin y la avenida de la

El Parque de la Ciudadela se encuentra
al final del Paseo de Colon. Los principales centros de inter& son el Zoo y el Museo
de Arte Moderno.
Dentro del distrito portuario y siguiendo la avenida del Paralelo se Ilega a Montjuic, una de las colinas de Barcelona, que
ofrece una bonita panordmica del Puerto y
de la ciudad. Son dignos de menci6n: los
jardines realizados para la feria internacional de 1929, el Museo Etnogrdfico, la Fun-

daci6n Joan Mimi, el Museo de Arte de

Gaudf: Casa de Mild

Diagonal.

ArquitectOnicamente hablando, la
Barcelona Modernista es, junto con el
Barrio GOtico, una de las grandes atraccio-

nes de la ciudad. Es aqui donde encontra-

mos la huella indeleble del gran genio,
Gaudi: casas de Batll6 y Mild (Paseo de
Gracia 43 y 92, respectivamente).

También disefiado por Gaudi, por

Pueblo Espahol Montjuic

orden de E. Gfiell, es el Parque Gdell que
se encuentra al pie del Tibidabo.

FIESTAS Y DIVERSION
Inas famosas son las formadas por los

Es dificil hablar de una sola Barcelona

mozos de la regiOn del Valls. Muy importante tambien es la Diada, el 11 de septiembre, dia del pueblo catalan.
El 23 de abril, festividad de San Jorge,
patrono de la ciudad, es también el (Ha del

cuando de ocio se trata. Existen muchos
mundos y submundos, muchos de ellos
aletargados durante el dia, para resurgir
con toda su fuerza por la noche. El jazz, el

rock de todo tipo, los tablaos flamencos,
los ttatros de variedades, las discotecas y
los cafes son sOlo una muestra de lo que
aqui sucede. La noche tiene su ritmo, sus
ambientes distintos y cambiantes; es el
momento para tener miles de sensaciones.
Sáquele partido a esta gran oferta, es su

libro. Los barceloneses suelen hacer dos
regalos: un libro y una flor. La ciudad se
Ilena de puestos ambulantes de rosas y
libros.
Pero la Semana Grande de la ciudad es

la del 24 de septiembre, festividad de la
Virgen de la Merced, patrona de la ciudad.

oche.

Siguiendo cm. la re-.fia de cOmo se
puede disfrutar por estos lares, apuntaremos gve Espana es un pais de mdsica, y
que eI poeblo cataldn, en particular, es uno
de sus grandes amantes. Ha dado grandes

figuras de la mdsica, cznrio Montserrat
Caballé y Jose Carreras (cantantes liricos),
Pablo Casals, Albéniz o Granados (com-

positores), Camen Amaya (bailaora de
flamenco).

Las fiestas se alargan durante toda una
semana e incluyen 'verbenas (bailes con
orquestas o bandas al aire libre), desfiles

Gigantes y cabezudos
Fiestas de la Merced

Barcelma es una ciudad musical y por
ello cuenta con .uno de los templos de la
mdsica clásica, el Liceo. En el se celebran
la temporada de Opera y conciertos de los
grandes compositores universales.
Espafia es tierra de fiestas, las hay en
todas panes y a lo largo de todo el afio.
Cualquier motivo es bueno para una celebraciOn: fiestas de primavera, San Juan,

callejeros, festivales musicales y teatrales,
competiciones deportivas y un sinfin Inas.

fiestas religiosas o paganas, o incluso, con-

memoraciones histdricas. Los catalanes
celebran la Semana Santa y el Corpus

Gran Teatro del Liceo

Christi, esta dltima famosa por las alfombras de flores. Sus fiestas incluyen la sar(baile regional), los glgantes y eabedu
zudos (figuras gigantes y de tamafio normal, estas Oltimas con cabezas muy grandes), y las torres humanas, de las cuales las

BARCELONA, MAAS GUE NUNCA
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Las Ramblas - Dkt del Libro

Texto adaptado y traducido: Guist de Viaje,
"Barcelona", serie "Everything Under the Sun."

CONOCER ESPARA: ACTIVIDADES
Divida la ease en grupos

formados por 4 personas
que representarAn a un
empleado de turismo y
amigos. El papel del empleado de banco sera desempeñado por el amigo B.
Cada grupo debe preparar

un viaje de cinco dfas de

estanda en la ciudad de Bar-

celona. Para ello le damos

más adelante una ficha
orientativa para cada miembro del grupo.

Los alumnos deberin
recoger toda la informaciim

posible y posteriormente
escribir el diilogo que han
mantenido.

Más tarde se leerin en
clase, se discutirân los problemas que han surgido y los

diferentes giros lingidsticos
utilizados por cada grupo al
realizar el diilogo.
Para que el alumno pueda
realizar esta actividad el pro-

fesor le facilitará formulas
para hacer las preguntas o

consultas.
Ejs:-Por favor, fflodrfa indicarme cOmo Ilegar a
Buenos dfas, yo querrfa
realizar un viaje a Barcelona y necesitarfa informacOn sobre

Fichas Orientativas

AMIGO A

EMPLEADO DE TURISMO

amigos que va a visitar Barcelona el pr6ximo mes de octubre.

Trabajas en una oficina de Turismo de
Espana. Tu trabajo consiste en dar informacion sobre este pals y sobre la ciudad
de Barcelona.
A continuaci6n te damos una serie de
datos que te pueden ayudar en la realizaci6n de tu trabajo. Si falta alguno usa tu
imaginaciOn e inventa .
Visado: un ciudadano americano no
lo necesita para visitar Espana.

Viaje: las principales companfas
aéreas (Pan Am, Iberia, TWA, British Airways, etc.) ofrecen vuelos diarios a Espana.

Precios: oscilan entre unas 50.000 y
120.000 pesetas, seg6n la companla, ternporada, si es vuelo charter o no.
Moneda: la unidad monetaria en
Espana es la peseta. Un d6lar son aproximadamente 100 pesetas.

Barcelona: utiliza toda la informaci6n que se te ha dado previamente sobre
la ciudad.

Horarios: los museos e instituciones
similares suelen estar abiertos de manes a

domigos (algunos cierran los lunes). Los
horarios oscilan entre las 9:30 y 17:30 h
(muchos son gratuitos, pero no todos).
El horario comercial va generalmente
de 9:30 a 20:00 h (las tiendas pequeñas
cierran normalmente al mediodfa).

Eres uno de los tres

Llama a la Oficina de Turismo de
Espana más prOxima a tu ciudad y pide la
siguiente informaci6n:
a) Precio de viajes: Nueva York-Barcelona
(ida y vuelta); especifica que quereis Ilegar el 5 de octubre por la mariana y salir
de vueltael dla 9 por la noche. Para ello
ten en cuenta la diferencia horaria: 12:00

a.m. en Nueva York
Barcelona.

6:00 p.m. en

Visado: iSe necesita para entrar en
Espana?

c) Cambio de moneda.
d) InformaciOn sobre lugares de interés.
e) Hospedaje.
f) DirecciOn de la Oficina de Turismo
más centrica de Barcelona. An6tala.

AMIGO C

Hoy es 5 de octubre, ya

AMIGO B

Hoy es 5 de octubre; ya

estáis en Barcelona. T6 te vas a encargar
de pedir informaciOn sobre lo que po&is
hacer durante vuestra estancia.
Quereis: - visitar algün museo.
- ver la Sagrada Familia.
- recorrer el Barrio G6tico.
- ir a un concierto.
- tomar una copa.
- pasear por las Ram blas.

- ir al parque de atracciones.

Contacta con la oficina de Turismo y
pide los horarios de visita a los lugares que
os interesan.
Decidid entre todos lo que vais a hacer

y cuando. Marcad la ruta en el mapa.
Además serás el empleado del banco
que va a efectuar la operaciOn del cambio
de moneda.

de cambiar el dinero y de buscar aloja-

Re6nete con tus amigos, dales toda la
informaciOn que has recogido y decidid lo
que hareis.

Vete a Turismoy pide informaciOn sobre
hoteles o albergues de juventud (son más
baratos). Pide precios, an6talos y reserva

Ahora ya estlis los tres reunidos y entre otras cosas quereis visitar la Sagrada
Familia, las casas de Gaudf, el parque de

estais en Barcelona. Tu sells el encargado

miento.

una habitaciOn con ban() para tres personas.
Pregunta d6nde hay un Banco y senálalo en tu mapa. Cambia 500 dOlares en pese-

tas y anota la cantidad que has recibido.
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la Ciudadela y el museo de Picasso;

desde cada uno de estos puntos pedid las
indicaciones para Ilegar al siguiente.

Anotad la ruta en el piano.

34

12 millonss

MIJAS (Mk laga):

32 millones

COSTA AOUILAS (Almria):

O millonss

CORDOBA:

cuadrados

Casa de

yeso y Pislcida

a

urr.
3.1e

cesita hacer
poca
reform
aTelefono
(957)47 9901.

Garaje
calefacciOn. NeY-

errazas.

os, dos Pequegrandes

principal 3;
gatomas

onicon chimenea

e dormitori

Iv, -

camiento para 200 plazas y discoteca. Teléfono (957) 50 15 23.

Edificio de estilo catedralicio de 950 metros cuadrados. Cuenta con
instalaciones de restaurante-bar y sal& de recepciones. Está situado
en el centro de Andalucia, en la carretera nacional 331, a 40 minutos
de COrdoba. Dispone de 80.000 frigorias de aire acondicionado, apar-

la PlaP:Tel""
14 00.
(922)23

hasBeach' /111.113 o

banizac.v5a

liblcado en

a:
de agua sa.a
la

gde

araje, estanteT!a

arlas salitas sos

.580

bidor-c9rned°'

metros

cuadrados
construidos,
nuev

(93) 870 44 55.

nes, cuatro bairns
y garaje. Teléfono

construidos, con
1.700 de jardfn,
cinco habitacio-

metros cuadrados

parada de autobds. Tiene 550

club de hockey y

Torre junto a

(968) .50 23

e una servicios
casa, barb
y cocina. Teléfo
no

e los

etdifsicados. Consta

1m:octane0to as
estienar, con tre:1rec
Ivabitaciones,

Telet ono
de golf.
(952) 46 77 39.

onto a un ca,m, P°

dos dornut0r1O5'
bann, Oscina.co".
mitn y jardt.nes
tstas
con buenasv
Situado
al mar.

p! any! na ,e cr ao ni ldnoe

de. en p

plantas y 260 me:
ro

eeanpletarnente
amueblado, con

anclado en tierra

cercano a la costa.

Apartamento,

A

.Vivienda construzda en un barco

17 millonss

LAS CALET1LLAS (Tenerife):

35 millones

MATADEPERA (Barcelona)

85 millons

LUCENA (Ciordoba):

35
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Ligero optimismo ante el 2000
Encuesta de Demoscopia para EL PAiS solve las esperanzas y temores de los espanoles
La mitad de los españoles enca-

ran los pocos arios que restan
para que finalice el siglo XX y.
con el. el segundo milenio, entre la esperanza y un cierto
mo optmusta: la ot re mita& entremezclan el pestmismo con la
expectación.
La opini6n de la mayoria re-

;ativa (47%) es de optimismo,
porque creen que. en conjunto.
mundo sera mejor en el afio
2000 (42%). Sin embargo. alreiedor de uno de cads cinco es-

Con el oho nue.° primitive sem* a antra( en le decade final del
sIgio )01, y tamblan en leo &time 10 altos del alto 2,000.
En ftriunto, y en Noses generates, cuando pienst Wad on SI
sIlo ZOO, &experiments slated miss Mon une Negation do
optimism° y cannons& mes Won one unstick* de plieimismo
y dersoonitenu o mite Men do indllerencia?
GRANDES Ca/0,1,1ES ,N

Oplimismo
Indiferencia
Pesimismo

petioles se muestra pesimista
,obre el fin del milento, y uno

18%

Je cada tres parece ester a la ex-

pectativa. con opiniones de indiferenoia o continuismo de la
evoluciOn haste ahora conocida. Tal es la conclusion bisica

1103 au coup° es strarian

que cabe extraer del sondeo
realizado por Demoscopia en
exclusive para. EL PAfS entre

45

1311

IN

OB

U/

AN
C

Indbearalie

28%
araOcre. Wm* les* yam°

Per lo quo ban a Comunided Europea, Lau toted
qua en el afio 2000 conentukfi ya un Unice pais, con undo
tronteres, urse bender°, sin *retie y un Ooblorno stombn?

una muestra de 1.200 personas

mayores de 18 aims y ambos
se x05.

GRANDES Crucuocs

PE 5 TO OE SPANA

4$11.

ssit

N
MENOS GUERRAS

(En porcentaje)

47%
29%
17%
7%

47%

Opensons

con ahem, mho o mono....

Rf STO DE ESPANA

49%
22%
24%
5%

NS/P1C

Min concrotomonto, do soul al alio 2000, cm*
ustod quo on *I mundo hobs*, on compomclim

MAC

4111

it%

La encuesta pare este ntimero
5.000 pretende dibujar los miedos y esperanzas principales que
aquejan y sostierten al ciudadano

español. Dado que el horizonte
de las perguntas se sitna al final
del milento se han evitado las
cuestiones extremadamente coyuntureles que no fuerzan a nintuna hipOtesis con aspiraciOn de
futuro y una cierta petmanencia.
A la hora de analizar las claves del optimism° 0 del pesimismo se advierte que los espenolea

estin convencidos de que nunlos coma el terronsmo. el side, la

comipcion de la vide pibl in. los
probiemu medioembientales, la
presien fiscal y le droga empeosaris ea Espana que, sin embargo. vent myna Is asistencia tanker'', la atencien educative y la
situacien cis lei mujer.

IL PO4

La idea misma del año 2000
inspire, pars emperor. mis una
unseen:in de optimismo (47%)

venimiento del ano 1000. La acsitud pesimista es significativemente mis frecuente en las cinco

que de pesimismo (18%) o de indiferencia (211%), al conjunto de
la ciudadania espanola: Is vecin-

grandes ciudedes espanolas
(24'4) que en el resto del pais,
( I 7%),

dad del nuevo milenio esti asi

Una mayoris similar a la an-

muy lejos de reenter las masivu
reacciones de miedo y ansiedad
que. seem narran las crenicas.
acompanaron. en cambia. al ad-

terior (42v.) piens& que en el afio
2000 el mundo este* en conjun-

to, mejor que shwa: una props-

ción pricticamente dos veces

mis pequefia (23%) piensa. en

2000 se cuantifican en: menos

cambio. que estari peer. En este
sentido, en Is encuesta, coincide
bastante la aproximaciOn stories
a este future por parte del dudsdano, sobte el dune seri, con la

guerra (40%). mis libertad (43%)
y mayor sensibilidad a la protecciOn del medio ambient. (45%),
junto con el estancamiento en la

sensacien subjetiva ante este
mismo future.
Los rasgos que con mayor
frecuencia asignan los chided.-

pectativu contundentemente negatives (progress) de las liberta-

nos sopsholes al mond° del sA0

igualacien entre poises ricos y
pobres (40%). La ausencia *

des y la lochs evolegicr. por
ejemplo) se combine con la cert.-
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Et pvo e

za de que en el reparto de la nqueza no habri progresos significatisos De estas cuatro condiclones de la conmencia. la gut
mejor parada sale es I. libtrtad.
que solo uno de cada 10 espy

cia/LA.'

It(

4v-cc"'

que ahora (41"...)

04,0 s &re_

Por el contrano. la opinion
mas pesimista se mandiesta con
respecto a la snuaciOn del Tercer

Mundo solo para una de cads
relacion de desigualdad entre
empeorara. y pars un 40% per-.
manecera usual que shore sin
runguna espectativa de cambio.
Cuatro de cads 10 espaboles
estiman que. pars a mayoria de
la genie. la vida sera. en conjun-
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boles preguntados considers que
en el mundo del fina) del milenio
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to. mas agradatsle en el silo 2000
que ahora. uria propoecion 'den-

ims opma que sera usual que
&flora, y solo uno de cada 10
considers, en cambio. que seri
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menos agradable
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En el ambito de la salud. ass dos
de cada tres espaholes. puma qut
el alio 2000 traera. ademas, el semecho para dos de los grandes
notes que actualinente afecian a
la hue andad. el sida y el cancer
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El 63% de los entrevistados
opma, en demo. que en el afoo
2000 ya se habri encontrado I.
vacua' o el remedio para el ssda
(esta opinion es mai frecuente en-

10 / EXTRA 5.200

tre los gut vim en las 'rendes

EL PAIS, viernes 28 de diciembre de 1990

audades). y un 60% espresa esa

mum opinion respecto del cancer. En las grandts audades la
contunctencia en las oprmones es
also mayor que en el resto de po!Melones espanolas. tanto en las

mansfestaciones positivas como
neptivas

I f-

Colaboración enviada pot Marla les05 Gonzalez
1
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_p UBLICACIONES AL DIA

.,Irs Yoe

INTERCAMBIO
INTERNBIO

2

gilprender es conocer el territorio, adquirir destrezas,
poder formalizar ideas y ser capaces de establecer
relaciones de intercambioh.
Alberto CorazOn

PUBLICO DESTINATARIO
Estudiantes adultos y adolescentes que,
partiendo de una situacibn de principiantes,
aspiran a un dominio practico del espanol y
a un acercamiento a la cultura de los
paises de habla española.

MODULO 17

6 :=7: En la oak del Peccebe n! 3 eslin past*, han pasado is ran a Pasar cosas un pow rms. 4Por que no ro comen1as y
discules con Ws =Was? Como no Wares seguro s. told,* roe *hula: Nodes's. aigumentarlas. mostrax aouefdo o de .
sacuerdo cco las de yueshos corinefos, eic.

CONCEPCION
INTERCAMBIO articula en dos niveles (1 y
2), de un modo progresivo y coherente, los
aspectos gramaticales con todos aquellos
elementos linguisticos y culturales
necesarios para alcanzar la competencia
comunicativa.
INTERCAMBIO proporciona un variado
abanico de actividades que han sido
diseñadas para que se desplieguen
mOltiples estrategias de enseflanza y de
aprendizaje.

6?-uPtitz-t*,

ESTRUCTURA
El nivel 1 consta de 24 mOdulos, articulados
en 8 Ambitos y el nivel 2, de 21 mOdulos
agrupados en 7 ambitos tematicos.
Ambos niveles incluyen un anexo con las
transcripciones de todo el material sonoro y
otro con un resumen de los grandes temas
gramaticales que conforman los objetivos
del libro.
Con cada uno de los niveles se puede
cubrir un curso de 140 horas de clase
aproximadamente.

AUTORAS
Lourdes Miguel y Neus Sans, profesoras
de la Escuela Oficial de Idlomas de
Barcelona.

EDITORIAL:

nate Is WI uso dii verbs paw, Mows
Sn wan smog* 01 slogulsr.

DI FUSION

[iOsS pust
4011 , P11 pessiet /AN Mimi plods?

41:10 vs $ part
1.10

16

3S

Actividades lUdicas que de un modo motivador,
abren un nuevo camino en la ejercitaciOn de
loS contenidos de cada mOdulo.
integraciOn del elemento cultural en todas las
actividades del libro y no solo en las que estan
especificamente dedicadas a ello.

Destacamos:

ConceptualizaciOn de los aspectos
gramaticales, nociofuncionales y de
discurso, presentada de forma clara y
motivadora.

KA:11 NUJ con Its ccenparom scd:re mks tens e irtteetsacs pot el :jeer que Ace cue dm:

`iJI

LOOM es el President.
de! G004mo espabi?
40* que partido is?
yOuön los el Ptestde(Me
dot GoOlomno atpentino?

z2r

4Pusi110 Rico es un stied° de Eme-

tics Utudoe?
0 Buemes un Estado Asociado. MO

cuuce, des°, 1952 6 53.

3
0.010.1. 01110Alf

MINNOW. rate. NINO

LO nue partido ea?
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Oetteada
NM Mann

Espana en a OTAN

1.11

%go amp proma
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Atlantic° Norte)? LY on Is CEE
MIMI ON
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MOM MOM

4Pueno Rio° es un *mad°
de Estados Unbos7
401.4 149i0en politico tiers Cuba?

I

Ale
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vremeallsoMble

1100 err.

ca

mem

g.te ata Gems

0 rem En estos dibujos tienes mucha informacion sobre "Quico", que antes era nprogre" y ahora es "yuppie". Comentad con
I'.

tu -compañero las difereacias que veis entre cOmo era antes y como es ahora. A ver quién encuentra rnãs cosas que cornentar.

Antes leia libros de politica y de historia y ahora lee cernics.
a SI, y, en aquella época. Ilevaba vaqueros y ahora va muy bien vestido.

Puesta en contacto del estudiante con
diversas muestras de lengua que
recogen diferentes variedades del
espanol actual, peninsular y de
Hispanoamérica.

Ejercicios interactivos cuya
confecciOn permite al estudiante
tomar un papel activo en clase y
ejercitarse en la producciOn oral.

Ejercicios para la comprensiOn y
fijaciOn de aspectos formales
concretos, lexicos y gramaticales,
que aunque destinados a fijar el
manejo de estructuras y léxico, no
desvirtitan el uso real en contexto de
las formas linguisticas seleccionadas
como objetivos de cada mOdulo.

Variadas actividades, a partir de
grabaciones de conversaciones
autenticas y de otras elaboradas
especialmente para la ejercitaciOn
de la comprensiOn auditiva y su
evaluaciOn.

iESTUPY AVMABLE--

Variadas actividades destinadas
especificamente a que el estudiante
obtenga informacibn y pueda conLastar su propia realidad con
mOltiples aspectos culturales
(antropologicos, literarios, histbricos,
de la actualidad soclo-politica y
ecorthmlca, geograficos, etc.) de
Espana e Hispanoarnérica.

LOS INAS POPULARES

USA

MADRID

Cine
uTtie Silencs Of The Lambs*
We

i

Th Silence Of The lambs

2
3

tiro/ Jack Crly

Sobs

TIM also

1.600

Orion

Diskisiim

hi* lai

PO de varderia

UIP

5

1

25.270.725

25.270 725

2

777.715.000

1.780.820.000

Bailando con lobos

UIP

6

3

18.712.275

51.165 872

1.545 Fox

6

628.392.000

6.933 059.000

2
3

Despertzts

Columbia

5

2

13 350.077

28 916.330

778 Fox

1

554.392.000

554.392.000

4

Dunniendo con sir

Fox

10

2

13.068 443

33 440 590

2

522.267.000

1.341.377.000

The Perfect Weapon

1.229 Paramount

Bailando con lobos

1.545 Orion

The Doors

1.236 Tri-Star

11

Solo en casa

1.413 Fox

817 Warner

IN WS 113

a aim

eneingo

1

510.133.000

510.133.000

7

4

8.899 575

53 080 563

490.755.000

13.255.855.000

5
$

El Parkiro. Pat* III UIP

19

U ma Rusia

UIP

7

2

7 4% 375

17 225 198

3

451.016.000

2.458.527.000

7

Pat Awl=

Warner

5

1

6.409.162

6.409 192

18

345.895.000

25.028:498 000

II

Solo en casa

Fox

6

14

6.152 566

151 427.644,

1

314.098.000

314.098.000

HA=

UIP

5

6

4.446 001

53 895.020

Pretty Woman

Warner

1

24

4.036.744

234 480 737

10

,

Sown:v.1..

ape tool

Marialt Carey

,,,,tarts

Mariah Carey

Juan Luis Hissers & 4.40

C & C Music Factory

111.5.0.

Bachata Rosa

Gonna make you sweet

Grease

Wilson Phillips

Juan Luis (Worn II 4.40

Wilson Phillips

Ojala que Ilueva café

The black crow*.

B urythmics

Shake your money maker

Greatest hits

Wino

SALO.

The sour cages

Twin Peaks

Vanilla los
To the extreme

amino Aragon

Chris tusk

Varies

Te hue;en los pies

_re*

Heart shaped world
ii

94.1914

1

7
II

1

Sun'

7.142.452.000

II

antor,

Sim

1.049.685.000

1.627 Universal

Guilty By Suspicion

This

is obey

5

4 Acoori miicial
5 The Hard Way

10

WI* Mk

TIM pbs.
del 1SI al 213

887 Warner

Dymiendo con v. cnemijto

Sem

uPoll di guardoriau

Las metores baladas

Gloria Natotan

* Manse

Into the light

PACMXC AD.

Whitney Houston

Illodastla apart*

I'm your baby tonight

Historias sin importancla

N.C. Hammor

('Listas sacadas de Fotogramas y Superpop, Abril

Please Hammer don't hurt 'em

1991)

ACTIVIDADES

Juan Luis Guerra & 4:40
Sting
Bailando con lobos
Solo en casa Emilio Aragin Mariah Carey Vanilla Ice

clase. Cada alum no elegira y pondrá por orden los
diez discos y las diez peliculas que más le gusten.
Entre todos sacad una lista con los más votados.

The Silence of the Lambs
Habana
Eurythmics

2. Escribe diez frases siguiendo el esquema:

A los espanoles
A los arnericanos

Melodia desencadenada

3. Coloca en las columnas apropiadas:

1. Haced vuestra propia lista de superventas en

A mi
A mi compañero

Riglitasus brathors

lo que más
me gusta
to que menos le interesa

CINE

MUSICA

El Padrino III

Enigma

Durmiendo con su enemigo
VOTADO POR

VOTADO POR

LOS ESPANOLES LOS AMERICANOS

es

son

les

4. Escribe unos diez renglones sobre tu cantante o grupo

Ej: A los americanos lo que más /es gusta son
las pellculas de suspense.

favorito o sobre una pelkula que hayas visto.
18

gfaeltOR
K9yPETECHOS

Hoy presentamos en nuestra

secciOn de Humor una página

F. Mahn

de los tradicionales tebeos espa-

noles. Francisco Ibanez es ya
una leyenda para los amantes
del tebeo. Son muy queridos por
su

pOblico personajes como

Mortadelo y Filem6n, Carpanta,
Zipi y Zape y nuestro protagonista de hoy: Rompetechos, un viejo loco y cegato cuya especialidad consiste en "meter la pata".

Hemos tapado los "bocadillos" y los hemos puesto aqui
debajo en desorden, pero estamos seguros de que con un poco
de atenci6n vuestra imaginaciOn

podrá colocarlos facilmente en
las vinetas correspondientes.

o

"SOMBREROS CUADRADOS"...
;QUE COSAS! VOY A VER COMO SON.
IGRRR! EL SOMBRERERO COCHINO
ESE.... ;COMO VEA A UN GUARDIA,
LE DENUNCIO!

IGRRR! ;TOME SU SUCIO
SOMBRERO, LLENO DE
PORQUERIA!
IULIAAAAAH!

puE BONITO ES ESE1VOY A
PROBARMELO Y SI ME VA BIEN,
LO COMPRO.

;HOMBRE! "SOMBREROS BARATOS"...
IESOS ME INTERESAN A MI, BARATOS,
SARATOS!

YO ME VOY A CAM A POR EL SOMBRERO,
NO SEA QUE AGARRE REUMA EN IA
COCOROTA.

IENCIMA ESOlIGRRR! !ARGO DE AQUI,

GAMBERR00000!

sENDERo
CORTADO
t4514QUA

111111114My
IF

;HUY, QUE BAJO ESTA EL TERMOMETRO!
DESDE LUEGO, YA EMPIEZA
A HACER FRIO, YA.

dir

ci,

*

719W

41

4
IANDANDO! A VER SI ENCUENTRO UNA
SOMBRERERIA POR AHI.

0 Edicts:mu B., SA. 1990 /
;RAIDS!
PEW QUE...?

;SI, GUARDIA, EN LA SOMBRERERIA! TIENEN MAS
TRAMPAS QUE UNA PELICULA DE CHINOS! ME HAN
ABIERTO UNA TRAMPA CUANDO YO PASABA Y....
;PERO DEJE DE DIRIGIR LA CIRCULACION Y
ATIENDA, CORCHO!

;LA FUENTE DE LOS

CALL0000S!

;QUE BARBARIDADI COMO LO HAN DEIADO
LAS POLILLAAAS! TENDRE QUE
COMPRARME OTRO.

;EH! 010 SE VA A DEM CAER NADIE
POR AQUI, PARA ATENDERME E E Et

19

41

CREO QUE LO GUARDE AQUI,
EN EL ARMARIO DE LA SALITA.

Ministerio de Educación y Ciencia
España

Diplomas de Espahol
como Lengua Extranjera
Si quieres participar en las becas que el gobierno espafiol

concede para cursos de verano en Espafia en 1992

;MATRICULATE!
(El plazo finaliza el 4 de octubre)
LUGARES DONDE SE REALIZARAN
LAS PRUEBAS
U.S.A.
Diploma Basico.
23 de noviembre: Albuquerque,
Chicago, Houston, Los Angeles. Miami,
Nueva York, San Francisco y
Washington, D.C.

Diploma Superior.
23 de noviembre: Albuquerque, Los
Angeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Washington, D.C.

CANADA
Diploma
23 de noviembre: Ottawa, Toronto
Diploma Superior
23 de noviembre: Toronto

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

CENTROS DE INSCRIPCION
Education OfficeEmbassy of Spain
1350 Connecticut Ave., NW, Suite 1050
Washington, D.C. 20036
Tel.: (202) 452-0005
Fax: (202) 452-0010

Consulate General of Spain
(Education Officer)
151 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
Tel.: (305) 446-5511
Fax: (305) 446-0585

Education Office
6300 Wilshire Blvd., Suite 1460
Los Angeles, CA 90048
Tel.: (213) 852-6997
Fax: (213) 852-0759

Embajada de Espana
350 Sparks St., Suite 802
Ottawa (Ontario) K1R 758
Tel.: (613) 237-2193/94. 237-2183
Fax: (613) 236-1502

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
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EDITORIAL

SUMARIO

Nuestra revista Da que Hablar va creciendo

y consolidandose, poco a poco, gracias al
apoyo de todos ustedes. Es nuestro deseo Ilegar
al

mayor nümero posible de profesores y

ofrecer un material ütil y variado. Por ello, insistimos constantemente en conocer su opinion y

Editorial y sumario

2

mantenemos una estrecha colaboraciOn con
Cu ltu ra

todas las asociaciones que agrupan a profesores
de espanol.

Olimpiadas

Siguiendo esta linea de actuaciOn, la Conse-

3-4
5

jeria de EducaciOn de la Embajada de Espana

participará en la reuni6n anual del American

Expo '92

6-7

Council on the Teaching of Foreign Languages
(ACTFL) patrOcinando las actividades que se
especifican en la contraportada de este niimero.

Nuestros autores: Garcia Lorca

8-9

Conocer Espaiia: Sevilla

En dicha reuni6n, estarán presentes, entre
otros, D. Enrique Guerrero Salom, Subsecretario del Ministerio de Educación de Espana, y
D. Emilio de Miguel, Director de Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca y

10-12
13

máximo responsable de los Diplomas de Espanol
como Lengua Extranjera. Su presencia respalda

la importancia de nuestra labor y serd una
ocasiOn valiosa para recibir informaciOn de
primera mano.

Orientaciones didácticas

14-15

Publicaciones al dia:
Materiales de lectura

16-17

ilncreiblel

18

Pasatiempos

19

El Embassy of Spain Annual Luncheon (23 de

noviembre), esperamos que sea la ocasiOn de
conocernos y comentar, de una forma más relajada, lo que entre todos estamos haciendo en
apoyo y promociOn del espanol.

Por otro lado, tanto en nuestras sesiones
como en nuestros booths, tendremos la oportunidad de intercambiar opiniones sobre nuestro
trallajo.
Esperamos su visita.

2

CULTURA

Nombrado el director del Instituto Cervantes
Sinchez-Albornoz,
nuevo tiirector del
Instituto Cervantes
La adecuación de centros de
ensetianza y a implantación
de sedes en EEUU son sus
objetivos prioritarios
MADRID. El profesor Nicolds Sanchez-Albornoz, nombrado ayer por el
Gobierno director del Instituto Cervantes, organismo para la difusión de la
lengua española en el mundo, expres6 a

Efe que la adecuación de centros de
ensefianza y la implantación de sedes en
EE.UU, son los objetivos que considera
prioritarios en su futura gestión.

Seale) este catedrático de 66 arms,
hijo del historiador Claudio SanchezAlbornoz, y que desde hace 48 años
reside en Nueva York, que los primeros pasos que desea emprender son:
uno, estructurar material y profesionalmente las sedes que Espana posee
en distintas partes del mundo, y, otro:
el de emplearse a fondo en areas
donde hay una fuerte demanda de la
lengua
como en Estados Unidos.
ensefianza

de

la

espatiola,

El nuevo director del Instituto Cervantes, madrilefio, casado y con dos
hijos, era actualmente profesor de Historia en la New York University, representante del Gobierno espafiol ante la

de Historia de Espana y Portugal.
Esta entidad, que fue creada el pasado
21 de marzo con el cometido de ensefiar
y fomentar el estudio de la Lengua y la

Cultura Espanola en el mundo, es un
organismo pnblico sin Animo de lucro y
con personalidad juridica propia. En el

Instituto Cervantes, que cuenta, segnn
su normativa legal, con un presupuesto
de 5.000 a 6.000 millones de pesetas,
estin implicados directamente cuatro
ministerios: EducaciOn, Asuntos Exteriores, Cultura y Trabajo.

Desde el pasado 19 de julio, el
Instituto Cervantes, en cuya ley se
contempla la implantaciOn para 1993
de unos 70 centros por todo el mundo,
tiene ya adscritas cuarenta sedes, que

estan en cuatro continentes: veintiuna en Europa, doce en Africa, seis
en Asia y una en los Estados Unidos.
Los primeros pasos emprendidos
por los departamentos responsables
de la instituci6n para la creaci6n de la
red de establecimientos que fomentaran la cultura espanola en los cinco

continentes, han consistido en las
transferencias al Instituto Cervantes

de los edificios que depcndian de
diferentes ministerios, ademds de la
distribución del personal que trabajaba en ellos.

Este verano el Partido Popular
inst 6 al Ejecutivo, a través de su
portavoz en la comisi6n de Exteriores
del Congreso, José Luis Lopez
Henares, para que acelerara los nom-

bramientos de los responsables del
futuro Instituto, argumentando que
ya habian transcurrido los tres meses

Comisión Norteamericana para el V

de plazo establecidos cn la ley para

Centenario y miembro de las Academias

designar dichos cargos.
EL MUNDO, 14 DE SEPT1EMBRE DE 1991

Un experto piloto para
un prometedor galeón
conoce a fondo las dos Americas, la hispanohablante y la
otra. Este aspecto es particurecciOn del Instituto Cervantes larmente importante es más
sera acogido con entusiasmo diria que crucialen una hora
por todos sus colegas universi- de la historia universal de patarios de las dos margenes del tente conflictividad linguistica
Atlantico. El conoce su oficio y por supuesto social.
que requiere no salo el saber
Mas ante todo, como recortecnico adecuado sino tambien daba un gran historiador espados cualidades personales in- no! del Siglo de Oro, toda gran
dispensables en todo capitan empresa no puede fundarsc en
de hombres a quienes esperan las buenas intenciones del
arduas tareas: tacto y firmeza. capitan: se necesita "mucho
Anadiria que Espana es tam- apareio". Y Nicolas Sanchez
bien muy afortunada en poder Albornoz ha demostrado que
contar actualmente con la ca- lo tiene con todos sus trabaios
pacidad diplomatica de quien prolesionalcs. Es uno de los
primeros expertos del mundo
en la historia demografica de
JUAN MARICHAL

El nombramiento de Nicolas
Sfinchez-Albornoz para la di-

America 1.atina.

Conviene tambien recalcar
que Nicolas Sanchez-Albornoz se ha destacado como
historiador econOmico de la

Un historiador de prestigio
El nuevo director del lnsti-

two Cervantes, casado y
con dos hijos, era actualmente profesor de Historia
en la New York University,
representante del Gobierno

espanol ante la Comiskin
Norteamericana para el V
Centcnario y miembro de
las Academias de Historia
dc Espana y Portugal. Nicolas Sanchez-Albornoz y
Aboin nació y vivi6 los tres
anos de guerra en la ciudad

francesa de Burdeos, despads de los cuales regresó a

Espana con su madre y sus
hermanas, mientras que su
padre se exilic:. a Argentina.

Rea lith sus estudios en
las Universidades de Madrid

y Buenos Aires, tras burlar
en Espana una condena de
seis afios impucstos por un
Consejo de Guerra bajo la
acusación de haber organ'.
zado la Federación Universitaria Escolar (1: E U).
Nicolas Sanchez.-Alhornoz logr6 huir del destacamento de penados encargados de la construcción del

monasterio del Valle de los
Caidos en agosto de 1948.en
el coche de 1-lorman Mailer,
conducido por la hispanista
Barbara Trobost Solomon.

es director de la colección

Espana del siglo XIN. Es pucs,

"Alianza Medica".
Corno investigador-histo-

persona que es admirada por
sus colegas profesionales en
esta Peninsula tanto como en

Tras dos aims de paro,
emigre a Estados Unidos
donde ha impartido desde

dindmica entre precios agricolas", "El trigo en Espana",

entonces clases de Historia
de Espana y de America La-

tina Contempordnea en la
Ncw York University. Des-

de 1976 comenth a visitar
Espana en periodos vacacionales para impartir cursos y publicar, y desde 1985

45

riador es autor de publicaclones como "Dependencia
"La población de America
Latina" (1968), "Madrid
ante la Castilla agraria en el
siglo XIX" (1983), "Los
prccios agricolas durante la
scgunda mitad dcl siglo
XIX", entre otros tftulos.
EL INDEPENDIENTE
14 SEPTIEMBRE, 1991

las dos Americas. Un nombramiento en suma, el suyo, quc

honra al Gobierno espafiol y

sin duda alguna recibira el
beneplacito de "los americanistas" del mundo entero.
Debemos desearle suerte en el
manejo del galcon Cervantes.
Con serenidad bast ante y con
pericia cuenta ya el piloto.
EL PAIS
14 SEPTIEMBRE, 1991

Nicolás Scinchez-Albomoz dirigirir el Institut() Cervantes
El historiador madrileflo nombrado director de la instituciOn en el Consejo de Ministros ayer.
JOSE ANTONIO ALONSO
MADRID

D 16 que «tendre como primer objetivo
el marcado por el texto de la ley, es de-

El historiador Nicolfis Sanchez Albor-

cir, la difusiOn y proyecciOn de la lengua

noz fue nombrado ayer, en el Consejo de
Ministros, director del Instituto Cervan-

y cultura espariola en el mundo. Por lo
tanto, yo voy a ser fiel a esta misiOn.»
Sinchez-Albornoz manifestO que el
Instituto buscard abrir el mayor ntimero
de sedes en Europa, EE.UU, el norte de

tes, la institución que se encargard de
difundir el idioma y la cultura espafiola
en el extranjero siguiendo el ejemplo del

British Council, el Goethe Institut y la
Alliance Francaise.
Autor de diversos trabajos sobre histo-

ria, demografia e historia económica,
centrados principalmente en Espafia e
Hispanoamerica, Sánchez-Albornoz

más breve posible, a los ministerios
representados en el Consejo de AdministraciOn del Instituto Cervantes
Economia y Hacienda, Asuntos Exteriores y Cultura el equipo de trabajo
de la entidad, en el que piensa incluir

Africa y los paises de Europa Oriental, y
afirmet que «en Hispanoamerica no abri-

remos ninguna sede, porque el espaliol
ya es el idioma oficial y no es necesario.»
El director del Cervantes piensa basar

el funcionamiento de la instituciOn en

habia sido considerado con anterioridad

las clases de castellano y, ya en un

un firme candidato para ocupar

segundo plano, tambien actividades
donde participardn escritores, cineastas
y otras personalidades de la cultura.

la

Dirección de la Biblioteca Nacional.

El historiador, nada más conocer la
noticia de su nombramiento, declaró a

tanto profesionales de la AdministraciOn
como a varias personas del mundo de la
cultura.
En cuanto a las metas que se marcará

en su nuevo cargo, manifestO que «me
sentiria satisfecho con poner en marcha
este proyecto y conseguir la relevancia
que merece una entidad de esta categoria. Es una deuda que Espafia tenia consigo misma y que Ilega con sesenta aims
de retraso por diferentes causas culturales y politicas.»

El historiador propondrd, en el plazo

-DIARIO 16, 14 DE SEPTIEMBRE, 1991

Presentación del programa del
Quinto Centenario en EEUU
Los actos espanoles se iniciaran en octubre
EFE
Nueva York

Con exposiciones y el ballet Ostumo de la Iegendana coreegrafa
Martha Graham se lanzará el pro
ximo octubre en Nueva York. pro .

bablemente con la asistencia de
los Reyes de Espana el ambicio .
so programa de actos conmemo
rativos espanoles del ()unto
Centenano en Estados Unidos
Organizados por el Gobierno
espanol a través de diversos organismos. incluida la Sociedad
Estatal para el Cluinto Centenano
y la Fundacien Espana 92. los actos abarcan desde la gira de las
carabelas hasta tributos musica
les al Maestro Rodrigo, pasando
por la boda, en Las Vegas, de

Miss Liberty y el Cristobal Colon
del puerto de Barcelona.
Aunque no se ha anunciado
oficialmente, se espera que los
Reyes de Espana asistan el pre.
ximo 7 de octubre a la inaugura .

cien en el museo Metropolitan

de Nueva York. de la exhibicien
El esplendor de la monarquia española (apices y armaduras del
renacimiento
Organizada en tres modulos
que cubren desde finpies del XV
hasta mediados del XVI. la expomien -que en 1992 viajara a Barcelona y Madrid-, incluye vanas
de las piezas mas significativas
de las colecciones de Tapices y
Armeria del Patrimonio Nacional.
que Felipe II consideraba como

1,

4

.4-r
1.4

las joyas de la corona

El pre:porno 8 de octubre se

wit

estrenard en el New York City
Center The Eyes of the Goddess
(Los ojos de la diosa), con la coreograf ia de la madre de la danza
moderna, Martha Graaham, que
deiO el ballet inacabado cuando
ia muerte puso fin a su extraordi .
nana carrera el abril pasado, a los

Carabelas Las replicas partirán el 12 de octubre hacia America

96 años

a Graham para el Cluinto Cente
nano y explora la figura eterna de
la diosa y "el terror al destubri-

viaje transatlantico, que las Ileva.
1.5 primero al Canbe, luegO proba

miento", segOn palabras de la

pués a 15 puertos estadounidenses. Y, por pnmera vez, Espana
participara en la famosa competi

de duracien y con mOsica del

arhsta
El prOximo 12 de octubre zar-

compositor catalan Carlos Sun.
nach, fue encargado por Espana

paran de Palos las replicas de la
Nina, Pinta y Santa Maria para

El ballet, de unos 14 minutos

blemente a Puerto Rico y des .

ciOn nautica Copa America en
San Diego (California). it

- LA VOZ DE ASTURIAS, 11 AGOSTO, 1991
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Preparando la Olimpiada
La Barcelona de 1992, la que albergare las primeras Olimpiadas celebradas
en Espaiia, es aim una ciudad febril de obras, preparativos e inquietudes. Casi nadie duda
de que el 25 de julio de 1992 todo estare a punto.

goza de una perfecta visibilidad
desde todos los puntos. Junto al
estadio esti el Palacio de Deportes
Sant Jordi, una obra macstra de la
arquitectura moderna que ha cos-

B arcelona, a un afio vista de los

Li XXV Juegos Olimpicos de la
era moderna, es una pura zanja,
todo ladrillos, excavadoras, camiones, arena y cemento. La ciu-

tado 7.000 millones de pesetas y
que es el objeto de deseo de todos
los turistas que visitan Barcelona.
Si bien las instalaciones olimpi-

cas estan listas o en trâmite de
estarlo prOximamente, hay bastan-

tes más problemas en cuanto a la

dad se ha volcado con la Olimpiada desde la fiesta popular y espontanea por las calles el 17 de octubre de 1986, cuando se concedie a

infraestructura que rodea a un

la ciudad la organizar ion de tan

Barcelona como ciudad olimpica:
los cinturones de circunvalaciOn
de la eiudad y la llegada del metro

magno evento deportivo.
Las actuaciones urbanisticas y
de construcciOn de instalaciones

eyento como los Juegos Olimpicos.

Han sido dos los asuntos más
enconados en la preparación de

a Montjuich. Los cinturones de

>am .NoirLsat;',.

4

8
0

^

necesario expropiar y arrasar cerca de 50 industrias y más de trescientos vecinos del area de Poble
Nou y la Barceloneta. Para empezar se han invertido 50.000 millones de pesetas, las viviendas que
alojaran a los atletas seran vendidas despues a precios sOlo aptos
para «yuppies».
A primeros de febrero se pusieron a la Yenta alrededor de cinco
millones de entradas para las diversas competiciones y ceremonias de los Juegos Olimpicos. El
COOB'92 estableciO un contrato
con el Banco Espanol de Crédito
por el cual esta entidad se conyierte en el banco oficial de la Olim-

costard 750 pesetas, para la final
de baloncesto costara entre 3.500
y 9.000. Las ceremonias de inauguraciOn y clausura tendran precios entre las 9.000 y las 46.000

pesetas (entre 90 y 450 (Mares
USA de 1991).
Cada solicitante de entradas podra reservar hasta cuatro entradas
por persona y dia de competiciOn,
salvo para los deportes que tengan

poca demanda. Por el contrario,
en los deportes en los que haya
mas de un solicitante para unas

entradas se recurrird a sorteo ante
notario. Por cuestioncs de seguri2.000 sucursalcs en toda Espana, dad la policia podri tener acceso a
se encargara de la yenta de entra- los nombres de los solicitantes de
das para la competiciones. Dc entradas. Esta medida ha sido retodas las entradas posibles, cuatro cibida con cierta polémica por
millones se yenderan en Espana, considerarse en algunos medios de

piada. Este banco, con mas de

El anclano estadlo olimplco de Montjulch se ha convertido
on un coliseo modemo y de ficil acceso.

deportivas han trastornado la vida

circunvalaciOn rodearan la ciudad

de la ciudid, pero todo se da por

con la pretensiOn de canalizar y
facilitar el trafico para disminuir

hien empleado. El llamado Anillo
Olimpico. en la montana de

Montjukh, lo forman el

tivo y de la disciplina deportiva de
que se trate. Asi, una entrada para
un combate preliminar de esgrima

viejo

estadio, ahora rehecho por dentro
y respetada su fachada antigua, el

Palacio de Deportes Sant Jordi,

la aglomeraciOn de yehiculos en el

interior de la ciudad. Ambos cinturones junto con la autopista
A-7, han de cambiar la fisonomia
circulatoria de la Ciudad Condal.
Otra de las actuaciones impor-

obra del arquitecto japonds Arata
Isozaki, auténtica joya arquitec- tames es la de la cara al mar de
tOnica de compleja tecnologia y Barcelona. Se pretende un enorque ya se utiliza para partidos de me paseo maritimo desde el
baloncesto de gran atraccion. Jun- rompeolas de la Barceloneta hasta
to a este esti el nuevo edificio del Badalona. Para ello ha habido que
Instituto Nacional de EducaciOn derribar los populares «chirinFisica. Todo cl conjunto tiene una guitos» de la Barceloneta, donde
sobriedad clasica y una/funcionali- los barceloneses y visitantes
acudian a menudo a degustar
dad rnuy meritoria. /
El Estadio Olimpico ha costado suculentos platos de pescado en lo
más de 6.000 millones de pesetas que era cl antiguo barrio pescador
tras las rectificaciones que se hu- de Barcelona.
La Villa Olimpica ha sido uno
bicron de hacer tras su inauguracion con mativo de la Copa del de los proyectos que mas polvareAtletismo. Tiene capa- da nunca mejor dicho han lcMund.
cidad para 70.000 espectadores y vantado. l'ara construirla ha sido

BEST COPY AVAILABLE s

!a mayor parte en Cataluna, y la vida nacional que cs una injerenalrededor de 700.000 en el extran-

cia en la vida privada. Todas las

jero. El precio de las entradas personas que soliciten entradas
depende de si las competiciones
son previas o finales, de la ubicaciOn en el estadio o red= depor-

habran de acreditar su identidad
con el DNI (los cspanoles) o con
su pasaporte (los extranjeros).

AdaptaciOn de CARTA DE ESPANA (ntim. 446)
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EXPW92

La altima Exposición Universal del siglo XX
promete ser el mayor espectdculo del mundo.
Aqui estd todo lo necesario para verla bien.

DE LAS CARABELAS A LAS tuns INTERGALACTICAS

LOVE SE VA A EXPONER?

Todo girari en tomo al tom. de los descubrimientos: los grand*. hallazgos di los ultimo* eine* elglos en cualquier aspecto de Is setivided humans.

El pabolion do to navogocion *star& dedicado a las

La roleccion del tome se **plea por el %mow Quint* Centonario: on 1102, como ye se *abide, se cum-

to de Sevilla tal come ara an I. Ipoca del consort:10 ultramarino. Atracadas on al Muelle do India.,
las reproduccionss do las carabelas do Colon y la
gran *strolls: una riplica a escala real de I. Nast
Victoria, utilizada per Elcano y Magallanes an la

plan cinco *igloo del primir descubrimiento que
camb46 el mundo: Amides.
El recorrido por esos quinientos ahos pasari por
cuatro paballones de la Expo.

imploreciones geogrifleas y a la tienles naval. Tendni en sus proximidedes la reconstrucdon del puer-

primera waits at mundo de I. histoda.

El paboldn del dido XV mostrari corn° era al mundo antes del viajo da Colon. Induiri I. reersacidn
eseenogrifica y audiovisual da Is vida coddiana en

El pabollem dvi futuro albargari cuatro exposiciones monogrificas: al medio ambionts, la snergia,

eluded** de la America precolombine, ii mundo
islimleo, Extreme Orient*, Africa y
El pabolion do km doseubdmiontoo abareari I.
avsntura descubeidors del hombr* des& el siglo
XVI hasta nuestros dies. Con Nom, cliii espacial,
pantallas semimfiricas, planatario digital, diapositivas, escenografias...

modicina) y ml univarso, dsede su mis minims estructura Nana sus dknonsiones gaieties.. La emir-

las telocomunicacionss (dm& fal how hasta la

nidad esti garantizade con la precis* simulación
di un viaje intsrestalar y con el buen Mem de un
importante grupo de actors, on vivo y en directo.

Apart* di mostrar su contribucion a la gssta descubridora de I. humanidad, cads pais viene a Sevilla pant promoeioner su comercio exterior y su
turismo. Porque la Expo puodo sir ral mayor saesparate del mundo.

Lo qua cads uno va a mponar is un sacreto calculadamante guardado y calculadamanto rumor'sdo. Para consaguir I. base del reclamo sin percher
efocto da I. sorpresa. Mi que hay cosas qua so
van sabiendo, rumores que sir van comsntando y
promesas que ya se viral sl se cumplen o no.
LO QUE SE SABE:
El paballOn de Espaha pretend* grandas lienzos

del Mumo del Predo.
Gracia Ilegari con una nave ateniense que realism& exhibiciones en .1 Guadalquivir y on el Ngo

de I. lila da I. Cartule.
a Arabia Saudi prepara un zoco Arabi, techado con

alfombras Mchas a mano.
Habri una maquets, a tamailo natural, dal cohe-

te Adam&
Cantabria va a reproduck los cuavas de Altamira.

China exhibit& adamis de le polvora, la brejula,

I. implanta y ii papal, su esplindida jardineria.
Sony instalari una pantalle glgante da television.
Su tarnario equivaldri a un edificio de pisos. Sa
Hamar* Jumbotron y parmitini ver en dirocto los
sspacticulos que se calsbron on al recinto.
LO QUE SE RUMOREA:

gt?

Un pais oriental exhibiri en su pabellon una casa dilfana y habitade pot 50.000 mariposas.
Un pais de Ns antipodes lovantari una montaha
Ilona de ovals* autoctonas.
MOneco nos dejari caminar por el sorprendents
interior de un acuario.
El Reino Unido se rodeari de parades de agua.

I 11

a Suiza levantari la torte de papal mis alt. del

Esti an plane cornen de I. Expo. Des& la terra
panorimica se &bares I. totalidad dal reclnto.

mundo.
Un pals de Extremo Orients tondri al comiti de
recapclon de mis avanzada tocnologia: los robots
ncargados de dar la idenvenida cada visitant*.

ENTRADAS PARA UN DIA COMPLETO

Curro, mascots ofIcial
de Expol2. Su autor as
el hotandls Hain:
Edalmann. S. podri
comprar astampado en
camliatas, abankos,
encandidores,
WOO*, pagatinas...

(De 10 de la mohno a 4 de la madrugado)
Sentillo

4.000

Pose 3 silos ((artworks o no)

..... 10.000

Temporado (6 mesas)

30.000

Mhs (minor's de 5 ohs)

libre

NIAOS 5112 Y MAYORES DE 65 ARDS

Sincilla
Temperado (6 ruses)

1.50.3

15 NO

ENTRADA NOCHE
(Dt 1.30 de la lard, a 4 de lo nsaorucidcl

Saida

1.000

6
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Temporodo (6 mesas)

10.030

CUANTO COSTARA
UN DIA EN LA EXPO
Un pico, desde luego. Y eso sin
contar la gasolina del viaje por carre-

tera, el billete de avien o el tren,
aunque no se utilice el de alta velocidad. Solo el hotel, y si uno se con-

forma con una pension de una
estrella, saldri por 12.000 pesetas.
Las comidas, incluido el desayuno,
van aparte, como el IVA. El gasto
de alimentaciOn depende del siba-

ritismo personal, pero habil que
calcular al menos 4.000 pesetas
por boca y dia. Otras 4.000, para
visitar el recinto.
En el apartado de gastos menores
entran los traslados desde el alojamiento hasta la isla de la Cartuja y la

utilizaciOn (recomendable) de las
ofertas que estin a medio camino

entre la atracciOn y el servicio.
Como ejemplos, la torre panordmi-

ca, el monorrail o el teleferico.
Tanthien es de pago el servicio
permanente de guarderia, pero no
parece humano dejar al nitio sin
ver la ExposiciOn.
Ademis, man las compras tentadoras y el correspondiente servicio

de paqueteria, para que nadie
tenga que cargar con el peso de sus
tentaciones. Total, que una vez en

Sevilla, hay que calcular unas
20.000 pesetas por persona y dia,
como minimo.
El traslado hasta la capital andaluza varia mucho segim el lugar de
residencia y el medio de transporte. A titulo orientativo, estas tarifas
actuates desde Madrid y para ida y
vuelta: Talgo, 14.000 pesetas,
avi6n, 21.900.

UN CLINIA IDEAL EN PLENO VERANO

\

aporizacion do irbolos, pandas y pergolas
kl sombreadas,
vegetal's, plazas y avinas
; agua en forma de cortinas, de *scalers.,
de pared**, di canalillos, di surtidor... Todo
sti pensado para qua el visitant. mills nerdico
pueda recorrer las avinidas de la Expo sin
morir calcinado en el tforrido verano de Sevilla.
Lo prometido es reducir la tomperatura

ambiental on 10 C y con es. fin ha astado
invastigando la Universidad de Sevilla durante
dos silos. Los mediae pars conboguirlo, basados
en las hicnitas anibigas de jardinoria, son istos:
a Evitar el sol directo mediante pirgolas
vegotalas y amplios espacios entoldados.
a Roducir *I calor producido por la radiacion de
los cuerpos. Para conseguirlo, nada major qua
la vogetación abundant., ya que las hojas

emplean una gran part. de su inergia en la
funciOn clorofilica, con lo qua transmiten
mucho menos calor.
Refrigeracion por agua. La evaporacion vendni
de todas panes: del rio Guadalquivir, del canal,
del Ingo y di los juegos acuiticos.
r Circulación dal mire gracias a la creación di
distintos niveles de aterrazamiento.

El World Trade
Center (ambit)
Verne

refrigeraciOn por
vegetación y
agua La labor
de forestacion
general, con

!Wain

vegetates de
codas los
continentes.
reduce la

temperatura
ambiente A la
derecha, especie
americana

PASAR POR TAQUILLA
Las entradas de los espectitculos podrin adquirirse
en taquilla. Es posiblo que se organice un sorteo
similar al pravisto pars acceder a las finales de los
Juegos Olimpicos de Barcelona, y que se puedan
ham reservas a través do agendas de vlaje.

18 HORAS DIARIAS DE FIESTA
Habra de todo, hasta espectáculos gratuitos. Y para todos los gustos: mOsica utica y sinfOnica,
pop-rock, teatro clisico y vanguardia escenica, danza, toros, baile de caballos andaluces, eine,
salsa, flamenco, jazz, Opera, zarzuela
De dia, bandas de mOsica, gran cabalgata al atardecer, teatro infantil y todas las aportaciones
folclOricas de las comunidades aut6nomas: gigantes y cabezudos, carnavales, moros y cristianos...
De noche, el gran espectaculo se concentra en el lago y combina todo tipo de medios tecnicos: laser,
hologramas, luminotecnia, fuegos artiflciales, efectos de luz y sonido, hump, juegos acuaticos

PAOSICA Y DANZA EN LA EXPO

DONDE ALOJARSE
No va a resultar precisamente barato visitar la Expo. Lo ns riscomandable pars el presupuesto familiar es, sin *oda, invitarse a casa de algun ami-

gs alquilada su casa a los
visitants* di la Exposicion.
Plazas hotelaras si habri,
'demote quo se began con
Hemp° las roservas y que
so scoot* la posibilidad de

17, 21 y 25 de mayo. La

7 de septiembre. Claudio
Abbado dirige a la FilarmOnica de Viena.

dormir incluso en Je-

Ya hay fechas de excepciOn en
el calendario de la Expo para
los amantes de los,grandes
acontecimientos liricos y
sinf6nicos. Estas son, sin duda,
las mejores Citas:
24, 27 y 30 de abril. La
6pera Carmen de Bizet con la
polemica direcciOn escinica de
Nuria Espert. La coreografla
es de Cristina Hoyos y las
voces de Teresa Berganza y
Jose Carreras. Dirige Placido
Domingo.

Favorita, de Donizetti, con
direcciOn escenica de Luciano
Pavarotti y con la voz de
Alfredo Kraus.
23 y 24 de mayo. Sergiu
Celibidache dirige a la
Filarm6nica de Munich.
17 de junto. Recital lirico
de Pilar Lorengar.
26 de junk,. Recital lirico
de Kiri Te Kanawa.
22 de Julio. Rostropovich
dirige el estreno mundial del
oratorio-ballet Oración del

DIAS DE POP

Matalascalias. En cual-

1 de mayo. Narciso Yepes
con la orquesta de la Region

Nuevo Mundo.
30 y 31 de Julio. Lorin

de Murcia.

Maezel dirige la Novena
Sinfonfa de Beethoven.
17 de agosto. Recital de
violoncello a cargo de
Rostropovich.
2 de septiembre. Recital
litico del tenor italiano

DIAS DE LIRICA

4 de mayo. Carmen.

5 y 7 de mayo. Daniel Baronboim dirige a 13 FilarmOnica de
Berlin.

11 de mayo. Zubin Mchta
dirige a la Filarm6nica de
Israel.

o P xat

El calendario de grandes actuaciones de pop-rock tardará en
conocerse. Razones de presupuesto aconsejan esperar hasta
saber con exactitud quien estara de gira por Europa y quien
actuara tambien en Madrid o
en Barcelona. Se cuenta ya
con la estrella indiscutible de
la salsa, Juan Luis Guerra. Y
también con Liza Minnelli,
Stevie Wonder y Tom Waits,
aunque este Oltimo no esta
convocado para la mOsica, sino
para el teatro de nuevas tendencias. No seri el anico baile
de especializaciones. Manolo
SanlOcar, por ejemplo, intervendri en un concierto sinf6nico en el mes de agosto.
16 de juldo. Juan Luis

4101 11311
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Turfs: de betels,

go... si es quo quad& sigtin
amigo sevillano quo no tan-

rez, Cordoba, ChIclans o
quier caso, la nochro saldri

por un oho di Ia cara: por
ejomplo, dormir en penalo-

nes de une wilted& astra-

l'. puede Nagar a costar
hasta 12.000 pesetas, por
supuosto *In denwho a deseyuno y con el IVA apart..
La Exposici6n se considers
tomporada excepclonal, de

modo qua las tarifas hotelents son bastants mks al-
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NUESTROS AUTORES

Federico Garcia Lorca
Fuentevaqueros (Granada), 1898-Granada, 1936. Estudió Filosofia y
Letras y se licenciO en Derecho por la Universidad granadina. Desde
1919 residiO habitualmente en Madrid. En 1929-30 estuvo en Estados
Unidos, Canada y Cuba. Al ailo siguiente fun& el teatro universitario
La Barraca, del que fue director con Eduardo Ugarte, y para el que
adapto Fuenteovejuna y La dama boba, de Lope de Vega; El burlador de
Sevilla, de Tirso, y el auto sacramental La vida es suefio, de Calder On.
En 1933-34 hizo un viaje a Argentina y Uruguay. Conocia tambiEn
Francia e Inglaterra.
Su primera obra fue el libro en prosa Impresiones y paisajes (1918). Su
iniciaciOn en el teatro data de El maleficio de la mariposa (1920), pero Sn

primer éxito como dramaturgo lo consiguiO en 1927 con Mariana
Pineda, a la que siguieron La zapatera prodigiosa, Bodas de sangre,
Yerma, Dofia Rosita la sohera y La casa de Bernarda Alba, por citar
solo sus piezos mayores. En casi todas ellas hay como en las comedias de Lope pasajes liricos de antologia. Aficionado a la pintura,
dibujaba con gracia, y fue un gran recreador de canciones populares.
De todos los poetas espaiioles contemporaneos es el que ha logrado
más difusiOn en el extranjero, donde sus obras han sido traducidas a
diversas lenguas y ampliamente estudiadas.

Obras: Libro de poemas. Madrid, LeOn Sanchez Cuesta, 1921; Canciones. Malaga, Litoral, 1927 (2? ed., Madrid, Revista de Occidente,
1929); Primer romancero gitano. Madrid, Revista de Occidente, 1928;
Poema del cante jondo. Madrid, Ulises, 1931; Oda a Walt Whitman.
Mexico, Alcancia, 1933; Llanto par Ignacio Sdnchez Mejias. Madrid,
Cruz y Raya, 1935; Seis poemas galegos, Prologo de Eduardo Blanco

Amor. Santiago de Compostela, Nos, 1935; Primeras cancioncs.
Madrid, Heroe, 1936; Poeta en Nueva York. Mexico, Sdneca, 1940;
El divdn del Tamarit, en »Revista Hispanica Moderna», VII, mims.
3-4, Nueva York, 1940; Obras complaas, ed. de Guillermo de Torre.
Buenos Aires, Losada, 1938-43 (8 vols.. Incluye, junto a sus obras
teatrales, Libro de poemas, Primeras canciones, Canciones, Seis poemas
galegos, Romancero guano, Poema del cante jondo, Llanto por Ignacio
Sdnehez Mejias, Divcin del Tamarit, Odas, Poemas mistumos y Poeta en
Nueva York); Antologia poitica (1918-1936), ed. de Rafael Alberti y
Guillermo de Torre, Buenos Aires, Pleamar, 1943; Crucifixion. Las

l'almas de Gran Canaria, Planas de Poesia, 1950; Obras complaas,
ed. de Arturo del Hoyo, prOlogo de Jorge Guillen, epil. de Vicente
Aleixandre. Madrid, Aguilar, 1954 (19 ? ed., en dos vols. ibid, 1974).

CANC1ON DEL JINETE

ARBOLE, ARBOLE

COrdoba.

Arbole, arbold
seco y verde.

Lejana y sola.

Jaca negra, luna grande,
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca Ilegare a COrdoba.
Por el Ilano, por el viento,
jaca negra, luna roja.
La muerte me esta mirando
desde las torres de COrdoba.
;Ay que camino tan largo!
;Ay mi jaca valerosa!
;Ay que la muerte me espera,
antes de llegar a COrdoba!
C6rdoba.
Lejana y sola.

CANCION PRIMAVERAL
Salen los niftos alegres
de la escuela,
poniendo en el aire tibio
del abril canciones tiernas.
;Que alegria tiene el hondo
silencio de la calleja!
Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.

,

La nifia del bello rostro
estd cogiendo aceituna.
El viento, galan de torres,
la prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes,
sobre jacas andaluzas
con trajes de azul y verde,
con largas capas oscuras.

«Vente a ardoba, muchacha.»
La nitia no los escucha.
Pasaron tres torerillos
delgaditos de cintura,
con trajes color naranja
y espadas de plata antigua.
«Vente a Sevilla, muchacha.»
La nifta no los escucha.
Cuando la tarde se puso
morada, con luz difusa,
paso un joven que llevaba
rosas y mirtos de luna.
«Vente a Granada, muchacha.»
Y la nifia no lo escucha.
La nifia del bello rostro
sigue cogiendo aceituna,
con el brazo gris del viento
ceñido por la cintura.
Arbole, arbole
seco y verde.

ARBOLE, ARBOLE

El profesor puede hacer una introducciOn sobre
el autor y leer después en voz alta los poemas.
Proponemos aqui una serie de ideas para trabajar
los poemas en la clase.

VOCABULARIO
galán: novio, pretendiente
prende: coge, agarra.
jaca: caballo pequeno.
difusa: poco clara.
mirto: arbusto de flores pequerias y blancas.

caido: rodeado, apretado.

CANCION DEL JINETE

1. Lee el poema con atención y cornpleta:
Estudia la lista de adjetivos y colócalos donde creas
que deben ir.

La nifia está
Pasaron
Llevaban

negra sola grande roja lejana
largo valerosa sola lejana negra

Le dijeron
La nina
Pasaron
Llevaban

05i doba.

PasO

luna
y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
yo nunca Ilegare a COrdoba.
Jaca

,

Le dijo
La nifia

2. Escribe aqui todos los colores que aparecen en el
poema y al lado el nombre al que se ref ieren.

Por el Ilano, por el viento,
, luna
La muerte me está mirando
desde las torres de COrdoba.

jaca

3. En grupos de tres o cuatro, cambiad en este
extracto del poema las palabras subrayadas por otras
que inventéis para crear asi un nuevo poema. Elegid
entre todas las variantes de la clase la que más os
guste y discutid porqué.

;Ay que camino tan
;Ay mi jaca
;Ay que la muerte me espera,
ante de Ilegar a COrdoba!
1

La nina del bello rostro.
estd cogiendo aceituna.
El viento, galan de torres,
la prende por la cintura.
Pasaron cuatro jinetes,
sobre jacas andaluzas
con trajes de azul y verde,

COrdoba.

CANCION PRIMAVERAL

con largas capas oscuras,
"Vente a Granada, muchacha"
La nina no los escucha.

Te damos aqui los versos del poema en desorden.
Intenta reconstruirlo de nuevo.

4. Forma otras palabras derivadas de las siguientes
utilizando los sufijos propuestos.
aceitunero
-ero
aceituna
-ero
plata
-illo
torero
-On
torre
Busca otros palabras en espanol a las que puedas

deloarbr

oecio de
poniendo
(le

11e0
ca

aplicarles estos sufijos.

5. Inf6rmate sobre la Comunidad Andaluza. Busca
en un mapa de España y aprende dernde está situada.
Dibuja tit el mapa de Andalucia y escribe en é! el
nombre de todas las provincias.

en el aire tibio

esc"Iela'

;Qué alegria tiene el hondo

6. Busca en los poemas y anota aqui todas las palabras relacionadas de alguna maneri. con Andalucia.
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ONOCER ESPAKIA

SEVILLA
ocas ciudades en el mundo habrán
1 arrancado, como Sevilla, un acorde

p

tan granado de piropos y apasionamientos.

Muchas personas tienen un romance con
ella y, a la vez, son victimas de su embrujo. Sevilla es una experiencia total para
cualquiera con un minimo de sensibilidad.
El arte y la vida se entremezclan porque

Sevilla es un museo viviente en el que
nada es comtin. Imaginense una joya en
cada sección de ese museo, Ileno de gente

amante de la diversion, de musicos y

arms era Hispalis. Se hizo atin ma's

poetas, de enamorados, con todo el mundo encantador y comunicativo, y ademds,
un bar de tapas entre cada una de ellas.
Esto es Sevilla. No nos extraiia que el fan-

misteriosa cuando los moros la convirtie-

fan& Don Juan o la sensual Carmen,
hayan nacido y "respirado" en esta ciudad;

que floreciO durante cinco siglos. La conquista cristiana la embelleciO, si cabe, afin
más. Y hace 500 aiios Sevilla se convirtió
en la ante cfimara del descubrimiento del

las mujeres se volvian locas por el y los
hombres por ella. La ciudad produce ese
efecto sobre quienes acuden a su hechizo.

Nuevo Mundo.
El gran museo que es la ciudad se con-

Tanto los Románticos europeos del
siglo pasado como Washington Irving,

Semana Santa y en uno epico durante la
Feria de Abril. En la misma linea de estas celebraciones Sevilla se convertird en
el escenario internacional de la ExposiciOn Universal de 1992.

representante de un grupo de hispanistas,

declararon Sevilla "lugar exetico". De
hecho, la ciudad lo fue cuando hace 2000

La Giralda

ron en una muestra de cultura islamica

vierte en un teatro lirico durante la

!HAY TANTO CUE VER!
* LA GIRALDA Y LA CATEDRAL

* BARRIO DE SANTA CRUZ

Sin duda alguna La Giralda es el simbolo
por excelencia de Sevilla, que junto con la
Catedral constituye un maravilloso conjunto

cide con una de las antiguas juderias sevilla-

arquitectonico.
En el solar que hoy ocupa, sobre una iglesia
visigOtica, se inició en 1171 la construed& de
la Mezquita Mayor. De aquel primitivo edificio almohade tan solo se conserve', a modo de
claustro catedralicio, el patio de la mezquita,

de Banderas para seguir desde alli por calles
con nombres como, calk Vida, eallejón del

el Patio de los Naranjos y el alminar, La
Giralda, torre levantada a finales del siglo
XII, de casi 100 m de altura y por cuyo interior discurre una rampa que nos conduce a su
parte mas alta, desde la cual podemos contemplar una maravillosa panordmica de la ciudad.

El popular Barrio de Santa Cruz coinnas que aim conserva casi el mismo trazado de
sus origenes.
Podemos comenzar el recorrido por el Patio

Apia, callc Pimienta o calk Susona (ambas con
leyenda judia). A lo largo del paseo se pueden

contemplar hermosos patios andaluces, los
balcones adornados con tlores, plazas como la
plaza de Santa Cruz, ania Elvira o Alfaro
. . . rincones llenos de poesia.

Plaza de la Santa Cruz

* SIERPES
Para llegar hasta ella comenzaremos el
recorrido en la plaza dc San Francisco, separa-

,

da de la Plaza Nueva por el Ayuntamiento,
que es una mucstra destacada del arte plateresco espafiol. Desde alli podernos entrar en la

calle Sierpes, la mlis sevillana de las calles.
Mencionada por cuamos han escrito cobre la

0.4.
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ciudad, incluido Cervantes. Es una zona
peatonal y la zona de compras por excelencia
Imo . . iCuidado!, porque los picaros de

antafio han sido sustuidos por los "trileros"
La Giralda y la Catedral

que vacian los bolsos de los turistas incautos.
Callejas del Barrio de Santa Cruz
10
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Si dejarnos atras este barrio y nos cefiimos a

* PALACIOS

* A ORILLAS DEL GUADALQUIVIR

Los Reales Alchzares: los diversos palacios y construcciones que, a lo largo de los

No es posible visitar ni recorrer esta ciudad
y su historia sin que nos este asaltando a cada
momento la presencia obstinada y discreta de

la orilla del rio, nos encontramos en la calle
Betis, que es como la calle mayor de Triana.
Triana, la Trajana de los romanos o la
Trayana de los Arabes, era el barrio marinero

su "rio grande" (eso es lo que significa

de Sevilla. También era el barrio de los

Guadalquivir en drabe). Aunque ya no sea el
rio lo que fue para la ciudad; los muelles de
donde partian los galeones son ahora un brazo

alfareros: de aqui salieron los azulejos almohades que adornaron palacios e iglesias durante siglos. Y es también el barrio de los toreros
y cantaores: dinastias enteras de artistas
salieron de este barrio sevillano.
En él se encuentran iglesias de tanta tradici6n para la ciudad como las de Santa Ana,
donde estd la virgen trianera y marinera de La
Esperanza de Triana; la iglesia de San Jacinto
o la de Nuestra Seifora de la 0.
También se encuentra en este barrio la celebre Cartuja de Sevilla, adquirida por cornerciantes ingleses, que instalaron alli sus talleres

siglos se han ido asentando en este lugar
constituyen lo que es la casa real más antigua
de Espana. Hay que destacar: el patio del Crucero y el patio de Peso ejemplar exquisito del

arte almohade, el patio de las Doncellas, el
salon del Techo, el saki,: del Embajador, etc.
Para conduit la visita a este lugar no podemos
dejar de pasear por sus herrnosos jardines.

muerto de mar y el Puerto porque Sevilla
sigue siendo puerto, cosa que sorprende a
muchos visitantes

queda ahora más abajo.

Si paseamos por su margen izquierda pode-

mos ver edificios tan "sevillanos" como la

Plaza de Toros de la Real Maestranza,
una de las más antiguas y artisticas de Espana,
la autentica "catedral del toreo"; la Torre del

Oro es, junto con la Giralda, uno de los
simbolos consagrados de Sevilla.
El rio, el Arenal y el Barrio de Triana, son
un todo inseparable, una parte esencial de la
ciudad: su alma marinera.

de loza. Se conserva en la actualidad un
claustro, la iglesia, el refectorio y dos capillas.

La fábrica se ha trasladado a la carretera de
Merida.

FIESTAS
Tres son las grandes fiestas sevillanas: la
Sernana Santa, la Feria de Abril y la Romeria
del Rocio.

La Semana Santa es sin duda la fiesta
grande de Sevilla, un rnomento en que la
ciudad se transfigura. Los origenes de algunas
Hermandades o Cofradias se remontan a las
primitivas asociaciones gremiales del s. XVI y
otras fueron fundadas por personajes notables
o congregaciones eclesidsticas.

Reales Alcdzares

La Casa de Pilatos, después de los Reales

Alckares, es el palacio más suntuoso de
Sevilla. Su arquitectura conjuga los estilos
mudejar, gOtico y renacentista. En su interior
se conservan antigiiedades romanas, pinturas

y muebles que hacen de él un museo de
primer orden.
Debe su nombre, segim la leyenda popular,

a que se trata de una copia del Pretorio de
Pilatos en Jerusalen.

A partir del Domingo de Ramos las 55
Rio Guadalquivir y Torre del Oro

Crucemos el rio por el puente de San

Cofradias que funcionan actualmente salen en
procesiOn desde sus respectivas capillas a la
Catedral y regresan. Cada confradia suele sacar
dos pasos, uno de Cristo y otro de la Virgen.

Telmo. A la izquierda, queda aprisionado entre

rnodernos edificios el lnstituto de Cultura
Hispano-Cubano, de estilo colonial. Aqui
se encontraba el Puerto de las Mulas, desde
donde sali6 Magallanes en 1519 para dar la
primera vuelta al mundo.
La Plaza de Cuba y la avenida de la RepObli-

ca Argentina son los ejes del moderno barrio
de los Remedios, adonde se han desplazado
la vida animada y los lugares de diversion, asi
como buena parte de las tiendas y restaurantes preocupados por el buen corner.

Procesiones de Semana Santa

Casa de Pilatos

La Semana Santa en Sevilla es una fiesta
autenticamente popular, donde participan

El Palacio de las Dueiias, del siglo XV,
conjuga elementos geticos, platerescos y

con igual intensidad la aristocracia, los gitanos y el pueblo llano. Es una fiesta religiosa

mudéjarcs. Precedido de un espacioso jardin,

pero al modo andaluz, donde coexisten la

abre sus galerias, cerradas por arcos sobre
columnas, a otro patio-jardin, siguiendo la

estricta penitencia fisica, el recogimiento y el
silencio con la explosiOn dc la alegria gritos
de guapa, guapa, guapa a la Virgen, palmas,

costumbre sevillana.

Es la actual .residencia en Sevilla de los
Duques de Alba y en el nacieron Manuel y
Antonio Machado.

Iglesia dc Santa Ana - Triana
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griterio y la diversiOn se bebe, se come, se
corre pot las calles de un lugar a otro.

BEST COPY AVAILABLE

La Feria de Abril se celebra dos semanas

a caballo; vestidas con el traje de faralaes ellas,

después de Semana Santa, es como la otra cara

con el traje corto y sombrero de ala ancha,

de la moneda, la celebraciOn pagana de la
primavera. Sus origenes son bastante recien-

tes, data de mediados del siglo XIX como
feria de ganado.
Tras haber estado muchos aims ubicada en
el Prado de San Sebastian, la Feria se trasladO
al nuevo barrio de Los Remedios. Durante los
cinco dias que dura (de martes a domingo), la

gente pasea por la maflana unos a pie, otros

ellos

toma el aperitivo, vino fino y manzanilla en las casetas hechas con toldos y armadas con farolillos, donde se tapea o se come.
Luego se acude a la Maestranza a los wros.

Mas tarde se vuelve a la Feria para la cena,
mãs copeo y, por supuesto para bailar y cantar
flamenco (especialmente sevillanas) hasta altas
horas de la madrugada.

La Romeria del Rocio se celebra el dia de
Pascua de Pentecostes (cincuenta dias después
del Domingo de Pascua) en el santuario prbx-

imo al pueblo de Almonte y al Parque Nacional del Coto de Doflana, en la provincia de
Huelva. Hoy congrega, segim se dice, a cerca

de 1.000.000 de personas. Fiesta de fervor
mariano andaluz, hunde sus raices en los ritos

Peregrinación al Rath

arcaicos y paganos de la exaltaciOn de la
Naturaleza, la Madre y la fecundidad, la celebraciOn de la primavera.
Desde Sevilla (donde se encuentran las Her-

mandades de San Jacinto y el Salvador) y
desde otros pueblos parten las carretas y los
caballistas en la matiana del jueves siguiente.
El ambiente es muy especial durante todo el
camino, con altos en los que se bailan y canFeria de Abril

tan las sevillanas rocicras al fuego de las
hogueras, atravesando parajes de gran belleza.

1. En este ejercicio se te dan 20 definiciones que
corresponden a otras tantas palabras que aparecen
en el texto y que se enumeran a continuaci6n.
SubrAyalas y escribelas en el espacio en blanco que
esta al final de la definición correspondiente.
trilero - solar - paso picaro - juderia - farald - andas
tapear caseta - manzanilla - llevar en volandas

m. Sostener sin que toque el suelo.
n. Ir a ver una corrida
n. Comedor de los conventos.
o. Personaje novelesco que vive irregularmente
vagabundeando, enganando, estafando, robando
y evitando con astucia caer.en manos de la

refectorio - tapear - pretorio

ir a los toros - mariano - cofradia -

TEXTO ADAPTADO: GUIA DE VIAIE, SEVILLA,
SERIE "EVERYTHING UNDER THE SUN"

Palacio en el que habitaban los pretores
(magistrados) romanos o los presidentes de las
provincias.
I. Carterista, ratero
k. Barrio de judfos.
AsociaciOn devota de personas para un fin
religioso, como rendir culto a cierto santo o
atender determinados servicios del culto.

SEVILLA: ACTIVIDADES

granado - gremial

Las ceremonias religiosas tienen lugar en el
Santuario el domingo y el lunes por la maimna, siendo especialmente emotivos la entrada
de las cofradias en la aldea, el Rosarw de la
Aurora y la salida en procesiOn de la imagen
de la Virgen Ilevada en volandas de los chicos
del lugar solo ellos pueden tocar las andas.

fanfarrOn

Relativo a la virgen
b. Escultura de las que representan sucesos importantes de la pasiOn de Jesucristo y que se sacan
en procesiOn en Semana Santa.
C. Cierto vino que se fabrica en Sanlücar de
Barrameda y en otros sitios de Andalucia.
a.

justicia.
P. Terreno sobre el que esti construido un

edificio
q. Lleno, atiborrado
r. Persona que presume con ostentaciOn de valor,
poder y requeza

d. Referido a la asociacidn de personas del mismo

oficio o profesiOn.
e. Volante ancho puesto como adorno en vestido o
cortina

Aprovechando toda la informaci6n que aparece en
este mimero de la revista sobre la Expo y la ciudad
de Sevilla en general, divida la clase en grupos de 3 6
4 alumnos para que realicen un mural en el que
preparen su visita a Sevilla en 1992. En él deben
aparecer los siguientes datos: dias de estancia,
presupuesto necesario, lugares que se visitarcin y actividades que se realizarán con motivo de la Expo.

Puesto de feria
Ir de tapas
h. Sucesi6n de personas que Ilevan pasos, imágenes
de santos, velas, etc.
f.

g.
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iQue viene el mambo!
Los ritmos latinos vuelven a triunfar en Estados Unidos
RICARDO CANTALAPIEDRA, Madrid

En estos momentos se estd ultimando el
montaje de la pelicula Los reyes del mambo,

con Armand Assante y Antonio Banderas.
El filme estd basado en la novela de Oscar
Hijuelos Los reyes del mambo locan can-

clones de amor, que fue Premio Pulitzer

del ario pasado. Al mismo tiempo, las
multinacidnales del disco se disponen a
reeditar a bombo y platillo los grandes
exitos del genero, en especial las- graba-

ciones del auténtico rey del mambo:
Dámaso Perez Prado. Todo estd preparado para que el mambo irrumpa de nuevo

DISCOS

Ritmo en su salsa
El titulo esta justificado. En
un momento en el que la salsa

esta en todo su apogeo, Tremendos exitos latinos debe ser
un éxito seguro. Un album doble con veinte temas que resu-

en las salas de baile de todo el mundo.
La verdad es que desde que aparecid,
hace casi medic) siglo, el mambo siempre
ha constado en el repertorio de las gran-

des orquestas de baile. Más que una
moda es un clásir:o de la mdsica popular.
Y ahora retorna con fuerza incontenible,
via Hollywood.

realizada por el fotografo norteamericano
Adal Maldonado y dedicada a los mdsicos
afrocubanos y latinoamericanos. Maldonado explica asi el impacto de la mdsica
latina: "Lo hispano constituye actualmente un foco de atención en todo el mundo.

cales de todo el mundo. Ademds de la
novela de Hijuelos, otfo libro prepara el

Pero cuando las masas se acercan a una
cultura, lo primero que la gente constata
es la mdsica, porque es universal".
En 1992 habil sonido de mambo, que
es producto de un mestizaje cultural: lo
hispano, lo autóctono cariberio y antilla-

camino de este renacimiento. Se trata de
Mongo mambo, una colección de retratos

deriva principalmente de la rumba.

El mambo es una consecuencia de la
oleada latina en las listas de éxitos musi-

no y los ritmos africanos. El mambo

men a la perfecciOn lo més co-

nocido del genero entre nosotros. Desde Pedro Navaja a cargo de la Orquesta Platerfa, pasando por la Bemba Co lora (Celia Cruz), Los disefiadores (Willie Chirino), DevOrame otra vez
(La lo Rodriguez) y, cOmo no,

Juan Luis Guerra (Ojalá que
Ilueva cafe, Me enamoro de
ella). Oportuno.

TAM TAM G01,

CORAZON RILING&

grito de guerra:

«Que suene el tam

Al

tam* se abrieron camino,
llegaron al panorama musical espaiiol mucho más

tarde que Radio Futura,
Gabinete Caligari o Nacha Pop y arrastrando la
lacra de cantar en ingles,
en un momento en que el pop espariol presumfa principalmente de ser espafiol a falta de otras cualidades de
que presumir. Empezaron hace tres atios con Spanish
shuffle, que sorprendie a propios y extrarios, prosiguieron con Spanish romance, un paso silencioso y lento de
su camera. Ahora han acertado de pleno con su Ultimo
trabajo Espaldas mojadas, donde se muestran calidos y
latinos, descubriendo sus rakes extremefias con aire gitano; tampoco olvidan su vena británica ni sus antecedentes soul. Es precisamente esta madurada conjunciOn
de estilos lo que les ha hecho consolidar una forma de ha.
cer caracterfstica. Y contindan cruzando fronteras.
13

&MAR MORENO

La fuerza de la raza. Han vencido en Miami a
r ivales como Juan Luis Guerra o Gloria Estefan y han
sido proclamadas "las mejores artistas del ario" en los

premios de mdsica latina que otorgan la cadena
americana Univisión y la revista Billboard.

Después del éxito de su tiltimo elepd, Bandido
(doble disco de platino) quieren dar "una palmadita en
la espalda" a quienes desconfiaron de su fuerza gitana,
y con este propósito acaban de sacar su nuevo elepé,
Mambo. "Seguimos en la Linea de combinar raices flamencas con mtisica de vanguardia. El flamenco se puede asociar con muchos ritmos; lo que pasa es que nadie
se habia atrevido." Las hermanas Salazar empezaron a
cantar juntas haciendo coros a Los Chunguitos hace
13 atios. Y puede que asi de inseparables también se
las yea pronto en el eine.

Orientaciones para la explotación
didáctica de las páginas anteriores
12. calcinado: abrasado, quemado, tostado por el sol.
13. terrido: extraordinariamente caluroso.
14. aterrazamiento: disposiciOn del terreno en
forma escalonada.
15. entoldado: cubierto con toldos.

PREPARANDO LA OLIMPADA
1. Trate de completar el siguiente texto sin mirar el
original:
Barcelona, a un año
de los XXV

Complete las siguientes frases con una de las
palabras arriba definidas:

Juegos

de la
moderna, es
, todo ladrillos,
.
La ciudad se ha
desde la fiesta popular y
por las calles el 17 de octubre de 1986,
cuando se concedi6 a la ciudad la organizaciOn de
tan
deportivo

una pura
arena y
con la

1. ColOn liege) a America con tres
Pinta, la Nina y la Santa Maria.

la

2. El cuadro era precioso pero costaba
3. En sus ratos libres se dedicaba a ir al Museo del
Prado y pintar
de los cuadros de Goya.
4. Las piedras estaban
por el sol de

2. Lea el texto y realice las siguientes actividades:
a. Entre las obras más importantes realizadas figura la
construcciOn o renovaciOn de las instalaciones
deportivas. Escoja una de ellas y senale sus carac-

agosto.
5. Esa tienda es un
necesito.

tiene todo lo que

6. Los paises tropicales tienen veranos
7. Las culturas azteca y maya son de la
época
8. Uno de mis sitios favoritos en las ciudades
marroquies es el

teristicas

b. Uno de los problemas de infraestructura que habia
que resolver era el de las comunicaciones y medios
de transporte 2que han hecho al respecto?
c. Se solia decir que Barcelona era una ciudad de
espaldas al mar. Cree que ahora habrd cambiado

Ahora escriba una oracien con cada una de las
palabras del vocabulario que no utilize en el ejercicio
anterior. Suprima dichas palabras de las oraciones
correspondientes y dele las frases a un compafiero
para que realice la actividad.

algo? 2Por qué?

d. Suponga que desea presenciar alguna de las coinpeticiones. 2Cuánto calcula que le costard Que
debera presentar para adquirir la entrada?
e. Imaginese que su ciudad sera la sede de los XXVI
Juegos Olimpicos 2Que obras de infraestructura e
instalaciones cree que deberian acometerse?

Conteste las siguientes preguntas:
1.
1-36nde y cuando tendrá lugar la Expo?
2. 2Cual sera el tema en torno al cual girard?
3. 2Que se commemora con el Quinto Centenario?
4. 2En qué atio se descubri6 America?
5. 2Cuál es la mascota oficial de la Expo '92 y quiet)

EXPO '92
VOCABULARIO

es su autor?

1. hallazgo: cosa muy conveniente que se
adquiere o encuentra.
2. precolombina: historia o cosas de America
anteriores a su descubrimiento por ColOn.
3. carabela: antiguo barco de vela con tres palos.
4. replica: copia exacta de una obra artistica.
5. gesta: conjunto de hazanas o hechos heroicos.
6. baza: cualquier ventaja o adelanto que se
obtiene por suerte u oportunidad.
7. zoco: mercado en paises Arabes.
8. diSfana: se aplica a las cosas que dejan pasar
la luz.
9. costar un pico: costar mucho dinero.
10. sibaritismo: gusto por los placeres exquisitos.
11. IVA: siglas de "Impuesto del Valor Anadido."

Imagfnese que desea asistir a la Expo. Prepare su

visita.
Fechas
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Actuaciones que podrá pre-

Alojamiento

senciar en dichas fechas

(segtin presupuesto)

Seguro que todavfa desea más información. Escriba
una carta a los organizadores preguntando cuantos
detalles considere oportunos.

Estudie lo que podrA ver en cada pabellón y subraye
lo que más le interesa de cada uno de ellos.

I

Pabellón del
siglo XV

1

Pabellem de los
descubrimientos

Pabellón de la
navegación

!Pabellén del
futuro

Haga un dibujo de Curro, la mascota oficial. Puede
utilizar como referenda el dibujo que aparece en
nuestras páginas. El resto imagfnelo, incluidos los
colores del pico y la cresta.

MOSICA
En el articulo iQue viene el mambo! se mencionan
diferentes produdos culturales. Busque las relaciones
entre los mismos en las siguientes columnas:

Haga una relación, por order de preferencia, de
las 10 cosas que más la apetece ver:

OBRA

Exhibidor

Mongo mambo

expondrá

GENERO AUTOR/INTERPRETES

pelicula Oscar Hijuelos

Los reyes del mambo novela

Adal Maldonado

1

i

2

Grabaciones
de mambos

retratos Antonio Banderas
müsica

:3.

Los reyes del mambo
tocan canciones
de amor

4.
5

Armand Assante
Damaso Perez Prado '

6.

Conteste las sigientes preguntas:

7

1. 2Cuál es el origen del mambo? 2Por qué se habla
de "mestizaje cultural"? 2Que es un mestizo?

8
9

2. Ademds del mambo 2qué otros ritmos latinos

10

conoce? 2cie clOnde proceden?

3. Tam Tam Go! es un grupo musical 2de qué pais?

Ca lcule ahora el dinero que necesitará para su visita
(la cotización adual fluchia entre 100 y 115 pesetas

por (War).
Presupuesto

4. 2En qué lengua cantan?

5. Enumere las producciones musicales de dicho
grupo por orden cronolOgico:
1.

2.

3.

Viaje hasta Sevilla
(ida y vuelta)

6. 2Cuales son sus raices e influencias?

medio de transporte

7. 2Que otros grupos musicales espanoles se
mencionan? 2En que lengua cantan?

Desplazamiento desde el
hotel a la Expo y viceversa

8. Puede ariadir alguno mas?

9. Azticar Moreno recibiO un doble disco de platino
Cornidas
Entradas a la Expo

por un elepé 2Cual?

10. 2Cual es el Ultimo que han sacado al mercado?

11. 2Qué premio han recibido y quien lo otorga?
Otros gastos

TOTAL

12. 2Cuales son sus rakes musicales y qué les
anaden?

_IFILIBLICACIONES AL DIA
Ofrecemos aqui la resefia de algunos textos tithes que aportan materiales de lectura
para diferentes niveles. En algunos casos se trata de "lecturas fáciles" creadas
expresamente para alumnos de Espanol Lengua Extranjera, en otros casos se
ofrecen textos literarios y autenticos y, en ocasiones, las lecturas van acompanadas
de sugerencias para la comprensiOn y de ejercicios de expresiOn oral y escrita.

LECTURAS GRADUADAS
Narraciones espanolas pare estudiantes extranjeros. Grado elemental.
Luque Duran. 116 pags.

Narraciones españolas pare estudiantes extranjeros. Grado superior.
Luque Duran. 120 pags.

TEXTOS EN ESPANOL FACIL
(Coleccibn dirigida por Manuel Criado de Val)
Volumen sencillo.

*

Volumen triple

Volumen doble.

NIVEL ELEMENTAL
Las Mil y Una Noches. AnOnimo. 136 pags.
Hernán Cortes. Paloma Barba Bernabeu. 128 pags.
Cuentos de la Alhambra. Washington Irving. 96 pags.
"* Tres ciudades españolas: Valencia, Sevilla y Pamplona. Pilar
Ecija y Lucia Ecija. 120 pags.

* Dos grandes Santos: Don Bosco e Ignacio de Loyola. Carmen
Sanz de Orodea. 128 pags.
Antonio Machado. Cornelia de BermOdez. 96 pags.

* Francisco de Goya. Miguel Orodea Sanz. 96 pags.

NIVEL ELEMENTAL
Lecturas, casi siempre en forma de dialogo.
Cada lectura presenta una situación tipica de
un acto comunicativo. Le siguen ejercicios de
comprensiOn. Se presentan después otras
situaciones similares en las que el alumno
puede aplicar los medios expresivos adquiridos. Una serie de ejercicios estructurales y
de expresiOn escrita completan cada unidad.
NIVEL SUPERIOR
SelecciOn de textos literarios y periodisticos
seguidos de ejercicios semejantes a los ya
serialados en el nivel elemental.

NIVEL MEDIO
Lazarillo de Tormes. AnOnimo. 72 pags
La Comadia Nueva. Leandro Fernandez de Moratin 64 pags
Historia del Buscim Don Pablos. Francisco de Ouevado. 80 pags
La cocina espanola.
NIVEL SUPERIOR

Leyendas. Gustavo Adolfo Bécquer. 102 pags.
El Licenciado Vidriera. Miguel de Cervantes. 64 pags.
Vida y obra de Federico Garcia Lorca. Paloma Barba. 64 pags
Vida del Capitén Alonso de Contreras. Alonso de Contreras.
104 pags.

Historietas Nacionales. Pedro Antonio de AlarcOn. 80 pags.
La otra gente. Pedro Antonio Urbina. 120 pags.
SOCIEDAD GENERAL ESPAROLA DE LIBRERIA, S.A.

Colección
PARA QUE LEAS

Buenos dias. El detective Rey, por favor?
pregunta un chico de ojos azules al portero.
Segundo izquierda.

Serie de lecturas graduadas
con 5 niveles de dificultad,

Gracias.

El chico coge el ascensor. Sale en el segundo:
A la izquierda hay una puerta de madera. Llama al
timbre. Una chica morena. de pelo rizado y un pow
gordita abre la puerta. Es Susi, la secretaria de Pepe'

sobre diversos temas;
novelas de ficción,

teatro, biografias, etc....
Se utiliza el vocabulario recomendado por el Consejo de

Rey.
Buenos dias.

desea?

Queria hablar con el serior Rey. Me estti esperando.

Europa en el «Nivel Umbral».

Pase. pase. Siatese aqui.
La secretaria entra en un despacho y cierra la

edi 6

puerta. Unos minutos después sale. Detras de ella. el
detective: un hombre de unos cuarenta afios, hastante calvo y gordo. con un gran bigote

General Oraa, 32
28006 MADRID
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NIVEL UMBRAL
NIVEL MEDIO

Historias breves y amenas para
estudiantes extranjeros, seguidas
de actividades variadas, sirviendo
de complemento un cassette.

JOSE SILES ARTES

Somdad General Espanola de Librera S A 1987
Avda Valdelaparra 11 28085 Alcobendas MADRID

4. Difi logos
a) Lea con su compaiiero:

A) EQuien es usted?
B) EY usted?
A) Yo soy Napoleon.
es verdad!

B)

A) EPor qué?
B) iPorque Napoleon soy yo!
b) Hagan dos dialogos parecidos.

5. Complete adecuadamente cada frase
Ipor, peinado, te, de, a

I. Un niiio muy bien
2. Es rniércoles
3. Es hora

1

la noche.
COMM

lo crees?
4. ENo
un carnarero.
5. Un setior pregunta

6. Pasatiempo

LQUIEN ES USTED?

A) Marque en la sopa de letras los nombres de los
siete dias de la sernana.

Es domingo por la tarde, hora de visita en el manicomio

GA

provincial.

0

G P0122 iJ

dit2 11g2)1.
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1Z.

hi

l

t1

IP

G

tidDAOT EP X1190

1. Escriba las frases sin6nimas de la historia.
1. De la provincia.
2. Detiene

GA

(2)

X ADAM

(7)

2. Busque en la historia las palabras de significado
(1)
(1)

3. HabitaciOn.

(3)
(6)

4. Mentira.

S V ILK

9

2

a. u&r,.itA

LC

B) 1. Coloque las palabras anteriores en la columna de la
izquierda.
2. Escriba una actividad en las casillas marcadas con una cruz.
Ejemplos: trabajo, leo, ducrmo, estudio, pasco, bailo--3. Pregunte a su companero por estas actividades.
Ejemplo: Nue haccs ci mantes por la =Plana?

mis afin.
1. Lunes.
2. Noche.

l

S A X A 100)14.VA XWTM

(3)
(6)

3. EEs cierto?
4. iSI, señor!

DIA

3. Lea con su compaiiero

A) Es do_ por la tarde, ho_ de visita en

_

B) S_ Alejandro Magno.
A) EDe ver
13) iNaturalmente! ENo se lo cr
A) iNo, porque Alejandro Magno s

5

t

porque Alejandro Magno soy yo!

muy Nen vestido.,
es usted?
A) EQ

IP

I

EDe verdad?
iNaturalmente! ENo lo cree?

el rnanicomio provincial.

FR

2 GAD0 P4116116Ctg2
001Pliki
0 64130

En un pasillo, un loco para a un seiior muy bien vestido.
EQuién es usted?
Soy Alejandro Magno.

13) En un pasillo, un lo__ para a un se

T W V iliD9

tt,

yo!
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MANANA

TARDE

NOCHE

NINCREIBLE!!
Unidos de
Indio: Dakota signilos
America derivan del lenguale
el pueblo rojo; Iowa,
suelo;
Kenfica aliados; Oklahonla,
cerca del

escrito que se conoce data del
El primer anuncio
en un cartel
aho 3000 a. de C. Es el contenido
ciudad
egipcia de
encontrado en las ruinas de la
de una moneda
Tebas, que of rece la recompensa
a su amo un
capture
y
devuelva
de oro a quien
esclavo huido llamado Shem.

La mayoria de los nornbres

de los Estados

una brisa
Illinois, la tribu
dormidos; Kansas,
sangriento;
suelo
oscuro
y
amigos; Idaho,
tucky, el
perfectos; Texas,
de los hombres
padre de las aguas.
buenos dies; y Mississippi,

Un mensaje enviado por el cerebro a cualquier

El ojo humano puede distinguir 10 millones
de

parte de nuestro organismo puede alcanzar los 290
kilómetros por hora.

colores diferentes

que puede articular una
El maximo de palabras la entienda es de 300 por
persona de forma que se
minuto.

.

mamifero que
La mujer es el Onico

siente dolor en el

parto.
Tal es la agudeza visual del leon, que consigue percibir a sus presas haste una distancia de un kilOmetro y medio. Pero el record lo ostenta el halcOn,
que es capaz de avistar un suculento manjar con la

Se dice que sOlo dos
exacta y complete personas conocen la
de la Coca Cola. La fOrmula
mantiene
sus nombres
empresa
que les prohibe viajar en secreto, pero se sabe
para evitar accidentes. en aviOn al mismo tiempo,
debe elegir un sucesor Cuando uno muere,
el otro
y pasarle
juramento de no
revelarla a nadie. la fOrmula bajo

misma nitidez que un ser humano equipado con
unos prismaticos de nueve aumentos.

norteamericanas McDonald's,
mesas ni asientos
creadas en 1955, no tuvieron para una sociedad
hasta 1966. Se concibieron
comer. Fue la
industrial, sin apenas tiempo para
rapida. Ilevada a sus ültimas
Las harnburgueserias

Una granja avicola moderna puede matar, desplumar, limpiar de visceras, ref rigerar y empaquetar
de forma automatica una media de 1'5 pollos por

filosofia de comida
consecuencias.

segundo.

REVISTA "MUY INTERESANTE"

torres gemeventanas de las York,
las
44.000
se utiliPara laver
Center, en Nueva
Pero el
World
Trade
las del
operada a control remoto. las de
ze una rnaquina
no le permite laver 108 y
diseho de esta maquina 107, (los pisos 7, 8,
ni los del
los pisos 1 al 6,ventanas), por lo que dos limpiac al
cuatro veces
109 no tienen
hacerlo en persona,
debido a
tales deben
suspende la limpieza,
vientos
que
invierno
se
aho. En
y los fuertes
temperatures
las bales
altos.
reinan en los pisos
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PASO A PASO

Para curar la locura, los medicos
babilonios recetaban al enfermo la hoguera
o
el
entierro
vivo, sistemas que acababan con la
enfermedad de raiz.
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SOPA DE ASTIOS
Del degecho y del genes, en todos drecoones y senhdos se hou avesto de
ocuendo en pothcoog en esio sopo cwoce mhcos oc loges de Hollywood
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verde y roja. Sélo gusto si estoy negra.
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;NOS VEMOS EN ACTFL '91!
La Consejeria de EducaciOn de la Embajada de Espana

ealmealcula ale 4ilia
WASHINGTON

CONSEJERIA DE EDUCACION

participara en la reunion anual del American Council
on the Teaching of Foreign Languages (Washington
D.C.. 23-25 de noviembre) y patrocinara las siguientes
actividades:

Embassy of Spain Annual Luncheon:
Sabado, 23 de noviembre, 11:30 a.m.-1:30 p.m.
Independence Room (Grand Hyatt Hotel).

Invitado especial: D. Enrique Guerrero Salom,
Subsecretario del Ministerio de Educacign de Espana.

Sesiones:

Ministerio de Educación y Ciencia
Espafia

1992: A Year to Promote the Teaching_of Spanish
Sabado, 23 de noviembre, 3:30-4:45 p.m.
Room No. 33, Washington Convention Center.
Authentic Materials for the Teaching of Spanish
Domingo,. 24 de noviembre, 3:30-4:45 p.m.
Room No. 14, Washington Convention Center

Booths:
Estaremos a su disposicign en los nOmeros 514 y 515.

;LES ESPERAMOS!

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Nümero

4

Noviembre 1991

,,,,;,-.
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EDITA: CONSEJER1A DE EDUCACION
EMBAJADA DE ESPANA
1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036
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EDITORIAL

SUMARIO

El niimero de lectores y subscriptores de
nuestra revista Da que Hablar aumenta cada mes.
A diario, recibimos decenas de cartas solicitando
su envio y aporténdonos valiosas sugerencias.

Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

Les damos la bienvenida a todos y les
agradecemos el interés demostrado.
Para aquellos que no recibieron los primeros
nilmeros, queremos recordar que Da que Hab lar

es un boletin de noticias de prensa y otros
materiales auténticos que se envia de forma

Cultura

gratuita a todos los profesores de español que lo
soliciten por escrito. Su objetivo fundamental es la
utilización en la clase y para ello les ofrecemos
una serie de actividades sugeridas sobre cada

Cine

uno de los textos. Todos los materiales que

Orientaciones Didácticas

4-5

6

aparecen en esta revista pueden ser fotocopiados
para su utilización en el aula.

Con Da que Hab lar, la Consejeria de
Educación de la Embajada de Espana quiere
brindar su apoyo a todos los profesores de
espanol y establecer un vehiculo de comunicación
regular de nuestras actividades. Estas actividades
incluyen la publicación de materiales educativos
sobre temas especificos, programas de becas de
estudio en Espana, participación en conferencias
de profesores (como en el caso de ACTFL '91 que

se menciona en la contraportada), Diplomas de
Espanol como Lengua Extranjera, etc.. Sobre
todas ellas, les mantendremos puntualmente
informados en nuestras páginas.

Conocer Espana: Salamanca

12-13

Nuestros Autores: Ernesto Mato

14-15

Publicaciones al Dia

16-17

Hogar

18

Humor y Pasatiempos

19

Por Ciltimo, queremos pedir disculpas por el

retraso en el envio de este nümero del mes de
noviembre debido a problemas en su publicación
ajenos a nuestra voluntad.

2

7-11
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_ACTUALIDAD
El secretario de

MADRID.

Estado norteamericano, Ja-

TAW

mes Baker, resalt6 ayer el papel de la diplomacia espafiola
en el transcurso de la rueda de
prensa que celebr6 conjuntamente con el presidente del Gobierno, Felipe

AW

,

Gonzalez, en los jardines del Palacio de La
Moncloa. "Nadie habia ayudado más a Estados Unidos en la batalla de la paz que Espaila.
Estoy pensando, por ejemplo, en los esfuerzos

de Felipe Gonzalez en Centroamérica y, en
general, en la ayuda para hacer un hemisferio
occidental totalmente democratico", dijo Baker después de entrevistarse durante dos horas con el presidente del Ejecutivo español
para iniciar los preparativos de la conferencia
de paz para Oriente Medio, cuya sesi6n inaugural se celebrati el próximo dia 30. El lugar
escogido para la conferencia es el Palacio Real
IIIROW00 PEREZ

041 intuisrda a derecha. James %kw. Felipe 00Miler y Francine Fermin*? On1Ofier. ayto an La Morictos

La conferencia de paz se celebrard en el palacio de Oriente

Madrid fue elegida por los lazos de
Espaiia con Arabes y judios, dice Baker

situado precisamente en la plaza de Oriente y no el Palacio de Congresos y Exposicio-

nes como se habia especulado el pasado viernes. El secretario de Estado norteamericano
dijo también que, muy probablemente, el presidente George Bush llegaria a Madrid un dia
antes del comienzo de la conferencia de paz
para entrevistarse con el presidente soviético,
Mijail Gorbachev.
LA VANGUARD1A, 20 OCTUBRE, 1991

EL PAIS, 20 OCTUBRE, 1991

El Estado de Washington
votari la primera ley para
legalizar la eutanasia
NYT, Seattle
Los votantes del Estado de Washington (EE UU) decidirin a
comienzos de noviembre sobre una propuesta de ley que legalizaria la eutanasia per primera vez en el mundo occidental. La
propuesta pars una muerte digna, Hamada Iniciativa 119, se ha
incluido en la votación a celebrar el 5 de noviembre tras haber

Medioambiente
AGENCIAS, BRUSELAS. Los go-

biernos de la CE admitieron
ayer que existe en sus Rises
un incumplimiento generalizado de las leyes comunitarias

para la protecciOn del medio
ambiente y los espacios naturales. Esta constataciOn "nada

El petróleo sube
hasta 23 &dares

prometedora" constituy6 el
resultado mas destacado de la

reunion que celebraron en

VICTORIA CARVAJAL

Amsterdam los ministros res-

M ad rid

ponsables del Medio Ambiente..

sido recogidas 223.000 firmas a favor de que los medicos puedan

dejar morir a pacientes en estado terminal.

YA, 13 OCTUBRE, 1991

EL PAK 15 OCTUBRE, 1991

El precio del petrOleo ha registrado una notable escalada

en las dos iiltimas semanas
hasta superar los 23 Mares
por primera vez desde el estallido de la guerra del Golfo el

Una oleada de denuneias por acoso sexual
invade EE.UU. a la sombra del caso Thomas
Las demandas en Nueva York, multiplicadas por cinco en dos semanas
Nueva York. Juan Vicente Boo

Desde que el juez Clarence Thomas y la profesora Anita Hill desencadenaron su tre-

mendo duelo en el Senado, las denuncias por acoso sexual han comenzado a sallr a la su&Tilde en Estados Unidos como las burbujas del champin. Los hombres extreman la prudencia, proliferan encuestas, relatos personales y expertos, y las mujeres parson al ataque:
el nOmero de denunclas en Nueva York se ha multiplicado por cinco en dos amens*.
ABC, 20 OCTUBRE, 1991
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Ines de enero pasado. La demanda estit siendo impulsada

por el temor del mercado a
que los precios suhan hasta
cinco Mares adicionales si la
Union Sovietica interrumpe
sus exportaciones y ci invierno se presenta mas frio de lo
previsto.
El. PAlS, 21 OCTUBRE, 1991

_CULTURA
EL PAN, lunes 14 de octubre de 1991

Los reyes dc Espana inauguraron el
tunes 7 la exposición Esplendor de la

monarquia espariola en el Metropo-

litan Museum of Art de.Nueva
York. Con la muestra, integrada

LA CULTURA / 19

por 11 tapices y 14 armaduras, se
quiere dar a conocer la riqueza y

grama de actividades culturales espaitolas que estos dias se vive en

poder que alcanzO la monarquia es-

Manhattan. El Grupo PRISA pre-

pafiola con Carlos I y Felipe II. La
exposiciOn encabeza el amplio pro-

seritei el miércoles 9 en Nueva York
cuatro ambiciosos proyectos cultu-

Nueva York vive este mes una intensa
actividad cultural con acento hispano

rales vinculados al V Centenario,
entre los que demean la sale de televisiOn E/ espejo enterrado. dirigida por el escritor mexicana Carlos
Fuentes.

La hunillacion de
los judios ha sklo
superada gracias al
Rey, segon Wiesel

Primera
gramatica de
lengua
judeoespariola

I. C.

N

a York
El Nobel de la Paz Elie Wie-

se!, de origen judio, rindiO
tributo al "compromiso con
la humanidad" de don Juan
Carlos porque con su actuacion ha contribuido a supcrar "ia humillaciOn pUblica"
que sufrieron hace cinco si-

MIGUEL BAYON

Madrid

glos en Espana "los judios
que querian seguir siendo ju-

Moshe Shaul, de 62 altos. is-

dios" y quc por cso fueron

raeli. nacido en Esmirna

expulsados. Convocados pot
la fundaciOn Elie Wiesel en
los salones del hotel Pierre,

(Turquia) en una familia de
origen sefardi. termina estos

dias en Madrid la primera

en la Quinta Avenida de

gramatica y método de ense-

Nueva York, el hints/ se codeaban unos 600 comensa-

fianza del judeoespaiiol. la
lengua hablada por los judios

les. que pagaron hasta

antes de la expulsiOn de Espa-

250.000 pesetas por asistir a

na en 1492. Shaul tambien
trabaja en el primer catiloao
de canciones sefardies. que

lardOn por su defensa de los

reunira en 1992 ---decretado
en Israel como del Judaismo
Sefardi-- unas 3.000 composiciones recogidas por investigadores de campo.

Hay unas 100.000 personas en Israel que se expresan

cn judeoespatiol. la lengua
que sus antepasados hablaban ames de scr expulsados
de Espana por los Reyes CatOlicos en 1492. Fuera de Israel. existen unos 30.000 sefa-

ties en comunidades de Tutquia, Bulgaria. Grecia o none

de Africa. y un nOmero no
estimado en Francia. Inglaterra. Estados Unidos o Canada. Moshe Shaul. periodista.
dirige en Israel un programa

radiofónico diario y una revista. .4ki Yerushala:vint, para
los sefardies.
Shaul se encuentra en Es-

pana para terminar, con una
beca para hispanistas concedida por la embajada de Espana en Israel. la primera gra-

mitica y el primer método de
enseñanza (le judeoespatiol.

la entrega al Rey de un gaderechos humanos y de las
libertades.
EL PAIS,
14 OCTUBRE, 1991

Ames de Argel. de Carlos I. mem de la muestra Espendor do I. monerqula espanola

Triunfo histdrico del sexteto hispano

Espatia se gam') el oro
YA, ATENAS. Espana ha logra-

do su primera rnedalla de oro
en unos campeonatos mundiales de gmmasia ritmica de-

portiva. al proclamarse campcona del mundo de la categona de conjuntos.

El equipo espanol. cornpuesto por Lorea Elso. Teresa

Fuster, Montserrat Martin.
Gemma Royo, Debora Alonso
e Isabel GOmez, logr6 el primer oro espatiol en gimnasia
con 38,850 puntos y venci6 a

la Union Sovietica (con

una muy pobre puntuaciOn
(38.0501. y a ptmto estuvieron
de ser superadas por las griegas. que contaron con el apoyo local y fueron quintas.

Tras la competiciOn de
conjuntos, se disputa la final
del concurso mOltiple individual. Unica especialidad de
gimnasia ritmica incluida en
el prograrna olimpico. Ademas de las medallas de estos

campeonatos. las gimnastas
se juegan su participaciOn en
Barcelona'92. Memica Ferran-

38,800) y gran favonta de la
competici6n que se tuvo que
conformar con la plata, y Co-

dez, septima en la clasifica-

rea. bronce con 38,500.

Acedo. vigesirnoprimera, lu-

Las bulgaras, campeonas

mundiales en Sarajevo'89,
sOlo pudieron ser cuartas. con

ciOn provisional; Carolina
Pascual, undecima. y Carmen

charan por sumar algfin Oxfto
individual a los dos conseguidos en conjuntos y equipos.

EL PAIS,
14 OCTUBRE, 1991

YA, 13 OCTURRE, 1991

La «Santa Maria*, que var., en Haiti en 1492, a punto de ser encontrada

El lugar donde yard lo vSonto Maria*, nao capitana de Cristabal
Colon, en la noche del 24 al 23 de diciembre de 1492, al norte
de Haiti, dos meses despues del Descubrimiento de America, ha
sido localizado por un equipo de investigodores de la Division de
Arqueologia Naval de to Sociedad Estotol Quinto Centenario. Los
restos de la noo, uno de los objetivos mOs ambicionados desde
siempre por arqueOlogos y aventureros de todo el mundo, po-

ABC, 15 SEPT1EMBRE, 1991

drian encontrarse en un radio de mil metros en tomo ol arrecife
donde encal16, segOn aseguro el director del proyecto, Joaquin
Cozorlo (a la izquierdo). lino expedician espahola tiene previsto
portir en noviembre a Haiti paro comenzar la bOsqueda de lo
nave que cambia el rumba de la Historic, en la que es consideroda una de las misiones arqueolf9icas men importantes del siglo.
A la derecho, una replica cle la vx:Into Mariov. (SecciOn Culture)

BEST COPY MAILABLE

g

Un vándalo rompe
un dedo al "David"

EL PALS.

tunes 23 de scptiembre de 1991

de Miguel Angel
Un hombre rompio ayer a
martillazos un dedo del pie de la
célebre escultura "David", de
Miguel Angel, que se exhibe en la

Galeria de la Academia de
Florencia. La agresión se produjo
cuando un hombre calvo, de
barba canosa. que todavia no ha
sido identificado, extrajo un
mart illo de su chaqueta y empeth

a golpear la escultura. Diversos
turistas, que visitaban en aquel

Los editores esparioles intentan penetrar
en el mercado de America por el Norte
Exito relativo en la primera Feria del Libro Hispano, celebrada en Houston
ré en Houston (Tejas). Para muchos de estos editores, el mercado hispano de Estados
Unidos represents un nuevo horizonte comercial, y para otros, simplemente la salida

Un centenar de editores espaiioles ha treatdo de introducirse en el mercado de Estados
Unidos. con un ixito relatiso, a traves de la

primers Feria Internacional del Libro His-

de la crisis del mercado iatinoamericano.

pano (Filhusa), que el domingo 15 se clausu-

Los mis criticos se preguntan, sin embargo,
si el mercado hispano-norteamericano esti
preparado cultural y económicamente para

recibir y asimilar esta masiva oferta editorial.

ALBERT MONTAM:T
ENVIADO ESPECIAL. Houston

-

"Estados Unidos es la asignatura
pendiente de los editores españoles". declara Juan Salvat. presidente de la FederaciOn dc Gremios de Editores. una organizacuin que agrupa a casi el 90 '. del
sector en Espana. Salvat se declara pragmatico ante el resultado de esta primera feria dcl libro
en lcngua castellana que se presenta en EE UU.
El presidente de los editores
no cree que la presencia espanola
en Houston se deba Unicamente

"David", tras Ist agresitin

"Creo que no se trata de una

momento la Galeria. detuvieron
al hombre del martillo. La
estatua, que mide más de cuatro
metros de altura, fue esculpida
por Miguel Angel entre 1501 y
1504, yesthconsiderada unaobra
cumbre del renacimiento.

72,

a la crisis latinoamericana.

JO;

cuestión de causa-efecto; nuestra
presencia aqui se debe a clue cl

cspectro social de este pais ha
cambiado. que los hispanos de
Estados Unidos estan comenzando a sentirse orgullosos de ser
castellanohablantes y que este es

el momento de intentar introdu&se en Estados Onidos-.

.'"

IA VANGUARDIA,
15 SEPT1EMBRE, 1991

Caseta dol Gromlo do Edltoros Espeolos en la Cna Internacional ctet Libro Hisoano en

copilación de todos sus articulos politicos, y comienza
con una entrevista que ofreci6 a la revista Prirnera pla-

na en 1968, que supuso su
ruptura total con el castris
mo: tEntonces ya Ilevaba
tres arios de exilio y no me
dio miedo decir todo lo que
pensaba.) Aunque ha cumplido veintiseis arios en In-

glaterra, no tiene ningün
A

t(r4k

GUILLERMO CABRERA INFANTE
CUBA DESDE El EXILIO

Abandon6 Cuba en 1965
y se exili6 en Londres por su
postura contra el regimen de
Castro. Desde entonces, este

escritor de ideas firmes ha

continuado con su camparia,
apenado por el pais que dej6

y romäntico por los recuerdos de juventud. Su illtimo
libro, Mea Cuba, es una re-

apego al pais: cSOlo he escri

to dos articulos y un cuento
sobre Londres por encargo,

no porque me interesara
realmente.) Entre sus obras
destacan Tres tristes trgres,

Asi en la paz corno en la
guerra, Vista del arnanecer
en el trOpico y La Habana
para un infante difunto.

SUPIEMENTO SEMANAL (1.fr. VANGUARD1A), 15 SEPTIEMBRE, 1991
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Ardanza firmari en Nueva York
el acuerdo con la Guggenheim
Bilbao. M. Luisa G. Franco

Tras ocho meses de negociaciones con el
Gobierno vasco y a Diputaciem de Vizcaya, la
Fundacidn Guggenheim ha aprobado oticial-

mente la instalación de un museo de arte
contemporaneo en Bilbao. con un proyecto
tan ambicioso como los de los otros dos museos de esta tundaciem norteamencana. en
Nueva York y Veneoa. El I de octubre. el
..lendakan. Jose Antonio Ardanza tirmari en
Nueva York el preacuerdo para a construediem del muse°. que esta previsto que pueda
atmr sus puertas en 1996. A party de entonces, el Goblerno vasco espera contar con un
rep, .sentante en el Patronato de la Fundacien Guggenheim.
Las concliciones otrecidas por el Gobierno
vasco y la Diputaciem de Vizcaya han sido
rnuy ventajosas, haste el punto de que estas
instituciones aportaran. junto con el ayuntarniento. que cedera los terrenos. los 17.000

millones de pesetas que costara poner en
marcha este importante museo de arte contemporaneo. que por si solo va a catapultar a
Bilbao como referencia cultural en Europa.

En estos momentos se esti ultimando la
hsta de obras que la Fundacion Guggenheim

trasladara a Bilbao desde sus sedes de
Nueva York y Venecia Estos tondos permaneceran en la capital vizcaina por un penodo
de veinticinco arms.
Por su parte, entre las obras que estan adquiriendo el Gobierno vasco y la Dipulaciem
de Vizcaya para el museo Guggenheim hay

varies de importantes escultores vascos
como Chillida y Oleiza

ABC, 22 SEPT1EMBRE, 1991

CINE Y TELEVISION

I

Las nuevas series deben coinpetir con los titulos clasicos

La comedia inunda la programación
televisiva de otorio en Estados Unidos
ALRER1 MON:TAGUT. Washington
Un total de 72 series debutarsin en la television
estadounidense la prOxima temporada. La mayor parte de las nuevas series son comedias. Las

grandes cadenas han optado por este género ante

la gran concentration de noticias negatives que

se han registrado a lo largo del ono. 1.a gucrra
del Golfo, la raids del marxismo-teninismo, la
batalla del aborto y otras noticias ban preocupado y entristecido
personal, y la NBC, CRS,
ARC y Fox quieren que a genie ria conecte sus
tekvisores pars divertirse, no pars asystarse.
EL PAlS, 9 SEPT1EMBRE, 1991

Francisco Ashok el pronged* en Montreal por esto polka: «El

11231132121112E11.1111

kook* ow per& so soritbra*, &rigida pot Akin Tow.
EPOCA, 23 SEPTIEMBRE, 1991

VENECIA 91
UNA OINISTRA COMO

LAS DE ANTIS

La 48 Nostra do Clne d. Veneto* *postal* hod*
por un eine do autor, de oxportntontoolin y do
culture, quo no pop ono endatto do ow sattlintloo
speetaculo. P. ospeotifoulo porn 'onton quo
busean also mis quo la simple divers*. entretenimiento, ospoctiloule pare los quo sallow quo of
eine puede ear un inetnenento de orsoolon.
Sabre el pope., Ifonosie Si *Imola ants perepostlva de printer Orden quo mumble sensor quo oat&
bamos ant* un tostival do Arlo y Ensayo, un
festival come los do onto. do convortkoo on str
pointeroados do centers y vents.

FOTOGRAMAS. OCTUBRE. 1991

Pedro Almod6var durante
el rodaje de Tacones
lejanos, junto con Victoria
Abril y Miguel Bose.

UNE
VICTORIA ABEL

TACONES LEMNOS

Actriz

Es uno de los estrenos más espera-

No s6lo porque se espera con
ansiedad el estreno de
Tacones lejanos, la nueva
pelicula de Almodóvar. El
Festival de Cine de
Valladolid, que se celebrard
en octubre, oiedicará un
completisimo ciclo a la actriz.

dos de la temporada. Victoria Abril,

EL SUPLEMENTO SEMANAL
(LA VANGUARDIA)
20 OCTUBRE, 1991

Marisa Paredes y Miguel Bose en una
historia de pasiOn y venganza, de las
turbias relaciones entre una madre y
una hila.
Estreno en toda Espafia, viemes 25.

TIEMPO, 23 SEPTIEMBRE, 1991

El actor Antonio Banderas
sera. Rodolfo Valentino en Hollywood
El director es Naaisa Oshima y el rodaje coincidird con el estreno de Los reyes del mambo'
sit .So/. Madrid
Antonio Randeras sa a encarnar a Rodolfo
Valentino en Hollyvvood. en una pelicula sabre Is historia de la meca del cine que va a
dirigir Nagisa Oshima, el autor de El imperio
de los sentidos. E) filme se Ilamari Fans, co-

menzari a rodarse a partir de noviembre en
Toronto y Los Angeles y esti producido por
Jeremy Thomas, que consiguin nueve oscars
con El siltimo emperador. "No quiero volverme loco por lo que me esti pasando, peso es
como un zambombazo", afirma el actor en la

primers entrevista que concede en Espana

tras haber finalkado su primer rodaje en
liollynood, Los reyes del mambo. basada en
la novels del l'remio Puliker 1990 Oscar 11 ijudos Los reyes del mambo tocan canciones
de amor.
EL PAlS. 8 SEPT1EMBRE, 1991

6

para que nuestros bosques no se quemen.
- Las medidas de seguridad de las centrales
nucleares deben extremarse para evitar los
escapes de gases nocivos.
- Cuando tiramos latas debemos depositarlas en
un contenedor especial pafa -clue no se mezclen
con el resto de la basura.

Orientaciones
didacticas
ACTUALIDAD

Madrid fue elegida por los lazos de Espafia con
árabes y judios, dice Baker.
Durante el pasado mes ha sido noticia en los diarios
estadounidenses la conferencia de paz celebrada en

Madrid. Intente hacer una recopilación de los

articulos y escriba usted mismo,una noticia resumen
sobre el tema. Aqui le damos unas pautas:
- Fecha y lugar de celebración de la ccliferencia.
- 1,Por qué se ha elegido Madrid?
- Asuntos que se trataron.
- 1.Se ha llegado a algim acuerdo?
El Estado de Washington votará la nrimera ley para
legalizar la eutanasia.

Se sugiere como actividad para esta noticia:
- leer la noticia
- aclarar que es la eutanasia, qué quiere decir

El petróleo sube hasta 23 Mares
Complete los huecos con las palabras que se le dan

a continuachin y que son sinónimas de las que
aparecen en la noticia original.

aumenten - importante - costo - subida - quince cancela - es - miedo - comienzo - más - sobrepasar
- dias

del petróleo ha registrado una

El

en los Ciltimos

los 23 dólares el barril por primera
hasta
de la guerra del Golfo el mes
vez desde el
de enero pasado. La demanda estfi siendo impulsada

por el

del mercado a que los precios

si la Uni6n
el invierno
sus
exportaciones
y
Soviética
más frfo de lo previsto.

hasta cinco Mares

Otras sugerencias:
- Discutir en clase sobre:
* cosas cuyo precio aumenta si sube el precio
del petróleo.
* fuentes alternativas de energfa.
* formas de ahorrar energfa.

una "muerte digna" y qué es un enfermo
terminal.

realizar un debate. Para ello el profesor
dividirá la clase en dos grupos y asignará a cada
-

uno de ellos diferentes posturas: unos a favor
y otros en contra.

Una oleada de denuncias por acoso sexual invade
EE.UU. a la sombra del caso Thomas

Medioambiente

Diga si son verdaderas o falsas las siguientes

Sefiale con una cruz las oraciones que crea que

afirmaciones:
- A la sombra del caso Thomas han disminuldo
las dcnuncias por acoso sexual.
- Este juicio ha motivado más a los hombres a
que bromeen cada vez mfis con sus compaileras
de trabajo.
- Las mujeros han aprovechado la polémica para
presentar más denuncias relacionadas con el
tema.

representan una defensa del medio ambiente.
- Se &ben tirar a la basura todos los papeles
que ya no son Utiles.
- Los aerosoles deben tencr un tratamiento
especial para no perjudicar la capa de ozono.
- El cristal debe depositarse en unos recipientes
adecuados para su posterior reciclaje.
- Es una buena idea utilizar barcos nara
deposit& restos nucleares cn el mar.
- Cuando hacemos una salida al campo no
debemos dejar restos de basura en el suclo.
Debemos tomar todo tipo de precaucioncs

- En el Estado de Nueva York ha sido en el
que se ha observado el menor incremento de
denuncias.
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- Han aumentado la realización de encuestas,
los relatos personales, y expertos en el tema.
CULTURA

Los editores esparioles intentan penetrar en el
mercado de America por el Norte.

Busque en el articulo un sinaimo para cada una de
estas palabras o expresiones:
1- cien
2- termin6
3- cambio, situación dificil
4- manifiesta, seriala
5- personas que hablan espariol o castellano
6- cerrar oficialmente

adecuada sin mirar el texto original.
Cabrera Infante abandon6 Cuba y se
a
Londres. Su ültimo libro es una
de todos
sus articulos politicos y comienza con una
que ofreci6 a la revista Primera Plana en 1968, que
supuso su
total con
. Aunque lleva
veintiséis arios en Inglaterra no tiene ningim
al pais. "Solo he escrito dos articulos y un
cuento sobre Londres por
Cabrera Infante es natural de Cuba. Inférmese sobre
este pais aye iLlo de un atlas, enciclopedias, libros
de ciencias sociales, etc.
1- Geográficamente &Monde está situada?
2- 1,Cufil es su lengua oficial?
3- 1,Qué sistema politico tiene?

4- /,Quién es su jefe de gobierna?

El siguiente texto contiene más de 15 errores.

5- .1,Cuál es su capital?

Reescribalo con la información correcta.

6- IQué otras ciudades importantes podria

El dia 15 de octubre se inaugur6 en Dallas

mencionar?
7- 1,Qué mares u océanos la barian?

(Nuevo Mexico) la Segunda Feria Nacional del Libro

Hispano. Un millar de escritores asistieron a la

8- LQué tipo de clima tiene?

misma. La feria constituy6 un éxito total. Todos creen
que el mercado está preparado para asimilar esta
pequeria oferta editorial. J. Salvat, director del
Gremio de Editores, que agrupa al 80% del sector en

Ardanza firmard en Nueva York el acuerdo con la

Esparia cree que el problema es que los hispanos se
sienten avergonzados de ser angloparlantes.

VOCABULARIO:

Guggenheim

"lendakari": en euskera, jefe del gobierno vasco
preacuerdo: acuerdo previo
catapultar: lanzar
sede: domicilio de un organismo
vizcaina: de Vizcaya

Un vAndalo rompe un dedo al "David" de Miguel
Angel

Ordene en secuencia cronológica las s:guientes

oraciones:

I- Los turistas detuvieron al hombre del

En el articulo se mencionan muchas cifras

martillo.

nfimeros; diga a qué corresponde cada uno.
Ejemplo: ocho... ocho meses de gobierno
1- veintiuno
2- uno
3- diecisiete mil millones
4- uno
5- mil novecientos noventa y seis
6- uno
7- dos
8- uno

2- El hombre empez6 a golpear la escultura y
le rompi6 un dedo.
3- El hombre todavia no ha sido identificado.
4- Miguel Angel esculpi6 el "David".
5- El "David" fue instalado en la Galeria de la
Academia en Florencia.
6- Un hombre calvo y canoso sac6 un martillo
de su chaqueta.

Reescriba la noticia con los nexos y aiiadidos
necesarios pero por orden cronolégico.

Diga si los siguientes enunciados son verdaderos o
falsos. Razone su respuesta.
1- La fundación Guggenheim no dispone de
ninguna sede en Europa por el momento.
2- Las negociaciones para abrir el museo han

Guillermo Cabrera Infante

Complete el siguiente resumen con la palabra
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1992.

Fijese en sus respuestas y redacte usted la noticia
resumida con sus propias palabras.

obras expondrá en el nuevo museo.

La humillacien de los _iudios ha sido superada

durado afios y está prevista su apertura para
3- La fundaci6n Guggenheim estfi pensando qué

4- A la fundación le costará 17.000 millones
instalarse alli.

5- Las obras de arte que se trasladen a Bilbao
quedarrin alli para siempre.

gracias al Rev, seam Wiesel
Lea la noticia de nuevo y conteste:
1- We qué humillación se habla en esta
noticia?

2- LQuién es Elie Wiesel?
3- 1,Qué opina Elie Wiesel del rey
Juan Carlos?
4- LQué acto se celebr6 en Nueva York el 7 de
octubre en el hotel Pierre?

Nueva York vive este mes una intensa actividad con
acento hispano

La noticia puede servir como base de comentario e

investigacien sobre temas politicos y culturales.
Algunas propuestas:
- Hablar sobre el sistema de gobierno en Esparia
(Monarquia Constitucional) y compararlo con otros
sistemas, por ejemplo el de Estados Unidos.

- Hacer algrin trabajo de historia referente a las
épocas mencionadas en el articulo: Carlos I y
Felipe II.
- Comentar la celebración del V Centenario. i,Qué se
celebra? LD6nde? Recopilar información sobre el
tema.

Como ejercicio prfictico proponemos reescribir el
texto ordenando las frases de modo diferente a como
aparecen en el periedico. Fijese en el ejemplo y haga
lo mismo con el resto de la noticia.

España gall() el oro

Ordene los paises del 1 al 5 segfin la clasificacien
obtenida en los campeonatos mundiales de gimnasia
ritmica: Unien Sovietica, Grecia, Espalia, Bulgaria
y Corea.
Verdadero o falso
1- Espafia ha ganado el oro en gimnasia
ritmica en la categoria de conjuntos.
2- Esta es la tercera vez que Espafia consigue
la medalla de oro.
3- Las campeonas mundiales en Sarajevo 89
fueron las coreanas.
4- La gran favorita de esta competición era
Bulgaria.

Ej: El lunes 7, en el Metropolitan Museum of Art de
Nueva York, fue inaugurada por los reyes de Espafia
la exposiciOn Esplendor de la monarquia espahola.

5- Cada equipo está compuesto por 6 gimnastas.
6- La rinica especialidad de gimnasia ritmica
incluida en el programa olimpico es la
competiciOn de conjuntos.

Primera gramfitica de lengua judeoespahola

La Santa Maria, que varó en Haiti en 1492, a punto
de ser encontrada

VOCABULARIO:

sefardi: judio descendiente de judio espafiol.
decretado: (en este contexto) declarado.

VOCABULARIO:

varar: quedarsc detenido un barco; encallar.
nao: nave
arrecife: rocas casi a for de agua, en el mar.
expedición: viaje en grupo con un fin militar o

Conteste a las siguientes preguntas con frases
completas:
1-

tQuién es Moshe Shaul? (nacionalidad,

cientifico.

origen, profesión)
2- LD6nde se encuentra ahora?
3- LQué esti haciendo?
4- LQué es el judeoespafiol?

replica: copia exacta de una obra artistica.

Complete las siguientes oraciones con una de las
pala bras anteriores:

5- Wurintas personas hablan esta lengua y

hicieron encallar el barco.
de obras
2- Se dedicaba a hacer
1- Los

dónde viven?
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famosas.

3- El barco qued6
arena.
4- Están organizando
Amazonas.

5- La

las Oltimas noticias "negativas" que habdis oido
estos Oltimos &as?

en un banco de
una

- iQue opináis de la programaciOn televisiva?
LQue tipo de programas echfiis de menos y

al

cuSles reduciriáis?

liege) a puerto a la hora

-

prevista.

domingo tal y como a vosotros os gustaria. Leed
en clase las diferentes propuestas y votad entre
todos la que mfis os gusta.

Escoja la oracion más adecuada
1- A La Santa Maria era una de las naves que

B

Por grupos, escribid en una hoja una

programaci6n de television para el pr6ximo

llevaba Colon y encall6 antes
descubrimiento.
La Santa Maria encall6 tras
descubrimiento de America.

del

3- Observando bien la pagina de cine seris capaz de
relacionar las dos columnas que tienes a

el

continuaciOn.
Tacones Lejanos

2- A Dentro de un año hará cinco siglos del
descubrimiento.
B Hace casi un siglo que ColOn descubrió

el Nuevo Mundo.
3- A Una expedición espariola parti6 el ario
pasado para el arrecife donde está la nave.
B La expedici6n tiene previsto partir en

noviembre y buscar en un radio de un

Pedro Almodóvar
Victoria Abril
- Miguel Bose
- Festival de eine de
Valladolid

kilOmetro alrededor del arrecife.

- Antonio Banderas

C1NE Y TELEVISION

- Venecia 91

1- Recorta de un periOdico (puede ser en inglis) la
programaciOn de un canal de television del domingo.
Coloca en el siguiente cuadro los nombres de los
distintos programas.

- Nagisa Oshima

CULTURALES DEPORTES

INFANTILES

PELICULAS

Pedro Almodóvar.
- Actriz de cine espariola.

- Pelicula basada en la
vida de R. Valentino.

- Actor

espariol

protagonista de dos
peliculas rodadas en
EE.UU.

- Celebrado en octubre
en una ciudad espariola
del mismo nombre.
- Director de cine
espariol.

- Fans

INFORMATIVOS

- Ha vuelto a dedicarse
al cine de arte y ensayo.
- Director de "Fans".
- Ultima pellcula de

-

Cantante

y

actor

espariol.

IIOGAR

TUESERIES

Perfumador de armario
CONCURSOS

MUSICALES

OTROS

VOCABULARIO

Observa el cuadro que has .completado y a
continuación escribe diez frases comentfindolo. Por
ejemplo:
- No hay ningtin espacio musical
- Hay pocos programas infantiles.
- Hay demasiadas series y pocas peliculas.

aromfitico: que tiene perfume
clavo: condimento
corteza: cascara
peculiar: original

Sigue las siguientes instrucciones:
Lleva a clase una naranja y unos clavos (de los

2- Volved a leer la noticia sobre la programaciOn

de cocinar); escucha las instrucciones del

televisiva en Estados Unidos y comentad en clase:
- LEstáis de acuerdo en que hay demasiadas
noticias negativas en la tele? LCuilles han sido

profesor y haz un perfumador para colgarlo en
un armario.

10

72

- La capital esti situada al Nordeste.
- La zona de Béjar esti situada al Sureste.
- La Sierra de Francia esti situada en la zona
centro-sur de la provincia.
- El Campo Charro esti alrededor de la ciudad
de Salamanca.

Prfictica oral o expresian escrita
Contad a vuestros compafieros o escribid en el
cuaderno alguna idea prictica o OW. Elegid dos

o tres ideas de las que más os gusten para
hacerlas en la clase.

Tortilla de patata

Sin lugar a dudas, este es el plato más tipico y
universal de Esparta. En todas las casas .se

hace y le gusta a todo el mundo. Se come como
primer plato en la comida o cena, y también resulta
muy socorrido llevarla fria para comerla en el
campo o en el bocadillo del recreo.
1- Comentad en clase cuil creéis que es el plato

mfis tipico de vuestro pais y que pueda ser
comparable a la tortilla espaiiola205mo se
hace? 1,DOnde y cufindo se come?

2- Leed la receta y a continuación haced la
siguiente ficha en vuestro cuaderno:
- nombre del plato
- utensilios de cocina necesarios
- ingredientes
3- Leed de nuevo las instrucciones y fijaos
en la construcción que se repite con frecuencia

8- Completa el cuadro que se te da abajo seem
las preguntas que te damos a continuación.
- Lainde Was a pasar un fin de semana en
tienda de camparia con unos amigos?
- 1,DOnde puedes visitar un pueblecito tipico
con calles y casas de piedra?
- LDOnde puedes encontrar encinas?
- LY robles?
- i,DOnde se crian toros bravos?
- lainde puedes pasear por un puente
romano?

se + 3 persona del singular. Anotad en el
cuaderno todos los verbos que aparecen con esa

construcción. Escribid al lado de cada verbo
algunas posibilidades que podriamos encontrar
en otras recetas.
Ej: se lavan... ...las judias, las patatas...
se secan... ...las setas, los pimientos...
4- Siguiendo el modelo, escribe en tu cuaderno
alguna receta sencilla.

Salamanca
(ciudad)

Campo

Sierra

Charro

Arribes
del Duero

Dracena matizada

...."..--___"'"--.0'-----....0'

1- Aquellos que hayáis visto alguna vez un
tronco de Brasil comentad y describid todo
lo que sepiis sobre esta planta: forma, color,
tamatio, habitat, etc.
2- Escoge una planta de interior y haz una ficha

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

técnica similar a la que aparece en el texto

Con truco: no queda ninguno porque todos huyen
con el disparo. Adivinanza: el boligrafo.Palabras
enlazadas: Ecuador, Panama, Argentina, Honduras,

sobre el tronco del Brasil.

Santo

Domingo,

Colombia,

Paraguay,

Chile,

Nicaragua, Cuba, Guatemala, Uruguay, Venezuela,
CONOCER ESPAISTA (continuaci6n)

Costa Rica, Peru, El Salvador, Espana, Mexico,
Bolivia. Sugerencia para la tira c6mica muda:

7- Sitüa en el mapa de Salamanca las distintas

entregar a los alumnos las virietas desordenadas para

zonas seem las instrucciones que se os van a dar.
- La region de los Arribes del Duero esti
situada al Noroeste de la provincia.

cuaderno. Mandarles escribir una frase debajo de cada
una de ellas. Escribir después toda la historia seguida.

que las recorten y las peguen en orden en su
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CONOCER ESPARA

SALAMANCA
Esti situada en Cast lla-Le6n y al oeste de
España, junto a la frontera portuguesa. El

viajero quo se acerque por estas tierras
encontrar& una ciudad interesante por su
historia y entretenlda por su animado ambiente.
Para los &mantes de la naturaleza, la provincia
ofrece un paisaje de encinas y toros -el Campo

Arte, saber y
toros

Charro-, las sierras de 13éjar y Francia, con
impresionantes montes y vanes, dos de agua

cristalina, bosques de robles y pequefios
pueblos empedrados que se conservan casi
intactos al paso del tiempo. Junto a la frontera

tercio de la poblaci6n (150.000 habitantes) son

estudiantes y, ys se sabe..., entre clase y
clam unos vinitos y unas tapas ayudan a
pasar el die; y por a noche, los modernos

con Portugal, en los Arabes del Duero, se
puede ver un paisaje de escarpados cationes

ntr los quo dlscurre el mencionado do.

bares y discotecas donde, de jueves a
domingo, no cabe ni una mosca. El Calico

LA CIUDAD

problems para quién visita est& ciudad es quo

hay demasiada *marcha* y el cuerpo no

Con una de las universidades més antiguas

de Espafia (SS. XV-XVI), dos catedrales, su
Plaza Mayor y sus innumerables palacios y
conventos, Salamanca atrae cada aiio a miles

siempre lo resiste.

Pero no se preocupe, el prefiere la vida
tranquila, disfrute del sol de la mañana
recorriendo las silenclosas calla* del centro
hist6rico o de sus atardeceres paseando por

de turistas y estudiantes de español qua,
ademis de por sus monumentos, quedan
impresionados por la 'marcha salmantina'. En
esta ciudad a gente se acuesta tarde. Casi un

las orillas de' rio Tormes y por el Puente
Puente Romano

Romano.

Un recorrido obligado
Muchos son los lugares importantes que hay que ver en esta ciudad, sin
embargo, aqui solo les haremos un itinerario básico para la visita, el resto
se lo dejamos para que sea usted mismo quién lo descubra.

Las Catedrales
La Catedral Vieja es la obra cumbre del románico salmantino. En ella son de destacar la
Torrc del Gallo y el Claustro.
Plaza Mayor

Plaza Mayor
Sin duds el mejor sitio para comcnzar y
terminar la visita a la ciudad. Es quizás la más
bella de Espafia y una de las rads hermosas del
mundo. Proyectada por el arquitecto Churrigue-

Catedral Nueva

ra, y finalizada en el S. XVIII,este hermoso patio
da cita cada dfa a miles de salmantinos y foras-

La Catedral Nueva (SS. XVI-XVIII) es un
magnffico ejemplar de la arquitectura gfitica. Se
construy6 adosada a la anterior que se habfa

teros que, sentados en las terrazas o paseando
bajo sus arcos, disfrutan de un incomparable

hecho pequef.a.

marco.

Catedral Viejo

-

Universidad
Fuc fundada en el arm 1215. Su fachada se
considcra la obra cumbre del plateresco. Dentro
del edificio y en torno a un patio rectangular se
pueden ver, en la planta baja, las aulas
dedicadas a los Infis ilustres maestros. Al fondo

de la plaza situada enfrente dc este edificio,

Fachada de la Univetsidad

llamado Escuelas Mayores, se en-cuentra cl de
las Escuelas Menores quc, junto con el
Rectorado (situado cntrc ambas) y la Casa de
Unamuno, completan el conjunto universitario.
Patio de las Ercuelas Menores

BEST COPY AVAILABLe
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Convento de San Esteban
En el destacan su fachada, con abundante
decoraciOn plateresca, el retablo del altar mayor

-obra barroca de Churriguera-, y el claustro,
donde alternan los motivos platerescos y los
arcos renacentistas.

Casa de las Conchas
-

Se llama asf por la multitud de conchas de
peregrino a Santiago de Compostela esculpidas

Convento de San Esteban

en sus muros, y a las que hay que sumar los
clavos monumentales de la puerta que tienen
igualmente figura de concha.
Si se dispone de tiempo, existen muchos otros
lugares que visitar. el Palacio de Monterrey, el
Convento de las Dualas, la Torre de Claveso, el
Palacio de Fonseca, la Igksia de Santo Tom4s, el
Convento de Calatrava... En fin, todo una monumental ciudad.

Casa de las Conchas

ACTIVIDADES
1. Fuga de vocales. Cada punto corresponde a una
de las clnco vocales. Trata de averlguar las que faltan en cada palabra y reescribe el texto.

Ahora haz una oraclón con cada una de Ws
expreslones anterlores.
4.

S.I.m.nc. .s .n. pr.v.nc.. q.. p.rt.n.c. . I. c.m.n.d.d
..t.n.m. d. C.st.II.-L..n y .st. s.t..d. .1 ..st. d.
j.nt. . I. fr.nt.r. c.n P.rt.g.1
S. c.p.t.I .s .n. c..d.d c.n m.ch.s c.nv.nt.s .
y .n P..nt. R.m.n. b.j. .1 c..I P.S. .1 r.. T.rm.s

Busca

lnformacl6n

sobre

las

princlpales

caracteristicas de los estllos arqultect6n1cos qua
aparecen en el cuadro de abajo. Observe, resorts las
fotos y pegalas debajo del r6tulo correspondlente.

Romano Románico GOtico Renacentista Barroco
(Plateresco)

2. En las slgulentes lineas hay más lnformación
sobre Salamanca. Recompfm el texto y escribelo.
Tltcilalo "Cuando

5. Expreslfm oral (parejas). Se trata de que el
alumno adlvine, a base de preguntas, qu6 es lo quo
aparece en la foto.

Elige una foto de la página. Tu companero te hará
preguntas a las que sOlo puedes contestar of o no.
Mane ventanas?
LEs una iglasia?

Qui011141itintir

Cuando adivines de qué foto se trata, cambiad los
papeles.

3. Fijate en el texto y deduce:
'no cabe ni una mosca'

6. Fijate en el maps de Espana y contesta:

- solo hay moscas

- está vacio
- está lleno

'tem mucha marcha'

- 4Cuántas provincias forman la Comunidad Autônoma
de Castilla-León?. NOmbralas.
- Laué pais limita con la provincia de Salamanca?.
- LCon clue provincias limita Salamanca?.

-andar muy *kb
- divertirse mucho
- caminar muchos
kilOmetros.

(Contlnüan as activldades en la pigIna 11 )
13
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NUESTRCS AUTORES

Ernesto Sábato
XXIII

Como dije, cuando desperté estaba en medio de la
habitacien, de pie, bafiado en un sudor frfo.
<,

Mire el reloj; eran las diez de la mafiana. Cord al
telefono... Me dijeron que se habfa ido a la estancia.
Quedé anonadado. Durante largo tiempo permanecf
echado en la cama, sin decidirme a nada, hasta que
resolvi escribirle una carta.
Z,,t3,
sA.

No recuerdo ahora las palabras exactas de aquella
carta, que era muy larga, pero más o menos le decfa

que me perdonase, que yo era una basura, que no

ERNESTO SABATO nace en 1911 en Rojas, provincia de
Buenos Aires. Doctor en Fisica, disciputo de Irene Joliot-Curie,
fue profesor de la Universidad de Buenos Aires haste abandonar
esta profesión pars dedicarse a la creación literaria, en la que ha
destacado como novelista y ensayista.
Asiduo colaborador periodistico de La Machin, uno de los mas
prestigiosos diarios bonaerenses y del rotativo madrilefio EL

merecfa su amor, que estaba condenado, con justicia,
a morir en la soledad más absoluta.

Pasaron dfas atroces, sin que llegara la respuesta.
Le envie una segunda carta y luego una tercera y una
cuarta, diciendo siempre lo mism9, pero cada vez con
mayor desolacien. En la
decidf relatarle todo
lo que habia pasado aquella noche que sigui6 a nuestra

PAIS.

Sabato ha cuttivado una novels psicol6gica, liens de
elementos ensayisticos integrados en el relato. El universo
narrativo suele estar situado en el ambiente urbano de Buenos
Aires.

separacien. No escatime detalle ni bajeza, como tampoco

Su primer axito literario fue Uno y el mimeo (1945), ensayo
Ilerto de reflexiones filos6ficas y sociales.

dejé de confesarle la tentaci6n de suicidio. Me dio
vergiienza usar eso como arma, pero la us6. Debo agegar

El tan& (1948) una novels psicológica breve de amor y de

que mientras describfa mis actos más bajos y la

locura, con tensión propia del relato policial, le dio ferns nacional
e internacional.

desesperacien de mi soledad en Is noche, frente a su
casa de Ia calle Posadas, sentfa ternura para conmigo
mismo y hasta Hone de compasi6n. Tenfa muchas
esperanzas de que Marfa sintiese algo parecido al leer
la carta y con esa esperanza me puse bastante alegre.

El lanel expresa el fracaso de la comunicación humana. El
pintor Juan Pablo Castel se enamor& de la joven Maria Iribarne.

La büsqueda del 'otro da como resuttado el asesinato de la
mujer amada.

Su otrik novela, Sotwe heroes y tumbas (1961), es un
penetrante estudio psicológico del hombre, aborda los tarminos
conflictivos de la Argentina y sus habitantes: las contradicciones
de su historia, la falta de comunicación entre los sores humanos
y sus Inquietude* metafisicas. Destaca a parabola 'Inform sobre
ciegos'.
Abbackfon el exteaninador (1974), es una novels mis compleja
en la que se entrelazan elementos ensayisticoo, autobiogrificos,
oniricos y reales.
Sabato dirigi6 en 1983 la redacción del informs 'Mince "his'
sobre las violaclones de derechos humanos en Argentina.

Cuando despache la carta, certificada, estaba francamente

optimista.

A vuelta de correo liege una carta de Marfa, llena

de ternura. Sentf que algo de nuestros primeros
instantes de amor volverfa a reproducirse, si no con
la maravillosa transparencia original, al menos con
algunos de sus atributos esenciales, asf como un rey
es siempre un rey, aunque vasallos infieles y perfidos
lo hayan momentáneamente traicionado y enlodado.

En 1984 fue galardonado con el Premio Cervantes de
Literatura.

VOCABULARIO

Querfa que fuera a la estancia. Como un loco,
prepare una valija, una caja de pinturas y cord a la

anonadado: humillado, abatido.
pérfido: desleal.
enlodado: Ileno de lodo, barro.
bajeza: acción indigna.
atrIbutos: cualidades.

estaci6n Constitucien.
ERNESTO SABATO

El tune! *

resolvi: decid
(1) El mind es uno de los libros de lectura propuestos pars la

desolacl6n: tristeza, angustia.
escatImar: ahorrar, reducir.

obtenclifin dal Diploma Superior de Espanol como Legua Extranjera
(Ano 1991).

14

76

NUESTROS AUTORES: ACTIVIDADES
6. Observe los pretéritos imperfectos de indicativo
edescriblal y los pretéritos indefinidos edespertél.
Fljese en los uses de cuando/mientras.

1. Podemos referirnos a lo que otra persona ha
dicho en estilo directo:
El dijo: lo hare.

o estilo Indirecto:
El dijo que lo hada.

el

Re Ilene

cuadro,

tachando

la

forma

incorrecta:
Las siguientes oraciones están relatadas en estilo
indirecto:

Pretérito imperfecto/indefinido
Pretérito imperfecto/indefinido

Cuando
Mientras

- erne dijeron que se habfa ido a la estancia°.
decla que me perdonase, que yo era una

SustItuya

los

indefInIdos

del

texto

por

hasura, que no merecla su amor, que estaba

imperfectos y viceversa. Observe el efecto

condenado, con justicia, a morir en la soledad más

expreslvo y expilque el camblo de sIgnificado.

absoluta°.

El pretérito indefinido refiere una acci6n verbal
concebida en un punto, mientras que el imperfecto

Transforme estas expresiones, utilizando el estilo
directo.

denota un proceso. Teniendo esto en cuenta,
setiale las acclones descrltas como hecho sabtto,

f10.01111400.00411.0MINDSOM

ripldo, y las acciones pausadas, progresivas.
2. Redacte de nuevo todo el capituio sin emplear
el estilo directo, como Si usted fuera el narrador
que describe los estados de Inimo dei
protagonists. Para ello, deberii sustituir la primera
persona del verbo por la tercera

7. Observe las formas del subjuntivo "sin que
llegara respuestaw, "le decks que me perdonase",

"aunque vasallos Infleles y pérfidos lo hayan
Los hechos se relatan de forma lineal en el

momentimeamente tralcionado y enlodado".

tiempo. Resuma con brevedad, en 0 orden en que
son narrados, los principales acontecimientos del
capitulo.

i.Cufil de los sigulentes valores proplos del
subjuntivo tlenen los verbos de las trues
anteriores?

3. En el texto aparecen adjetivos que indican
valoración 'muy
Indiquelos.

positiva' y

'muy

mandato
petición

duda
deseo

negativa'.

irrealidad
posibilidad
Waal.

4. El autor emplea diversos recursos expresivos

Anote las poslbles
siguientes palabras.
8.

propios de la lengua literaria, como el simil

acepciones de las

('como un loco', 'como un rey es siempre un rey'),

is methfora y la hipérbole ebanado en un sudor
y la antitesis ( =contraposición de

* resolver.
a) decidir.
b) solucionar.

significado).
Enlace cads térmlno

* estancla.

con la palabra o
expresión que Indique 'oposición de significado':
esperanzas
permaneci echado
optimista
cord
maravillosa

a) permanencia.
b) casa de campo.

desesperación
atroces
desolación

Digase cuifil de estos dos sIgnIficados es el
más adecuado al contexto en quit aparecen:
- 'Rosolvi escribirle una carta'.
a)

5. Redacte 'aquella carta' (pima() 3), ponléndose

b)

- 'Quer la que fuera a la estancia%

en la mente del protagonIsta, a partir de los

a)

datos del relato.
AI
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b)

COLARORAZION DE
MARIANO DEL MAZO

_p UBLICACIONES AL DIA

Jan Peter Nauta

EN CONTEXT()
Ejercicios pragmáticos de espatiol
para estudiates de nivel intermedio.

EN CONTEXTO
tfierddss pragmaticcs
pars eutudantes de nivei oaf-medic,

Guia del l'rofesor

Libro del alumno.
Gu fa del profesor.
Cassette.

Ibmit;06.

EN CONTEXTO ofrece a los

alumnos la posibilidad de utilizar la
lengua en situaciones reales (o lo más
cercanas posible a la realidad),
haciendo mucho hincapié en el USO
de la lengua. Se trata de adecuar la
producci6n linguistica al contexto en
que se produce.
Consiste en 12 unidades independientes entre si y estructuradas con
cierta libertad alrededor de un aspecto funcional.
Generalmente, los primeros ejercicios de cada unidad contienen textos

UNIDAD

1 1" Una invitación
Lee esta carta. iCuales crees que son los verdaderos motivos de Irene para

tar a Nieves y a su marido Gabriel?
Estimada Nieves;
Me dio rnucha pena saber que no quieres continuar en nues-

tro grupo de teatro. iEs por lo que pas() el otro dia? Quizs lose
Luis no sea el director más simpitico de los que he conocido, pero yo creo que al fin y al cabo lo está haciendo bastante Nen. El
jueves. dia 28, estrenamos la obra. plendrás a verla? Por cierto, mot

que no vienes con Gabriel? Quizas le interese hacer un articulo
para su periOdico. A nosotros, desde luego. nos haria mucha
SI quieres, Ilárname este fin de semana (52832391.
Saludos.

en los cuales se presentan varias
maneras de realizar intenciones comunicativas relacionadas con el tema
central de la unidad. Todos los textos
grabados en la cassette Ilevan su
transcripci6n, ya que no se trata de
ejercicios de comprensi6n auditiva. El
principal objetivo es que el alumno se
vaya familiarizando con aquellas
expresiones y palabras que no
conocia, fijándose en su uso en el
contexto dado, con la entonaciOn
correspondiente.
A continuaciOn, cada unidad
ofrece ejercicios en los cuales el
alumno puede aplicar y ejercitar los

conocimientos que ha adquirido en la
primera parte.

Ni. yo

1

Irene

Nieves y Gabriel pueden reaccionar de distintas maneras. Aqui nenes dos posibilidades. Lee y escucha las conversaciones y completa el recuadro.
Nieves

Gabriel

2.

1.
Mas leido esto? Yo no pienso it.
Ni yo.

iHas leido esto?

Alguno de nosotros tendra que ir. Ve

Ni que estuviera loca. Yo a la Irene
la conozco demasiado bien.

lPor que? iNi pensarlo!
Contaran contigo.

nub quieres decir con eso?

nue van a contar conmigo!

1Pero no te das cuenta de lo que realmente quiere?

Si.

Piensas ir?

Si nos invita...

Si apenas me conocen.
Bueno, y que? Ast te pueden conor mejor.

nuita! Que no voy y ya estS.

Bueno, si, pero eso es normal, ino?
No se, podriamos ir...
iNi pensarlo!
Bueno, vale.

que conversaciones corresponden estas alirmaciones? Marca tus respuestas

con una cruz.
2

I
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a. Nieves desconfla de las intenciones de Irene.
b. A Gabriel no le interesa en absoluto el grupo de teatro.
c. Nieves intenta librarse de un compromiso incemodo.
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2 "3 ;Que no!
Un simple boligrafo puede prosocar una discusiOn entre hermanos. Lee esta conversaciOn y decide que (rases pueden ir en los blancos. Puede haber más de
una posibilidad Después, compara tu version con la de la cassette.

1. No, senor.

(a)

2. Claro que no he visto a nadic.
1. Si ya lo babe, ia qué viene la pregunta?
2. No he salido en ningLin momento.

(b)

I. Tampoco.
2. A estas horas nunca Ilaman.

(c1

iQue no!
Nunca
No te lo doy
Ya te he dicho que no

No, el boligrafo es mio
No
Ni que estuviera loco
qué lo quteres?

In.pector
vigilante
usted no ha visto a nadie en toda la tarde?

DAmelo.

tat

Anda, iclAmelo!

(b)

Eres on egoi,ta.
Pue egoista ni que punetas! ;Es mio!, ioyes?
0 sea, ino me lo vas a Oar?

to

listed estuvo aqui de 2 a 3.30, ino es asi?

Ya le digo: nu he visto a nadie, no he oido absolutamente nada...
iNo han llamado por telefono?
iNo se podrfa haber quedado dormido un rato?

iPor Dios! nue dice usted! Mire, en mi vida me ha pasado

3 rr5 Un robo en el museo
Se ha robado on cuddly de un muceo. Un inspector de policia interroga a uno
de los vigilantes responsables. Elige las re4auestas adecuadas del vigilante. Luego, escucha la cassette y compara con tu version.

nada igual. IY eso que Ilevo más de veinte aims trabajando aquf! No,
no, no, aquf no entra ni sale nadie sin que yo...
Bueno, hombre, tranquilfcese.

Gula del Profesor
UNIOAD

1

Ni yo

Tema general: negaciones
Ejercicio 2

Ejercicio 1
1. No se puede saber con certeza si la invitacien de Irene es totalmente sincera
o, en cambio, desinteresada. También caben, par supuesto, soluciones intermedias. Haga observar a los alumnos que la posiciOn de Irene puede Ilevar
a una ambigiedad inevitable: sigue formando parte del grupo de teatro y,
por otra parte, se siente ligada emocionalmente, de alguna manera, a Nieves
(ex-companera). Procure hacer un breve inventario de posibles, probables y
"verdaderos" motives.

2. Despues de escuchar y leer las dos conversaciones, haga que los alumnos,
en parejas, discutan las afirmaciones:
a. La expresien más clara de desconfianza se encuentra en las siguientes
frases de la conversacien 2:

Ni que estuviera loca.
- Yo a la Irene la conozcodemasiado bien (utilizacien del articulo
definido delante de un nombre propio, en este caso con matiz
despectivo).
- iPero no te das cuenta de lo que realmente quierel
b. En la conversaciOn I se encuentan varias expresiones que indican la
falta de interes de Gabriel por el grupo de teatro y su negativa a asistir
al estreno:

Ni yo.
. iNi pensarlo!
iQue van a contar conmigo!
iQuita! Que no wy y ya estä.

Las frases que se han elegido para la version de la cassette son las siguientes:

a. No.
Ya te he dicho que no.
c. Ni que estuviera loco.
b.

Pueden defenderse tambien las siguientes soluciones:

a. No.
b. 1Para qué lo quieresl o bien: aue no!
c. Ya te he dicho que no.
En el segundo caso, la frase Ya te he dicho que no Ilevarla una entonacien más
definitiva, como corresponde a una conclusion de conversacien.

Observe, en cuanto al resto de las frases propuestas en el recuadro, que para
la respuesta a., la frase No te lo doy es una construcciOn demasiado explfcita
(repeticiOn de elementos innecesarios). Ocurre lo mismo con No, el bolfgrafo
es mlo, que, acaso, solo se pedda utilizar en el caso c., donde la repeticiem de
elementos indicarfa la firmeza de la postura del interlocutor.

Ejercicio 3
Solucien:
a. 1. No, setior.

b. 2. No he salido en nMgan momento.

c. En ambas conversaciones, se observa la voluntad de Nieves de librarse
del compromiso. Es, sin embargo, en la primera comersacien donde
utiliza una tactica frecuente: para no tener que ir ella, intenta convencer a Gabriel para que vaya el. Sin embargo, esta tactica provoca, al
menos en este caso, la oposiciOn mas fuerte.

c. 1. Tampoco.

Observe que la relation entre los interlocutores, un inspector de policfa y un

vigilante, exclur las otras respuestas por ser faltas de cortesfa. Solo serfan adecuadas en el caso de que el vigilante hubiera sido acusado antes de esta conversacien, explfcita o implicitamente, de haberse descuidado (o incluso de haber

colaborado).

BEST COPY AVAILAKE
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Cocina

Perfumador de armario
El mesa de las Nereids* peruke &strider de as ambleate
fresco ea el liege: esocitestiin de shades.

naranja de tamafio
mediano y un montoncito
de davos de los utilizados
para cocinar. Se pinchan
en la corteza de la naranja
de modo que quede
completamente cubierta.

Hay variedades de

naranjas muy
.aromáticas, que pueden
utilizarse para perfumar
los armarios en los dias
frios y gfises de invierno.
La preparaciOn es sencilla

y los materiales son tidies
de localizar. Simplemente
basta con elegir una

Después, se coloca la
pieza, decorada de esta

peculiar forma, junto a
una fuente de calor para
que se segue. El lugar
ideal puede ser la repisa
de la chimenea o el
radiador de la calefacciOn.
Por Oltimo, se puede atar
un bonito lazo de raso
alrededor de la naranja y
colgarla del armario o de
cualquier otro lugar para
poder disfrutar de sus

492.TORTILLA DE PATATAS A LA ESPAROLA (6 personas)
8 huevos.

1 kg. de pastas.

2 vasos (de los de ague) de
melte (1/2 lltro) (sobrara).
sal-

Se lavan las patatas, una vez peladas. y se secan con un pano; se

parten en dos a lo largo y despues se cortan en liminas finites.
Se pone el aceite en la sarten a calentar y se frfen las patata:t,
moviéndolas de vez en cuando y echtindoles un poco de sal.
Una vaz fritas (mac o menos doradas, segün gusten), se separan
y se ponen a escurrir en un colador grande. Se qulta el aceite
sobrante de la sartén.

Aparte se baten los huevos con tenedor y muy fuerte; se pone
un poco de sal; en el mIsmo plato de los huevos se echan las
patatas y se mueven con un tenedor.
En una sartén grande (o en dos pequeñas) se ponen 3 cucharadas
soperas de aceite para que solo cubra el fondo. Cuando esté caliente se vlerte la mezcla de huevos y patatas. Se mueie la sartén
por el mango para que no se pegue la tortilla. Cuando se yea

que esté Wen despegada y dorada (esto depende del gusto de
cads pual). se pone una tapadera encima, se vuelca la sartén
y se escurre suavemente la tortilla otra vez en la sartén. Se
vuelve a mover por el mango y cuando esté cuajada (a gusto) se
pasa a una fuente redonda y se sirve.
Nota.Se puede servIr la tortilla de patatas frfa y acompafiada de
mayonesa. Esta la puede cubit., o se sirve aparte en salsera.

fragancias.
Simone Ortega: 1080 Recetas de Cocina

Carmen G. Larhio

Alianza Editorial

DRACENA MATIZADA
LA dräcena matizada es una

variedad oe la especie

mente cilindnco, surgen las hojas
acintadas en grupos, dando a la

conocida como tronco del

planta un aspecto que recuerda

Brasil. Estos ejemplares arbOreos

ligeramente a una palmera.

forman arbustos altos en sus lu-

Las hojas, al desprenderse,

gates de origen, y los que se

dejan cicatrices en el tronco que
embellecen la especie. Las flores
aparecen Onicamente en las drdcenas adultas y desprenden un
agradable perfume si se dan las
condiciones favorables.
Las drácenas son muy Ladles
de cuidar siempre que respetemos unas reglas básicas. Aunque Ilegan a acostumbrarse a recibir los rayos directos del sol, no

cultivari como planta ornamental

miden entre metro y medio y
cuatro metros de altura. Del
tronco de la drácena, general-

Ficha tecnica
Nombre botánico: Dracanea fragans var.

ExposiciOn: Luminosidad
abundante.

Temperature: De trece a
veinticuatro grados.

Riego: Peri6dico cuando
esté el sustrato seco.
Plagas: Cochinillas algodonosas y aranuelas rojas.
Enfermedades: Podredumbres por exceso de riego.

Multiplicacion: Por esquejes en primavera y verano
Precio: De mil a cuatro mil
pesetas.

es recomendable exponerlas
bruscamente a sus efectos. Tampoco toleran los cambios repenti-

nos de temperaturas, como los
que sufren algunas plantas hogareñas sometidas a bruscas variaciones en la etapa invernal, que

con agua tibia. Los problemas
más frecuentes vienen del exceso de humedad en condicio-

oscilan entre los cinco y los

nes de baja temperatura, con la
apariciOn de manchas marrones
en el borde de las hojas. En estos casos la mejor soluciOn consiste en dejar secar el sustrato y

veinte grados centigrados. Además, el agua fria puede afectar a
esta planta muy negativamente,
por lo que habrá que dejarla reposar para que adquiera la ternperatura ambiente o mezclarla

18

so

aplicar un fungicida sistérnico.
Angels CASANOVA
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Muchos paises de America hablan el mismo idioma que España, es decir,
el espahol.

i,Sabes escnbir el nombre de estos paises? Todos estdn en America del
Norte, en America del Centro y en America del Sur.

A

A

CON TRUCO
En un arbol hay 28 pajaros.
Un desaprensivo dispara
sobre uno de ellos.

Cusigas Maros quedan en
el arbol?

1981.

ADNINANZA
Presumo de swore tzul.
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si quieres prob8db tu.
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;NOS VEMOS EN ACTFL '91!
La Consejeria de EducaciOn de la Embajada de Esparia

em lapa/a

h

WASHINGTON

CONSEJERIA DE EDUCACION

participare en la reunion anual del American Council
on the Teaching of Foreign Languages (Washington
D.C., 23-25 de noviembre) y patrocinare las siguientes
actividades:

Embassy of Spain Annual Luncheon:
Sabado, 23 de noviembre, 11:30 a.m.-1:30 p.m.
Independence Room (Grand Hyatt Hotel).

Invitado especial: D. Enrique Guerrero Salom,
Subsecretario del Ministerio de Educaci6n de Espana.

Sesiones:
1992: A Year to Promote the Teaching of Spanish

Ministerio de Educación y Ciencia
Espana

Sabado, 23 de noviembre, 3:30-4:45 p.m.
Room No. 33, Washington Convention Center.

Authentic Materials for the Teaching of Spanish
Domingo,. 24 de noviembre, 3:30-4:45 p.m.
Room No. 14, Washingtcn Convention Center

Booths:
Estaremos a su disposicign en los nürneros 514 y 515.

/LES ESPERAMOS!

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011
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SUMARIO

EDITORIAL
iFeliz 1992!
Queremos comenzar este primer rOmero del

año 1992 deseándoles a todos buena suede en
el cumplimiento de sus aspiraciones.
Esta es, sin duda, una fecha singular y, sin
entrar en ninguna de las polémicas que suscita,
no podemos ignorar su importancia ni su
oportunidad para mejorar nuestro conocimiento
de la historia.

Editorial y Sumario

2

Actu al idad

3

4-5

Cultura

6

Cine

En el caso concreto de la lengua española,
esta conmemoración es un elemento clave en la
motivación y disetio de actividades para el auia.
Asi lo han reconocido tanto los profesionales de
la ensetianza como las autoridades educativas,

Orientaciones Didacticas
Nuestra Historia

lo que se refleja en las muchas peticiones de
materiales didacticos sobre el tema que hemos

Conocer Espana: Granada

recibido.

El Tiempo

En respuesta a esta demanda, la Consejerla

iniciado, en el mes de noviembre, la publicación

do una serie de materiales para la ensetianza
comunicativa del espatiol bajo el tufo general
Materiales Quinto Centenario (a los que se hace
referencia en la contraportada de este nirmero).
Cada una de las entregas estará dedicada a un

12-14

16-17

Publicaciones al Dia

18

Pasatiempos

19

tema especifico y contará con una serie de
actividades listas para ser usadas en el aula. Al
igual que Da que Hab lar, los Materiales Quinto
Centenarlo se distribuyen gratuitamente a todos
los profesores que lo soliciten. De esta forma,
ampliamos el cumplimiento de nuestro compro-

miso de apoyo a los profesores de espahol
confiando, una vez más, en su respuesta positiva.

2

11

15

Nuestros autores

de Educaciem de la Embajada de Espana ha

7-10

84
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AcmAuDAD

EL PAIS, 26 NOVIEMBRE, 1991

Hamlet se encarna en Mario Cuomo
El dubitativo gobernador de Nueva York mantiene en vilo a los aspirantes a la Casa Blanca
pasillos del Capitolioestatal pars tentarle
con la Casa Blanca. "i,No te das cuenta
de que la gente quiere un cambio despues
de 12 aiios de Gobierno Reagan-Bush?".

ANTONIO CARO. Albany

Cuentan con ironia en Albany que Mario
Cuomo vive en un tremendo desasosiego
desde que se le apareció el diablo en los

"Pero iqué puedo ofrecer yo, que ni siquiera he podido arreglar el deficit económico de mi propio Estado?", contest's.)
el gobernador de Nueva York.

El pais tendrá un nueva Carta Magna en 1992

Paraguay elige una Asamblea
Constituyente para acabar
con los restos de la dictadura
JOSE COMAS. ENVIADO ESPECIAL. Asunción

Mario Cuomo, gobernador de Nueva York

Cosi millón y medio de 'Mantes estaban convocados ayer a las urnas
en Paraguay para elegir 198 miembros de una Asamblea Constituyente que en los primeros seis meses del ado próximo debersi elaborar una
Constituchin que derogue la actual, residuo de la dictadura del general
Alfredo Stroessner.
EL PAIS, 12 DICIEMBRE, 1991

IL MADRID DE MANOR!
Hace diez Mos, el presidente de Peru,

Alberto Fujimori visitaba Madrid
como estudiante. Aliora que Ilega en vi-

sita off cial para firmar un acuerdo de
cooperación entre Espana y Pern, Alberto Fujimori se ha visto sorprendido
por el cambio de la ciudad, Capital Cul-

tural del 92. El pequerio gran hombre
peruano encontró en Espana la solidaridad que requerfa en palabras del Rey,
y el apoyo ecomimico de manos de Felipe Gonzalez.

Quinientos jóvenes repideron
las rutas de los descubridores
en el Amazonas

Casi quinientos estudiantes de más de
treinto poises hon participado este oho
en la expedición eAventura 92. Rumbo al
Amazonas* poro conmemoror el V
Centenorio del Descubrimiento de
Americo. Dirigidos por Miguel de la
Quadro-Salcedo y con el potrocinio de
Bonesto, los javenes hon recorrido
bordo del buque «Guanahonia los rutos
que surcoron Vicente Yehez Pinzem y
Francisco de Orellana, quienes
descubrieron duronte los siglos XV y XVI
las costas de Brasil y el mayor rio del
mundo. (Poginas centrales)

TIEMPO, 4 NOVIEMBRE, 1991

ABC, 3 NOVIEMBRE, 1991

Jean-Bertrand Aristide.

Entrevista Aristide.Gonzalez
El presidente del Gobierno,
Felipe Gonzalez, pidió el jucves 31 una solución pacifica

al conflicto que vive Haiti y
que permita reponer al presi-

dente derrocado Jean Bertrand Aristide. Aristide considera que en un plazo medio
estara de nuevo gobernando

su pais, segan declaró en el
aeropuerto de Madrid-Barajas. El presidente derrocado

Hee, a Madrid a las 11.30
procedente de Paris, en traitsito de dos horas de su viaje a
Caracas, y mantuvo una reunión en ei palacio de la Moncloa con el presidente del Go-

bierno espaiiol, Felipe GonCAMBIO 16, 4 NOVIEMBRE, 1991

zalez.

UN ANDINO EN lA REUNION DE LA PAZ
En medio de judios. palestinos, espanoles. none-

americanos y sovieticos.
habra un silencioso protagonista en la confereficia

de paz sobre Oriente Medio que el dia 30 empieza
en Madrid. Se trata de la

patata. llamada papa en
Hispanoamérica, de donde es original. La gastro-

del encuentro la tortilla
de patata. Con lo cual
conviene recordar que el

para los organizadores,

espaiiolisimo plato contiene Un tuberculo andino que, cuando salieron

segtin 10 reconoce el Gobierno espaiiol. Entre los

dos de la Peninsula en

nomia de la reunion constituye un dolor de cabeza

que comen cerdo v los
que no. los judios que exigen corn ida kosher v los
Arabes. que la piden con
condimentos, se ha erigi-

do Como plato unanime

Arabes y judios expulsa1492, dm no habia Ilegado a Europa. Sera, pues.
la primera vez que la consuman todos juntos en el
pais que importo la patata al Viejo Mundo.

EL PMS, 4 NOVIEMBRE,1991

INTERNACIONAL

La cumbre de presidentes
de paises iberoamericanos
comienza hoy en Cartagena
en un ambiente de polémica ante las criticas a Castro

por las condenas a cuatro
disidentes de su regimen,
entre ellos la poetisa Maria
Elena Cruz Varela
LA VANGUARDIA, 1 DICIEMBRE, 1991

_CULTURA

Colon triunfa en EE UU 500 albs después
La imagen del descubridor se celebra en America con todo tipo de manifestaciones
iOn
Soto. Los articulos de
su ediciOn especial explican el

ALBERT MONTAOUT

Washington

fenOmeno de ColOn de una

Por primera vez. Estados Unidos aborda el tema de la conquista y por primera vez también el debate demuestra la importancia de la presencia y la
herencia espafiola en America.

forma global. Por primera
vez. una gran publicacion

otorga a Colon y a la aventura
emprendida en nombre de Es-

pafia el crédito que significa

haber descubierto el nuevo

La colonmania ha invadido

mundo y colonizado este continente. La revista explica que
los gérmenes de los conquista-

EE UU un afio antes del inicio
de los actos oficiales de celebra-

tion del Centenario. El momento ilgido de esta fiebre

4

coincide con la exposición pre-

dores provocaron mis muertes que los enfrentamientos
militares y que fueron los propios espatioles quienes prime-

sentada por la Smithsonian
Institution sobre el legado del
aventurero y el impacto econOmico-social-cultural de su

ro denunciaron las matanzas
de nativos.
"Los viajes de Cristobal ColOn cambiaron la composición
etnica de dos continentes. revolucionaron las dietas del mun-

hazafia.
Las semillas del catnbio es el

titulo de esta muestra. que se
inaugurO el pasado fin de semana en el Museo de Historia Natural de Washington. La exposición complementa perfectamente la macroexhibiciOn Circa 1492. de la National Gallery.

do y alteraron el medio arn-

biente. Su legado es el intercom-

No: la crucial entremezcla de
gentes. animales. plantas y. enfermedades entre Europa. Afri-

ca y las Americas". escribe

inaugurada por el rey Juan

.Vew.sweek. Esta entreme:cla es
precisamente el tema central de

Carlos el pasado dia 8.
ColOn ocupa adernis el hilo
conductor de un namero especial de la revista Newsweek. que

estara a la yenta durante los
prOximos 18 meses en todos los
quioscos y librerias norteamcricanos. Se trata de un especial ti-

tulado Cuando los mundos se
encuentran. Cdnu, los riajes de
Colon transformaron al Este y
al Oeste.
Helga Soto. consejera de la
Embajada espafiola cn Washington para temas rclacionados
con el 92. explica que "hay una

Cristóbal Colen pintado por Sebastian del Piombo.

invasion de informaciones sobre C olon y el Descubrimiento
y lo curioso es que el papel de
Espafia comienza a matizarse".
Soto opina que la colonnta-

que la herencia de Espafia ha

nia coincide con el marco multicultural originado por el Quinto

que sirve para clarificar y demostrar los logros de la herencia espariola y sirven para climinar la leyenda negra que ha
rodeado durante 500 afios al
papel de Espafia en Américe.
.Vewsweek confirma la vi-

Centenal io: "El hecho de que
Estados Unidos sea una sociedad multicultural y multirracial
ha permitido ese debate. que.
por otra pane. nos beneficia por-

sido poco conocida y ha estado

oscurecida por la leyenda negra". Y afiade que "todo debate es positivo para Espafia, por-

Las semillas del cambia. la exposiciOn del Smithsonian. En
las salas del Museo de Histori
Natural se explica c6mo los es

pafioles importaron la patata
desde Peril y el efecto del tuberculo en la alimentación de la
Europa de la prerrevoluciOn industrial. asi como la importancia del traslado de los primeros
caballos y su influencia para el

desarrollo del continente americano. son algunos de' los temas que se desarrollan en Las
semillas del cambia.

EL PAIS INTERNACIONAL, 4 NOVIEMBRE. 1991

Trinidad Sevillano arraso en

Expertos de la National Gallery hallan en el
castillo de Alnwick una obra perdida de Rafael
Sotheby's estima que Retie valer entze 3.500 y 5.500 millones de pesetas
Londres. Router

Madonna del Garofani*, del pintor renacentista
Rafael Sanzio. que se consideraba perdida, na
sido descubierta casualmente, colgada en una
pared del castIllo de AlnwIck durante una visIta
de expertos de la National Gallery. Las cases de

subastas, como Sotheby's, han estimado ya el
precio de la obra entre un minlmo de tres mil

quinientos millones de pesetas hasta un
miximo de cinco mil quinientos. Ya se le COnsidera como el descubrimientu artistico del siglo.
ABC, 1 DICIEMBRE, 1991

John Richardson acaba dc publicar
en Estados Unidos el primer volumen de una monumental biografia

de Pablo Picasso. Una obra que,.
partiendo de las mis serias investi-

"Ciselle es ella". dijo Bruce
Marcks. director artistico de la

compafiia. emocionado. como el
ptiblico titre abarrotO el teatro.
por la interpretaciOn "apasiona-

da- de la española. "iLau. es

grandc!-. exclamo un joven batlarin de nueve afios. V asi es Trinidad Ses illano. pequeña de estatura pero inmensa en escena. Los
bravos del final arreciaron tanto
como Ia 11w.ia que cam la noche

del estreno. "Trini for ever"
("pm. siempre Trini"). coreaba
un grupo de aficionados.

John Richardson
Ensayista de arte

la apertura de la temporada
1991-1992 del Boston Ballet la
noche del jueves 17 de octubre.

EL PAIS, 1 DICIEMBRE, 1991

gacioncs sobrc la vida del artista,
adopta una perpectiva mis amplia
y contrasta algunas de las falsas
ideas mis difundidas sobre El. Richardson vivió en Provenza con el

EL PAIS INTERNACIONAL
4 NOVIEMBRE,1991

coleccionista Douglas Cooper durante 10 afios y compartiO la amis-

blica hoy la scgunda y Oltima entrega en castellano de A life of Picasso.

tad de Picasso entre 1949 y 1962, de
donde procede buena parte del material incluido. El Pats Semanal pu-

no ticne todavia iirevista su edición
en Espafia.

1881-1906 (Ran,lom House), que

Verdaderas mentiras y falsas verdades sobre Picasso
BEST COPY AVAILAbLE

BB_

Cervantes se va al exilio
Miembro de la generacion del exilio, Francisco Ayala
culmina su carrera literaria con el Premio Cervantes

Desde 1983 es catedrática de las Ideas Politica en la Universidad Complutense de Madrid. 'Ilene 49 arms y está considerada
como uno de los mayores y mAs brillantes especialistas espanoles en el siglo XVIII europeo. Carmen Iglesias, profesora particular del Principe de Asturias es, desde el pasado lunes 4 de noviembre, la (mica mujer que ocupa una plaza de nümero en la
Real Academia de la Historia.

Carmen Iglesias, una muier
en la Real Academia de la ilistoria:

"El saber si ocupa
lugar en mi vida"

>

EPOCA, 25 NOVIEMBRE, 1991

Ayala: Cervants como inspiraciOn.
CAMBIO 16, 25 NOVIEMBRE, 1991

ACOMPAIIANDO A LA CABALLE
La soprano catalana Montserrat Caballe regresa en forma de disco. Su nueva grabacion contiene una curiosa lista de invitados: al lado de arias operisticas de Rossini y Bizet, podnin escucharse canciones de Joan Manuel Serrat y
José Maria Cano. La noticia de la aparición del disco ha
sido entristecida por la muerte de Freddie Mercury, el lider del grupo británico Queen, cuya presentacion en Mallorca cantando Barcelona al lado de la Caballe hace tres
aims fue Un espectaculo memorable. Mercury falleció de
sida en Londres el 24 de noviembre.

Albee retoma la figura
de Lorca para criticar
la censura en el arte
El dramaturgo estrenará la obra en Houston
REGINA VALENZUELA, Madrid
Edward Aibee, autor de iQuien teme a Virginia Woory dos veces
ganador del Preado Pulitzer, inaugurari el prazimo 24 de abril el
Festival Internacional de Houston (Estados Unidos), dedicado a
Espana y al Nuevo Mundu, con una obra sobre Federico Garcia
Lorca. Albee pretende !lacer de la figura lorquiaaa ues "metifora
de las relaciones coercitivas que se dan entre el Estado, I. sociedad
y el artists y una denuncia de la centre en el arte".

CAMBIO 16, 2 DICIEMBRE, 1991

EL PAIS, 14 DICIEMBRE, 1991

La editorial Santillana lanza un Diccionario
Esencial con más de 85.000 definiciones
Manuel Alvar y Gregorio Salvador presentaron el nuevo manual destinado a todos los ptiblicos
EL PAIS, Madrid
La editorial Santillana prestato ayer su Chino prodecto didictico: el Diecionario Estadoi de la Levu Espanola, deetinado tanto a

los emanates cons al poblico en general.

1.375 piginas

iscluyee gas de n5.000 de-

de abundant. fluetracionse. El director de la

finition,* y loudest, del espailol actual ea Real Academia Espanola, Manuel Alww, y el
lu que se iscluyen edmologias, clanks de acadtatico Gregodo Salvador funk los eauso, siakimos y aatôiimos, observations cargados de dar a cancer el aueu =mai
gramaticales y families de paiabras, kends
EL PAlS, 19 NOVIEMBRE, 1991

E;7

Fernando Rey recibió la primera Medal la
de Oro de la Academia del Cine
Los Reyes enviaron un telegrama de felicitación al veterano actor
Madrid. Ana Muhoz
El actor Fernando Rey recibió anoche Is Medal la
de Oro de la Academia del Cine Espahol, primers
que concede esta instRuckin que reune a todos

los estamentos de la Industrie cinematogrifica

espahols. Durante la ceremonia de entrega, celebrada eit el meddle," Circulo de Belles Ades, to-

moron la palabra Antonio Glmenez-RIco, Jose
Fernandez Aguayo, Francisco Rabat, Manuel Gu-

tierrez Aragon y el propio artists galardonado.
ABC 24 OCTUBRE, 1991

Tom Selleck, actor n orteamericano, y la franco-irani
Isabelle Adjani parecen ser los

candidatos a interpretar los papeles de Rhett y Escarlata
O'Hara con mis posibilidades.
Asi lo han decidido, de momento, la CBS, la productora alemana Beta Films y Silvio Berlusconi, propietarios desde hace
unos dias de los derechos cinematogrificos de Ia segunda parte de Lo que el viento se Ilevé,
que han costado ocho millones

de Mares. El proyecto, en el
que también participari la es-

par-Iola Tele 5, consiste en filmar una serie de ocho capitulos.
El coste de la producción de Escarlata, como se llamaria la serie, asciende a 3.600 millones de
pesetas.

«Estem todos
Tras la experiencia de Ci-

nema paradiso, el director
Giuseppe Tornatore conticarrera con una agrinüa
dulce historia titulada Están
todos bien. Un padre, funcio-

nario de bajo nivel, recorre
Italia con la (mica ilusión de
reencontrarse con sus cinco
hijos. Una vez más, Marcelo
Mastroianni se convierte en
uno de los principales placeres del espectador.

EL PAIS INTERNACIONAL
25 NOVIEMBRE, 1991

TIEMPO, 2 DICIEMBRE, 1991

Marlon Brando.

Marion Brando, et mitico

y

enorme, tanto por prestigio
como por volumen, actor norteamericano encarnari en Espaiia
a partir del próximo enero al inquisidor Torquemada, en la pelicula Cristobal Colon. el descubrimiento, producida por Alexander e Ilya Salkind y que
cuenta con el apoyo de la Socie-

dad Estatal V Centenario. El
actor cobrari 500 millones
de pesetas (unos 5 millones de
Mares) por 15 dias de trabajo
en Espaiia y, adernis, ha puesto
como condici6n para interpretar el papel que los indios sean

tratados con generosidad.

Brando comenzari a rodar el 20
de enero. El contrato fue firma-

do en secreto el pasado 15 de
noviembre.
EL PAIS INTERNACIONAL
25 NOVIEMBRE, 1991

R ECOR DS

LOS SIMPSON EN VIDEO
FoxVidao Wits las primes antes on Gran Break Wafts y USA

La más popular familia norteamericana del momento,
.Los Simpson., aparemin por fin en video después de que

p

diferentes fuentes recogiesen los rumores de su no

retty Woman., puesta al mismo tiempo al alquller y a la
lir yenta al pLiblico, ha introducido en el mercado espanol
una nueva modafidad comercial. Haste ahora, una pencula

comercializaciOn. Gran Bre'ana ha sido el primer pais del
mundo que ha puesto a la yrinta el 29 de octubre y a 9 fibres

no se sacaba a la yenta mientras no habia cumplido su ciclo
y se consideraba que estaba ya explotada en el mercado de

(1.800 pesetas), una ciNa conteniendo dos episodios de
la serie. Una segunda cinta saldre a la yenta a mediados de
este mes, fecha en que iatenci6nl también se pondren a la
yenta en Espana. Er Estados Unidos, en cambio, Homer,
Marge, Lisa, Bart y Maggie Ban Wpm
tendren un especial titulado pronto on casa.

alquiler. La experiencia ha sido un exito: más de 150.000
copias ya vendidas y la aspired& a superar las 200.000
con la campaña de Navidad, cifras estas que eran clinches
de imaginar en Espana. «La Sirenita. esti ya disponible
bajo la misma f6rmula, tanto pare alquilarla como para su
adquisici6n, y a primeros de este novlembre se han su-

significativameme .The

Simpsons Christmas Special.. FoxVideo ha preparado para estos lanzamientos
campanas publicitarias que

mado "Fantasia. y ',Ghost.. Las tres Ilegan con una

arnbictOn: rebasar el nOrnero de copies vendidas por -.Pretty
Woman.. Parece pues que este va a ser el camino para los

grandes exitos en las sales de cine. Y aunque se pueda
objetar que la fOrmula es de aplicaciOn reducida, para
pelfculas muy selectas, tiene efectos, segLin la metefora
que emplean a veces los economistas, de .locomotora.:

van desde imagenes de Bart

de metro ochenta de alto a
revistas enteras upintadas .

por el más popular de los
miembros de esta nuclear

proporciona buenos ingresos a los videoclubs por el mimeru de copias que se mueven y ayuda a su recuperaciOn:
atrae la atenciOn del pOblico sobre lo que puede ofrecer el
video, y es un factor más en la superaci6n de la crisis y en
la vuelta del pitlico a los videoclubs, que se detecta desde
hace unos meses.

familia.
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Orientaciones dicificticas
ACTUAL1DAD

v> a Caracas y mantuvo una r> en el
Palacio de la Moncloa con el presidente del
Gobierno e> Felipe Gonzalez.

Hamlet se encarna en Marto Cuomo

Busque en el texto las palabras correspondientes
a las slgulentes definiclones:
1- tener una persona cierta cualidad en tal
la
considerarse
que
puede
personificación o representación de ella
2- que muestra duda, que no este seguro de
medida,

a:go.

3- estar impaciente por conocer el resultado de
algo.
4- tono burl6n con que se dice algo.

5- ansiedad, desaz6n, intranquilidad fisica o

El Madrid de Fullmorl

Asocle medlante flechas los elementos de las
columnas:
Alberto Fujimori
Felipe Gonzalez
Madrid
Espana y Per6
El Rey de Espana

Capital Cultural del 92
CooperaciOn
Solidaridad
presidente de Peril
presidente de Espana

Un andino en Is reunlón de la Paz

moral.

Digs sl son verdaderas o falsas las slgulentes

6- inducir a alguien a hacer o tomar algo que
no le conviene, mostrendoselo de manera que
le resulte apetecible.

afirmaclones:

Paraguay ellge una Asamblea Constituyente
Lea la noticla y conteste a las siguientes preguntas:
1- LCuel es la capital de Paraguay?

1- La conferencia de Paz sobre Oriente
PrOximo se celebra en Madrid.
2- Los erabes comen comida kosher.
3- Los espanoles nunca comen cerdo.
4- La tortilla de patata solo la pueden corner
los palestinos.

2- LCuel ha sido hasta ahora el sistema de

5- La patata es originaria je Europa

gobierno en ese pais?
3- LCuentos miembros componen la Asamblea
Constituyente?
4- LCuel sere la misión de dicha Asamblea?
5- i.Cuentos votantes podren acudir a las

poblaciOn importante de judios y arabes.
7- La patata se conoce en Europa gracias a
que los espanoles la encontraron en America.

urnas?

Oulnientos jóvenes repttleron las rutas de los
descubridores del Amazonas

Entrevista ArlstIde-Gonzblez
VOCABULARIO:

conflIcto: lucha o desacuerdo entre personas
o cosas.

reponer: volver a poner o colocar algo en su
lugar original.
derrocado: destituido de un cargo por la fuerza.

trimslto:

6- Antes de 1492 habia tn Espana una

paso; lugar para descansar de un

viaje.

Lea en voz alta

la noticla a su companero
completando los huecos. Léa la cuantas veces sea
necesarlo haste consegulr una lecture flulda.

El p> del Gobierno, Felipe G> pidi6 el j> 31
una solución p> al conflicto que vive Haiti y
que permita r> al presidente d> Jean
Bertrand Aristide. Aristide c> que en un plazo
medio estare de n> gobernando su pais,
segOn declare) en el a> de Madrid-Barajas.
El p> derrocado lino a Madrid a las 11.30
p> de Paris, en trensito de dos horas de su

Descubra todos los gazapos que hay en este texto.
Casi quinientos trabajadores de más de cinco
paises han participado este aft en la
para
expediciOn %venture 91. Rumbo al
Centenario del
conmemorar el III

Descubrimiento de Oceania. Dirigidos por
Miguel de la Quadra-Salcedo, y con el
patrocinio de Banesto, los ancianos han
recorrido a bordo del buque Guanahani° las
rutas que surcaron Vicente ',Inez PinzOn y
Francisco de Orellana, quienes descubrieron

durante los siglos XII y XIII las costas de
Nueva Celanda y el mayor rio del mundo.
Cumbre
VOCABULARIO:
cumbre: parte más alta de una montane; aqui,
reuni6n muy importante
polémIca: discusiOn, disputa.

dIsIdente: el que muestra desacuerdo con o
se aparta de una comunidad, partido, doctrine,
etc.

regimen: sistema politico de un estado.

En el texto que aparece a continuacien hay ocho

errores con respecto al original. Intent. encon-

Intente completer el texto reponiendo todas las

trarlos y reescriba la noticia correctamente.

preposiciones:

del pintor
ha sido
restaurada en el castillo de Alnwick, durante
una visita de expertos del British Museum de
Londres. Las casas de antigOedades, como

'Madonna

impresionista

La cumbre
presidentes
paises
iberoamericanos comienza hoy
Cartagena
un ambiente
polemica
las criticas
Castro
las condenas
cuatro disidentes
su regimen,
ellos la poetisa Maria Elena Cruz Varela.

dei

Garofani'

Rafael

Sanzio,

Sotheby's, han estimado el precio de la
escultura entre unos 3.500 d6lares hasta un
maximo de 5.500. Se considera este hecho
como uno de los descubrimientos cientificos
del siglo.

CULTURA

Verdaderas mentiras v falsas verdades sobre
Picasso.

Coion triunfa en Estados Unidos 500 años después

John Richardson, ensayista de arte, acaba de
publicar en Estados Unidos el primer volumen de
una 'monumental" blografla de Picasso. Nosotros,
sin pretender Heger a tanto, haremos una blografis
del artiste ayudindonos de las pautas que tenemos
a continuación.

VOCABULARIO:

itigido: culminante o mes importante.
tubérculo: raiz o tallo subterreneo.
legado: herencia, lo que se deja

a los

sucesores.

1) Nombre completo del artista.
2) Lugar y fecha de nacimiento.
3) LA que edad comienza a destacar como

Escoja la respuesta adecuada:
1.- Por primera vez...
a) Se habla de los viajes de Colon a America.

debate demuestra la importancia de la herencia
espanola en America
c) Se estudia la vida de Col& como personaje

pintor?.
4) Se traslada desde su pais de origen al pais
vecino, Lcual es este? y Lque le movi6 a este
cambio?.
5) Distintas etapas de su obra artistica

histOrico.

6) Una de sus obras mes destacadas tiene

b) Se aborda el tema de la conquista y el

relaciOn con un hecho histOrico de este siglo
2.- La Smithsonian Institution ha presentado...

en Espana. LCOmo se titula y dOnde se

a) Una muestra pictOrica sobre el tema del

encuentra?.

Junto con la obra anterior, procure
mencionar alguna de las más representativas
de cada etapa de su obra.
8) Movimiento artistico en el que se le sit6a.
9) Lugar y fecha de su muerte.

Descubrimiento.
b) Una serie de conferencias sobre la literatura
del siglo XV.

7)

c) Una exposiciOn sobre la herencia de ColOn
y las consecuencias de su hazafia.

3.- Las semillas del cambio se complementa con la

Trinidad Sevillano.

exposiciOn Circa 92 en...
a) La National Gallery de Washington.
b) El Museo de Historia Natural de Nueva York.
c) E! Metropolitan Museum de Nueva York.

Lea la noticla sobre la ballerina espanola y luego
Intente poner en orden el slgulente texto.

4.- Newsweek editare tambien un especial titulado:
a) Las semillas del cambio.
b) Cuando los mundos se encuentren. C6mo
los viajes de ColOn transformaron al Este y al
Oeste.

c) 'Colonmania' y 'la leyenda negra".

Expertos de Is National Gallery hallan en el castillo
de AinwIck una obra perdlda de Rafael.
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Festival Internacional de Houston (

Pie Ina 5

a Espafia y al Nuevo

sobre Federico
Garcia Lorca. Albee pretende hacer de la
de las
figura lorquiana unaa
coercitivas que se dan entre el Estado, la
y una denuncia de la
sociedad y el
en el arta'.

Mundo, con una

VOCABULARIO:

coercitivo: lo que sirve para reprimir o no
permitir.

catedritica: profesora titular de una cetedra.
soprano: cantante que tiene la voz más Ma de
las humanas.

aria: composición musical con letra para ser
cantada por una sola voz.
didictleo: relativo a la enseñanza.
locución: conjunto de palabras que forma una
expresión 0 giro verbal.

Acompafiando a la Cabal !é

Busque en el texto palabras que signifiquen lo
contrario de las siguientes:

etimologia: derivación o procedencia de una

vieja
cantarse

palabra.

desaparicien
nacimiento
solista

Complete las siguientes frases con una de las
palabras arriba definidas:
revista
material
1-La

Da me

es

hablar

un

La editorial Santillana lanza un Diccionario Esencial

que

2-Plecido Domingo interpretó un

En la noticia se menclonan algunas caracteristicas
del nuevo diccionario publicado por Santillana.
Busque en otros diccionarios (y en cualquler

recibie una calurosa ovacien por parte del
3-Por medio de es una

lengua si no dispone de ellos en espafiel) un

4-Su conocimiento de las lenguas clesicas le es
de palabras.
muy Citil para realizar

ejemplo de cada una de las siguientes:
-definición
-locuciOn
-etimologia
-ejemplo de uso
-sinónimo
-antónimo
-observaciOn gramatical
-ilustraciOn

4-La jefa de departamento tiene que ser
5-Maria Callas era una excelente
6-Las fuerzas armadas son el medio
del Estado.

En esta seccien se mencionan dos premios
literarlos y sus respectivos ganadores:
-IDe que premios se trata?
-4Quiénes son los ganadores de los mismos?

C1NE
Carmen Iglesias, una muter en la Real Academia de
la Historia

VOCABULARIO:
galardonado: premiado.

Cambia el pirrafo de la noticia de nOmere (singular

franca-Irani: trances e irani.
agridulce: mezcla de agrio y dulce.
rebasar: superar, pasar cierto limite.

plural o viceversa) y genera (femenino a
masculine o viceversa) slempre que esto sea
a

posible y el nuevo pirrafo tenga sentldo.
Ej.Desde 1983 son catedreticos de las Ideas

locomotora: maquina que arrastra los vagones
del tren. Aqui sentido metafórico: pelicula de
alta recaudacien que lira' de otras que dan
menos ganancias.

Politicas en las Universidades Complutenses de
Madrid.

En la pips de cine se menclonan

Albee retoma la figura de Lorca

Sin mlrar el original complete el sigulente texto:
Edward Albee,

-Primero diga cull es la profesidn de cads uno
(actrlz, director, productor....) en ii caso de qua
corresponda a una persona o , por el contrarlo,
senile $l se trate di un person* de flcclón.

de ZQuién teme a

Virginia Woolf? y dos veces
el próximo
Pulitzer,

muchos

nombres. Trate de completar la sigulent. ficha:

del

24 de abrii el
q
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-A contInuacIón satiate la naclonalidad de cada uno.
En algunos casos se menclona explichamente, en
otros no. En este Ott Imo caso,trata de adlvInarlo

Soluclones a los pasatlempos
REFRANES

( , con quit pais asocla su nombre y apellido?).
-Por (Mtn% relacIónelos
correspondlente.

Ojos que no yen corazOn que no siente.
con

la

pelicula
Mucho ruido y pocas nueces.

profesIón naclonalldad pelicula
Escarlata O'Hara
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LOS RIOS DE ESPANA

Cristóbal Colon

El do que desemboGa en el Mediterráneo es el Ebro.
Los otros cinco, de arriba a abajo son:

Burt Simpson
Isabelle Adjani

Mifio

Duero Tajo

Guadiana

GuadalquMr

NUESTRA HISTORIA: ACTIVIDADES
VOCABULARIO

Investlgue y exponga brevemente que son:
*El Congreso Continental
*Los Pactos de familia
*La Paz de. Paris.

ilustrados: Se aphica este apelativo a las

personas
(politicos,
cientificos,
artistas,
pensadores, etc.) que en el siglo XVIII tienen un
espiritu aperturista. Desean cambiar el mundo,
para hacerlo más libre, pero sobre todo mas
acorde con la razOn.
valldo: recibe este nombre la persona que tiene
la total confianza de un monarca, hasta el punto
de gobernar prácticamente en su nombre.

En el sigulente fragmento que alude a los hechos
acaecldos en España y Estados Unidos durante el

cuarto del slglo XVIII, se han suprImido
varlas palabras. Escrlba las quo crea correctas.
Durante el ültimo cuarto del
siglo XVIII se produce la revelación
con la declaraciOn de independencia,
guerra contra Inglaterra y la
de una constitución liberal. Los
primeros presidentes son Washington y
. Mientras tanto, en espafia reinaban
III y Carlos IV, y
general
habia una politica de
con
Francia, que se va
jnterrumpir a partir de

lustro: periodo de 5 Mos.

Conteste a las preguntas relaclonadas con el

vocabularlo:

1- La qué personajes se aplica en el texto el
adjetivo Ilustradose?
2- En el texto aparece citado un valido. LQuién?
LDe qué rey?
3- LCufintos años son dos lustros?

la

10

francesa.

NUESTRA HISTORIA
ESTADOS UNIDOS Y ESPA11A...
EN EL (IMMO CUARTO DEL SIGLO XVIII (1775-1799)
I) ESTADOS UNIDOS
Este tiltimo cuarto del siglo

t>t

XVIII es fundamental en la historia de

El Congreso de representantes de cJda
una de las Colonies in

los Estados Unidos, ya que, prácticamente, se inicia con la Declaraci6n
de Independencia, escrita por Thomas
Jefferson y refrendada por el Congreso
Continental el 4 de julio de 1776. Esto
suponfa la guerra con Inglaterra, en la
que el ejdrcito revolucionario, apoyado

glades de America Se,

Norte. reunido en A
WOOL cold el 4de ju
lio de 1776 us* Decla.
racion de indep.nden.

cis. Por Ia divided de
sus ideas. bustles en
el pensamiento de st

741"

ilustradiOn, y ie
meta de su posture
mIs declaradiOn de in.

depondencia heal ,m

por Francia y otros paises europeos,

posible Is dondiliacron

entre ellos Espana, y dirigido por

mericano y Ia mon*,

George Wasghington, se impone al británico. La Paz de Paris, reconociendo
la independencia de las colonias
americanas, se firma en 1783.
Se inicia entonces una andath ra

I. cledlarecidn de indepencir puede mat

en libertad que se basa en la ConstituciOn, redactada en 1787. Delaware
es la primera ex-colonia en firmarla esc

mismo afio, convirtidndose asi en el
primer estado de la Uni6n. Ese ano,
y los cuatro inmediatamente posteriores, van firmando tambidn el resto de
las 13 primeras colonias de la costa

este. Antes de finalizar el siglo, se
incorporarán asimismo como estados
Kentucky (1792) y Tennessec(1796).
Estos afios transcurren bajo las
presidencias de George Washington
(1789-1797) y John Adams (1797-1801).

El primero, virginiano, habla sido el
general en jefe del ejdrcito americano
en la guerra contra Inglaterra. El
segundo, vicepresidente con Washington, habia nacido en Massachusetts y

participado activamente en las deliberaciones del Congreso Continental
y en la redacciOn de la declaraci6n de
independencia. Pertenecfa al partido
Federalista.
La capital se establece primero
en Nueva York (1789), y un ano despuds en Filadelfia, donde estará durante

dos lustros, hasta su establecimiento
definitivo cn Washington cn 1800.

II) ESPANA
Mientras se esta produciendo la
revoluciOn americana, cn Espana mina
Carlos III , el gran rey ilustrado, que

ntre al Congress

qui& inglesa El Rood*
/ado en este Cuadro de
Jonn Trumbull. qua se

nduentra on is Uni
rersidad de Yale, fun .
dada en 1701.

está Ilevando i cabo el Inds serio
intento de renovaciOn de las arcaicas
estructuras sociales cspafiolas dcsde el
siglo XVI, incorporando a las tarcas de

estado a politicos ilustrados, como

Siguiendo esta nueva politica se
declara la guerra a la Francia revolucionaria, guerra en la que Espana es
derrotada y obligada a firmar nuevos
pactos con Francia. De este modo el

Floridablanca.
La politica exterior del reinado

fin de siglo vuelve a presentar la

está marcada, como en todo el siglo
XVIII, por los llamados "Pactos de

vecino del norte, donde una importante
figura estd ascendiendo fulgurantemente: Napoleon Bonaparte.

Familia" con Francia (reinan Borboncs
cn ambos paises). Se puede decir que,

imagen de una Espana aliada con su

en general, el enemigo entonces es
Inglaterra, por lo que no es extrafio
que tanto Francia como Espana apoyen
a los colonos americanos sublevados,

para perjudicar a Gran Bretafia. Por
la paz de Paris, Espana va a conseguir
rccuperar de esta naciOn Menorca y
Florida, pero no Gibraltar.
En 1788 mucre Carlos III, su-

biendo al trono su hijo, Carlos IV,
mucho menos inteligente y endrgico
que su padre. Sigue en un principio la
misma politica que dste, pero el estaIlido de la Revoluci6n Francesa en
1789, y sobre todo el ajusticiamiento

del my Luis XVI cn 1793 lc haccn
variar radicalmente de politica, apartando a los ilustrados aperturistas del
poder y situando en dl al mucho mds
conservador Manuel Godoy que, como

valido, va a gobernar pacticamente
durante todo su reinado.

Carlos Ill, pot Ftancisco
cic Goya. Musco dcl Prado.

Colaboraclim: Luis Limo

_CONOCER ESPAITIA

GRANADA

7-1)

Tierra soñada por mi...

GRANADA

Se encuentra en el sur de la Peninsula, en
la zona oriental de la Comunidad Aut6noma
de Andalucia. Limit& al norte con C6rdoba,
Albacete y Murcia; al este con Almeria; y al

oeste con Cdrdoba y Maga. Por el sur se
abre al Mediterrineo.
La variedad y el contraste son caracteristicas de la provincia: en un solo dia se

Espafia, cuando ya toda la Peninsula era
cristiana.

Si la Wanda nazari* fue magnifica para
Granada, no lo fue menos la implantacidn
cristiana. De la convivencia de ambas

puede pasar de las attas pistas de esqui de

Sierra Nevada a las cilidas playas de la

culturas

Costa del Sol.

las

esbettas

tomes

grandiosa catedral.
Pero Granada, por encima de todo, es una
ciudad viva: la sexta parte de sus habitantes

ofrece en sus estribaciones que Hagan hasta
el mar, , una de las comarcas mtis bellas de

Esparta, La Alpujarra, con fértiles vegas
cuttivadas con frutos tropicales...
Granada que habia sido conocida por los
colonos procedentes del lejano Mediterrimeo
y luego por los romanos, apenas guarda el
recuerdo de Ostos pero si de los Arabes.

surgictron

mudéjares, de la victoria cristiana una

Sierra Nevada que tiene los picos más
altos de la peninsula, MulhacOn y Veleta,

son jdvenes de la Universidad empenados
en revitalizar el pasado, y en vivir el presente

a tope, con un fondo como el de La
Alhambra, qua es patrimonio artistico de la
Humanidad.

Patio de los Leones
La Alhambra

(*) nazarf: tItima dinastia firabe.

Granada fue el tittimo reducto &Elbe en

Vamos a pasear
- El Parrai y las Torres. Los jardines del

La Alhambra

Partal, dispuestos sobre los solares de viviendas

de militares y criados al servicio del palacio,

No es un palacio, es una ciudad palatina con
fortaleza o alcazaba, aposentos reales,
cuarteles, mezquitas, balms, cernenterios,
pabellones administrativos, escuelas y jardines.
En este conjunto no debe dejar de visitarse:

están presididos por un pldcido estanque desde
el qua se ve un pabellén o mirador que alberga

Bermejas, es de lo más antiguo del conjunto

un rico artesonado y que estg flanqueado por
la Torre de las Damas.
Otras torres importantcs en este recinto son:
la Torre de las Infantas y la Torre de los Siete

monumental.

Suelos.

- La Akazaba que, junto con las Torres

- Palacio de Carlos V. Pese a estar
materialmente incrustado en los palacios

- La Casa Red, Mexuar. Los palacios
nazaritas se componen de tres ndcleos
principales: el Mexuar que contenfa las

Arabes, es un mundo aparte. No puede existir
mayor contraste entre la gracia y la delicadeza
de los aposentos nazaries y la gran solidez de
este edificio cristiano.

dependencias relativas a la administracian de
justicia; el palacio de Comares o zona pdblica

y representativa; el cuano de los Leones o
estancias reservadas para la vida fntima y
familiar del monarca.

/1)
Patio de los Arra.vanes

- adios y La Lindaroja. El jardfn de la
Lindaraja es austcro y recoleto: cuatro cipreses
rodean una sencilla fuente situada en el centro

Mexuar Patio

del jardfn. El patio es obra de los arquitectos
de Carlos V y dcbi6 sustituir a una terraza o
jardfn que sirviera dc tondo al Alirador de las
Dos Hennanas. Por una puertecita se accede al
hamman o Sala de Ratios.
Tambidn podemos entrar en un segundo
patio, el Patio de la Reja, construido tambidn
en la dpoca dcl cmperador Carlos V. En este
lugar se ispir6 Washington Irving para escribir
sus "Cueutos de la Alluunbra".
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Torre de las Damas

El Sacromonte
Aqui destacamos las cuevas de los gitanos
adomadas con piezas de cobre bechas a mano

y cerdmica de Fajalauza, crimica tfpica de
Granada. En cualquier rincdn se puede ofr el
sonido de las palmas, el rasgueo de la guitarra,
las voces flamencas,...

Capilla Real

Patio de la Acequia

.

El Generalife
Sobre el Cerro del Sol, frente a la
Alhambra, y dominando los valles del Genii y

del Darro (dos que pasan por Granada) egg
la villa de recreo de los reyes nazaritas

comunicada con la Alhambra a traves de
jardines y pintorescos rincones.
La parte mds importante del Generalife es
el llamado Patio de la acequia, recorrido por
un canal con surtidores y arropado por setos
de arrayanes, cipreses, naranjos,...

Tambidn se debe visitar el Patio de los

Cuevas del Sacromonte

La Catedral y sus alrededores
En torno a la Catedral se concentran una
serie de edificios dave de la Granada cristiana:
capilla Real, la Lonja...pero tambiEn quedan
reminiscencias de la Granada mora, como la
Madrazo o universidad corinica, luego
cristianizada; o sobre todo, ese animado pasillo
comercial que es el Zacadn y que desemboca
en la Alcaicerla y en la plaza de Ribarrambla.

La Capilla Real fue construfda con el ffn
de ser el lugar de enterramiento de los Reyes
CatOlicos. En el monumento funerario de los
Reyes CauSlicos las figuras yacentes poseen una
serena majestad. Un (eon y una leona,simbolos

de fuerza, reposan a los pies de los monarcas.

La Alcaiceria
La kaisariya drabe era el lugar interior de
los mercados donde se vendfan los objetos Inds
preciados.
La antigua alcaicerfa granadina desapareci6

-

Cipreses con firboles centenazios como el

La capilla Real y la Lonja

famoso Cipris de la Sultana, que segün la
leyenda fue testigo de los amorfos de la esposa

de Boabdil (dltimo rey nazarita) con un

en un incendio en 1843. La actual es una
reconstructiOn folclorista sobre el mismo

caballero abencerraje.

emplazarniento de la autentica.

-

T fiztViiil

Sala Capitular

La Catedral
so

El A lbaicfn

El Albaicin
Es cl dnico recorrido en Granada dondc no

hay que ir buscando monumentos, sino
recreindose en el entramado dc sus callcjuelas
y plazas, que adn conservan su ambiente y su
aspecto morisces. Fue el !Ms importante de los

arrabales granadinos, lo que se demuestra
porque poufs 26 mezquitas -doce de ellas
trasformadas en iglesiu-.
De principio a fin un pale° por el Albaicfn,
Ileno de "cirmenes" (caw rodeadu por
jardlnes), pequenas plazas y rincones
escondidos es una experiencia inolvidable.

En mayo de 1492 y tras la conquista de
Granada se establecfa la catedral en la
mezquita de la la Alhambra, pero la reina

1

quiso que se trasladara a la mezquita Mayor,

ya consagrada como Santa Marfa de la 0 sagrario actual-. Aquel recinto result6 pequelio
por lo que fueron encargadas nuevas obras.
La fachada principal destaca por su extralla
originalidad. La fachada mas antigua es la este,
con la Ilamada puerta del Colegio. En la
fachada norte hay dos esplindidas portadu de
Siloe:la puerto del Perth% y la puerta de San
Jerdninso.

La. Capilla Mayor es una de las obru
cumbres del renacimiento espaliol. Tiene un
trazado redondo, y Junto a los balconcillos para
el canto de la epfstola, min las figuras orantes
de los Reyes Catdlicos.

La Alcaiceria

El Palacio de la Madraza
El nombre le viene de la palabra arabe
madam o medersa, escuela o universidad
corinica, y es que efectivamente se trata de
una universidad arlabe fundada en 1349.

Aparte de la fachada, solo tienen inter&
arquitectdnico el patio y la escalera presidida
por un monumental lienzo de la escucla
granad ina.
Texts adaptado

Granada, tierra de fangsia

CONOCER ESPA&A: ACTIVIDADES
1. Completa el slgulente cruclgrama con el nombre
de las ocho provInclas que forman la Comunldad
Aut6noma de Andalucia.

4. Te presentamos a continuacl6n un plano del

reclnto de la Alhambra. Imaginate que estes
paseando por el; si te demos las slgulentes
Indlcaclones, 2.0 d6nde Ilegarks?
Charles Y's
Apartments

A

Barna

Hall of the

Abencei tales

Lookout

Two Sister

Hfl

Daraxa
Gardens

IQNS

COURT OF
Hall et
Arabassaden

MYRTLES

Una vez que lo hayas completado y ayudándote

de un atlas, sit6alas en un mapa de Espana
dibujado por tl mismo.

Golden
Rooms

Oratorio

em
PALACE

OF CHARLES

2. En la Torre de la Pólvora, en la Alcazaba están
grabados los versos de Icaza:
Dale Ilmosna, mujer
que ho hay en la vida nada
como la pena de ser
clego en Granada.
LQue quiere decir %far limosnal
LA quién te parece que le debe dar limosna

la mujer a la que hace referencia el primer

a) Estas en el Cuano Dorado y entras al patio
del Mexuar; sal de el por la puerta izquierda,

haz un giro a la izquierda y luego uno a la
derecha. Te encuentras en...

verso?

LQue quieren decir estos versos?

- El ciego es doblemente desgraciado, Lpor
que?

b)Ahai a estes en el Patio de la Raja, al que
has Ilegado por unas escaleras, critzalo; sal
por la puerta*de enfrente y gira a la derecha,
sigue recto hasta que te encuentres una salida

3. La palabra Alhambra vlene del 6rabe (Al hamra=la
roja). Se I. di6 este nombre al conjunto

a la izquierda. Este camino te ha Ilevado a..

monumental porque desde la cludad destacaba el
color rojo de su pledra.

c)Saliendo del Salon de Embajadores , pasas
a la sala Ilamada de la Barca y Ilegas hasta

Todas las palabras que te damos a contInuacIón
son tamblén arablsmos. Büscalas en el dlcclonarlo
y haz una trace con cads una de ellas.
azafrfin zoco ajedrez alcantarIllaazahar califs azotea azulejo

un enorme patio con un estanque en el
centro, gira alli a la izquierda, luego sigues,
dejando una puerta a tu izquierda hasta una
segunda, también a la izquierda, sal por ella
y te encontrarás en uno de los puntos mis
conocidos de la Alhambra, Lcuil es?
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I AIC. POg. 64

I

Propio de otoilo
-.47'417..tey*,

Jos. A. MALDONADO
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lonnenlas

tioboso

DeSsAlarfo

C74,

49105

Cuboerto

ZZ4
Welmo

En cast todss as reglones penInsularos y en el
archlpIdlago batear predomlnaran los clelos nu-

bosos, y en muchas zonas Ilegarin a producirse chubascos, al Nampo que las temperturas,

sabre todo en la NW norte, tienden a descender. Ademis, esa protunda barrasca atlantic.,
qua slgue centrada sobre las Islas BritinIcas,
hari que soplen vlentos muy hada en las tres
zonas maritImas squall's al norte de la peninsula, donde *I temporal hard pellgrosa la nave-

if!IF

S. C. de Tenerife... ......
Las Palmas
Valencia
Huelva
Alicante

Nuboso

0

gacIon.

ACTIVIDADES

I- Observar la descripci6n del tiempo

del peri6dico(1). A continuaciOn el
profcsor puede haccr una descripciOn
similar pero un poco mds sencilla.(1)

2- El profesor repite de nuevo su
descripci6n. Esta vez los alumnos
utilizan el mapa yacio (3) y van
colocando sobre 61 los simbolos
adccuados (2) que previamente habiln
recortado.
3- Por parejas. El alumno A coloca los
slmbolos recortados (2) sobre su mapa
(3) sin que el alumno B lo yea. En voz
alta hace una desctipción del tiempo.

A medida que escucha, el alumno B

AYER

HOY

MA11ANA

llovi6

llucve

lloverá

coloca los simbolos (2) en su mapa (3).
terminada la actividad A y B comparan
sus mapas y comprucban si son

nev6

nieva

nevard

similares 0 si hubo problemas al

hizo

hace

hard

trasmitir/recibir la informaciOn.
sol
frio
viento
calor

4- Finalmente cada alumno pcga los
simbolos (2) en su mapa(3) y escribe

nublado

como cscritas, los alumnos se fijarán en

una breve descripiciOn metcorolOgica.

(Para las descripcioncs, tanto orales
estuvo

está

cstard

despejado
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el cuadro 4)

diCOPY AMA E

UESTROS AUTORES

Antonio Murioz Molina
Habfa imaginado una ciudad tan brumosa como
San Sebastidn o Paris. Lo sorprendi6 la transparencia
del aire, la exactitud del rosa y del ocre en las fachadas
de las casas, el undnime color rojizo de los tejados, la
estitica luz dorada que perduraba en las colinas de la
ciudad con un esplendor como de Iluvia reciente. Desde
la ventana de su habitaciOn, en un hotel de pasillos
sombrfos donde todo el mundo hablaba en voz baja, vefa
una plaza de balcones iguales y el perfil de la estatua de
un rey a caballo que enfáticamente sefialaba hacia el sur.

Comprob6 que si le hablaban rápido el portuguds era
tan indescifrable como el sueco. Tambidn que a los
demás les resultaba muy fácil entenderlo a dl: le dijeron

que el lugar a donde querfa ir estaba muy cerca de
Lisboa. En una estación vasta y antigua subi6 a un tren
que en seguida se intern6 en un tdnel muy largo: cuando
sali6 de dl ya estaba anocheciendo. Vio barrios de altos
edificios en los que empezabz
encenderse las luces y
estaciones casi desiertas dom.., hombres de piel oscura
miraban el tren como si llevaran mucho tiempo
esperándolo y luego no subfan a dl. A veces pasaba junto
a su ventanilla la rafaga de otros trenes que iban hacia

ANTONIO MUROZ MOLINA naci6 en Obeda (Jaen) en enero de 1956
Estudi6 periodismo en Madrid y se licencid en Hinoria del Ane
por la Universidad de Granada.

Su primera obra narrativa, Beams ilk (Seix Barra4 1986)
obtuvo el premio haro.
Pero la novela que lo lanz6 al &fit) repentino fue El inviano
as Lisboa (Seix Barra4 1987), que ha obtenido el Premio de la Oftica y
el Premio Nacional de Literatura en 1988.

Lisboa. Exaltado por la soledad y el silencio miraba
rostros desconocidos y lugares extrados como si
cwtemplara esos fogonazos amarillos que aparecen en
la oscuridad cuando se cierran los ojos. Si cerraba los
suyos dl no estaba en Lisboa: viajaba en Metro por el
subsuelo de Paris o en uno de esos trenes que cruzan

Su novela Beliasebros aparece as marzo de 1989 en Seix

Banal

Premio Planeta (1991) por El jinere polaco. El tftulo hace
referenda al famoso cuadro de Rembrandt, del Museo Metropolitan° de
Nueva York.

Los modelos en los que se inspira SU prosa son muy variados:
desde la novela y el cine policiacos hasta Eliot, Marcel Prous4 etc... La
fuerza de sus rialtos sintdcticas, la creaci6n de imagents, la ambientaciOn
y la maestrfa de sus descripciones son los ra"gos de su ane de novelar que
mils ha destacado la aftica literaria.

bosques de abedules oscuroS por el norte de Europa.

Despuds de cada parada el tren iba quedándose
más vacfo. Cuando estuvo solo en el vagOn Biralbo temi6
haberse extraviado. Sentfa el mismo desaliento y recelo

Vocabularlo

de quien viaja en Metro a ditima hora de la noche y no

escucha ni ve a nadie y teme que ese tren no vaya a

brumosa nebulosa, con niebia.
fachada parte exterior de un edificlo.
perduraba que duraba mucho, subsistia, se
mantenia en un mismo estado.
escifrable que no se puede desclfrar, que no se
puede Interpreter.
Maga golpe de luz vivo o Instantineo; movimiento
violento del aire.
exeltado que se deja dominar por una pasión.
fogonazos Ilamarada instantinea que algunas
materlas producen al Inflamarse.

donde estaba anunciado o que estd vacfa la cabina del
conductor. Al fin baj6 en una sucia estaci6n con muros

de azulejos. Una mujer que caminaba por el anddn
haciendo oscilar una linterna de sedates -Biralbo pens6
que se parecia a esas grandes linternas submarinas que
Ilevaban hace tiempo los buzos- le indic6 el modo de
llegar al sanatorio. Era una noche hdmeda y sin luna,
y al salir de la estaci6n Biralbo not6 el poderoso olor

de la tierra mojada y de las cortezas de los pinos.
Exactamente asf olfa en San Sebastian ciertas noches de
invierno en la espesura del monte Urgull.

abedules irboles quo abunda en los montes de
Europa.

extraviado perdido.
azulejos ladrillo pequeno vUriado de varlos
colores.
oscllar efectuar movlmlen
de valvén a la manera
de un péndulo.

Antonio Mudoz Molina. El invierno en Lisboa
(*) El invierno en Lisboa es uno de los libros de lectura propuestos para
la obtención del Diploma Superior de Espaiiol como .?? gua Euranjera
(1991).
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NUESTROS AUTORES: ACTIVIDADES
1. Resuma el contenido de este texto. Explique qué es
lo que sucede, cual es la secuencia de acontecimientos
externos al personaje (Biralbo) y cudles son las
sensaciones que dste experimenta.

2. En la narraci6n (relatar hechos o eventos a tray&
del tiempo) suele predominar el pretdrito indefinido,
mientras que la descripciOn (sefialar las caracterfsticas de
una persona u objeto) recurre más al pretdrito
imperfecto de indicativo.

Teniendo esto en cuenta, ffjese en las oraciones que
se refieren a los sucesos, a lo que pasa en la historia.
3. El autor describe los rasgos ffsicos del paisaje urbano,

especialmente de los tdrminos relacionadas con los
colores.

Frases descriptivas
exactitud del rosa y el ocre
unanime color rojizo
estatica luz dorada

6. El autor del relato tiene la intención de comunicar
ciertos estados de animo del personaje. 1.Qué impresión
se transmite en los diferentes pasajes del parrafo?
Melancolfa
Nostalgia

Angustia
Tristeza

Razone la respuesta, basandose en el significado
de las palabras y expresiones que comparten la
significacion de wsensaciOn".

7. Si lee la novela entera, relacione y compare la
descripci6n de Lisboa con ambientaciones de otros
lugares.

8. Antonio Mui ioz Molina demuestra un especial
Impresian descrita
brillantez
armonfa
claridad

Complete el siguiente cuadro, con términos
relativos al color:

dominio del arte de la descripci6n. Para ello se sirve de

div.;rsos procedhnientos que refuerzan la impresi6n
personal y la imagen gráfica:

* simil ('una ciudad tan brumosa como San
Sebastian o Paris'. 'Kxactamente asi olia en San
Sebastian).
*

Frases descriptivas

Impresidn descrita
oscuridad, sordidez,

Lisboa: viajaba en Metro por el subsuelo de

4. En el fragmento se describen sensaciones, imagenes
mentales, recuerdos, estados de animo y elementos del

entorno que influyen o provocan sensibilidad en el
narrador o en el personaje.

Paris').
* adverbios ('enfaticamente sefialaba hacia el
sur').
* frases preposicionales ('noche hémeda y sin
luna').
yuxtapuestas
*
frases
nominales
transparencia del sire, la exactitud del rosa y del

ocre en las fachadas de las casas, el unanime

Complete el siguiente cuadro:
Sensacian descritu
ansiedad, preocupaciOn

viajaba en Metro por el
por el subsuelo de Paris ...

color rojizo de los tejados, la eshitica luz dorada
que perduraba en las collnas....).

Haga una descripci6n de paisajes, ambientes y
sensaciones vividos por usted, empleando alguno de los
procedimientos utilizados en este fragmento.
En el texto hay otras expresiones que describen
sensaciones. Indiquelas.

5. Además del paisaje urbano y de las sensaciones del
protagonista, en este fragmento se hace una descripci6n
muy gráfica del ambiente humano de Lisboa.
Complete el siguiente cuadro:
Frases descriptivas

adjetivaci6n ('sucia estaci6n', 'estatica luz

dorada').
* identificaciones metaf6ricas ('él no estaba en

luz deslumbrante y shbita

Frases descriptivas

Miedo
Ansiedad

Ambiente descrito

9. El fragmento seleccionado se refiere a un escenario
real, pero desde una visiOn sUbjetiva. Hay momentos en

los que se emplea un lenguaje objetivo ('el tren iba
quedandose más vacfo') y otros, un lenguaje subjetivo,
lleno de valoraciones e imagenes ('pasillos sombrfos',
'transparencia del aire').

Busque otros ejemplos de lenguaje objetivo y
lenguaje subjetivo.
Cotsboraclôn: Mariano del Mato

rpUBLICACIONES AL DIA
VAMOS A VER...
ram,,

Para entendernos en espahol

41.4"'T

.

Autor: Ernesto Martin Penis
Editorial: EDI-6, Madrid 1984

. Llbro del alumno
. Libro del profesor
. Cassette
El contenido de este libro está estructurado en
tomo a 9 unidades temático-situacionales, cada una de
las cuaies consta de dos panes, lo que da un total de
18 lecciones.
En todos los casos la lección . B supone una
mayor complejidad, tanto léxica como morfosintáctica,

y una mayor atención a la producción escrita. Ello
posibilita un doble itinerario en el trabajo del libro:
. Se puede seguir el contenido del libro tal como
se presenta: 1A, 1B, 2A, 2B,..., 9A, 9B.
.

0 bien se pueden hacer primero todas las

partes A y luego todas las

B: 1A, 2A, 3A,..., 9A; 1B,

2B,..., 9B.

En la parte final de cada unidad encontrará los
puntos gramaticales esenciales de la misma; se le

PARA
ENTENDERNOS
EN
ESPANOL

facilita de este modo información sobre el grado de
adecuaciOn entre el nivel gramatical de la clase en un
determinado momento y los posibles ejercicios que se
quieren realizar.

Los códigos gráficos que siguen a la identificación numérica de cada ejercicio informan sobre el
tipo de realización práctica que le corresponde y, en el
caso de que haya más de uno, indica que son posibles distintas realizaciones, a la vez que ordenan su
secuencia en el tiempo.

4A. Queria unos tejanos de pana...

4A13

Practique con su compaiiero/m
/fable sobre e sigulente esquema, y con los cuadrof adjuntos:
(X=vendedor;

X:

Buenos dfas, /qui desea?
B: Una botella de colonia.
A: Mire, Esta es muy buena.
B: SI, pero no me gusts. /No tiene otra?
A: /Le gusta ista? Tarnbién es muy buena,
y es un poco mis barata.
B: Si, Esta me gusta. /Cuinto vale?
A: La botella pequetia, 200 pesetas,

A:
B:

Y=cliente)

Buenos dlas, ique &sea?

Y:

A:

B:

eidi6

A

X:

Mire. Este es muy bueno y vale

Y:

Si, pero no me gusta. iNo tient otro

X:

Si, Este. Vale ni-1; y este.

Y:

POngame el de

A
B

. 7 Este

A

A

y la grande, 300.
P6ngame la grande.
Algo mis?
No, nada más.

c4s Pmumo/A
r4A.

15o l'ia6

4.1112

ME GUSTATE GUSTArLE GUSTA

moms

iLt gusts esta colonial?

Mf.-10R

bt (STA tARCP,
bE (51P.A ClAa
tE OIRO ColOR
DE (511ZA TOWN

rerpueste

TO

USTED

4

Btocro I A

YO

ill gust* esta colonial Sf, ate gusts

ME GUSTA/ME GUSTAN
ME GUSTA

X
eaM

tree ectesia
ne cam

ME GUSTAN

XXX

di&

tos spaghetti

autos upatos
tut amigos

505ptas

18

49otta5

100

450.5146

422 Ibtas

285ot/4
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A
SOPA DE LETRAS

REFRANES
Complete la frase y obtendrá dos famosos refranes espatioles.

M <VQUE

IH
QUE NO

JGJUDEGS
HBIGKHIR
TNKHIBNN
GSREYODX
FNAFIJIF
BZNPLT01
GFAEANXB
DMIDNCOG
FGJHZPKI
HPEZAHND
THGBDGJN

111
7-

*00
0

MUCHO

COG

IIIHI

LOCAL1ZA LOS NOMEIRES DE LAS ILUSTRACIO-

NES QUE RODEAN ESTA «SOPA DE LETRAS..

CRUCIGRAMA

LOS RIOS DE ESPARA
Tr/

MEIN

Espaila Ilene scis rios principalcs: Mino, Ducro, Tajo, Guadiana. Guadalquivir y Ebro. Dc cllos. solamente dos no pasan pot Portugal: cl Ebro. rda-

.111

I ivamcntc ccrca de Francia, y el Guadalquivir, al sur de Espafia. El Mirio es cl
ms corto y cl Tajo el mas largo. El Duero y el Tajo saten dc Espafia antes de
Ilcgar al mar, y el Guadiana y cl Mifio forman frontcra con Portugal.
4Sabes cscribir en este tnapa los nombrcs dc los scis rios quc aparcccn
cn

?

Materiales Quinto Centenario
Una nueva publicación de la Consejeria de Educación de la Embajada de

España, que acudird regularmente durante 1992 a su cita con todos
ustedes ofreciéndoles:

* Textos sobre temas históricos y actuales relacionados con el Quinto
Centenario:
Contacto Cultural', aExploraciones°, 'La Navegación en
Tiempos de Colon', 'La Presencia Hispana en Estados Unidos° y 'La
ExposiciOn Universal de Sevilla', son algunos tftulos de la serie.
* Actividades de explotack5n de dichos textos, listas para ser utilizadas
en las aulas.

4Por qué?
Para seguir apoyando los programas de espanol (bilingues y de
espafiol como lengua extranjera) facilitando a los profesores materiales
informativos sencillos sobre aspectos de la cultura espariola relacionados
con Estados Unidos.

LCómo pueden recibirla?
Simplemente dirijan su peticiOn por escrito a:

Consejeria de EducaciOn
Embajada de Espana
1350 Connecticut Ave., N.W., Suite 1050
Washington, D.0 20036

IESPERAMOS SUS NOTICIAS!

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

6
FEBRERO, 1992
EDITA: CONSEIER1A DE EDUCAC1ON
EMBAJADA DE ESPARA
1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036
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SUMARIO

EDITORIAL
El contacto establecido con nuestros
lectores y subscriptores ha resultado ser de gran
provecho para quienes trabajamos en la publicaci6n de la revista Da que Hab lar. Agradecemos
todas las sugerencias recibidas y procuraremos

Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

adoptar el mayor ndmero posible con el fin de

Cultura

4

los profesores. En este ndmero, atiadimos ya
algunas novedades, como las soluciones a las
actividades propuestas, y reducimos el tamatio
de las noticias, de forma que podemos ofrecer

Espectáculos

5

más en el mismo espacio.

Clave para las Actividades (Soluciones) _10-11

Per otro lado, queremos destacar la convocatoria de Becas para Profesores de Espatiol
como Lengua Extranjera, cuyo anuncio aparece
en la contraportada. El curso al que hace referencia ofrecerä a los cien profesores seleccionados una oportunidad dnica para visitar Espatia
en el año 92 al mismo tiempo que perfeccionan

Conocer Espafia (Toledo)

adecuar este material a las necesidades reales de

sus conocimientos de la lengua, estudian la
historia y la cultura espariolas y discuten las
ültimas novedades en metodologia de la ensefianza del español. La Consejeria de Educacidn,
en colaboracidn con la Universidad de Salamanca, organiza, por primera vez este alio, un curso

6-10

Orientaciones Didácticas

12-14

Deportes

15

Nuestros Autores (Ana Maria Matute)

16-17

Humor

18-19

Gazapos, Ofertas de Empleo

20-21

Publicaciones al Dia
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Pasatiempos
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Contra portada

24

de estas caracteristicas en un esfuerzo por
ampliar su apoyo a la ensetianza del espatiol y a
los profesionales responsables de ella.

Da quo Hablar. Nümero 6. Febrero, 1992

Para subscripciones y correspondencia escribir a:
Da qua Hablar
Oficina de Educación

Edits: Consejerfa de Educaci6n - Embajada de Esparta

1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036

Da qua Nobler es una publicación que se distribuye gratuitamente
a los profesores de espefiol. Todos los materiales que aparecen en
elle pueden ear fotocopiados pare su uso en class.

.

'150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, NY 10011
Equlpo de Rodacción:
Amparo Andrés
Amparo Fuertes
Carmen G. Argiielles
Bernardo Valdés, 0/rector
Colaboracionee:
Mariano del Mazo

_ACTUALIDAD
Las siglas URSS han sido desmontadas de su pabellón

La CEI estari en la Expo
siglas URSS
han sido desmontadas de la
fachada del pabelldn de la desaparecida Union de RepUblieas Socialistas Soviéticas en la
Expo 92, actividad ejecutada

co en la URSS hace que todavia no se hayan determinado
los contenidos expositivos de
su pabellon para la Expo, que

cado en una parcela de 6.400
metros cuadrados y tiene una
superficie construida de 5.300
metros cuadrados, en una sola
planta, excepto el bloque ad-

en principio iban a centrarse

ministrativo. que cuenta con

por dos operarios y a la que no

en los descubrimientos del ser

tres pisos.

se ha dado publicidad alguna
por parte de los responsables.
En el lugar que ocupaban

humano, del espacio y de la
tierra.
El pabellem de la Comunidad de Estados Independien-

El profundo cambio politi-

EFE, SEVILLA. Las

las siglas, reproducidas en

La principal caracteristica

del edificio es su fachada
principal, que esta compuesta

por prismas escalonados de

treinta por treinta centime-

gran tarnario, no se han colocado todavia las de la recién

tes, para el que el desapareci-

do gobiemo soviético habia

tros, que giran y cambian de

creada Comunidad de Estados
Independientes (CEI).

destinado alrededor de 1.500
millones de pesetas, esta ubi-

color segün una programadon automatica.

Er E

YA, 2 ENERO, 1992

Dos obreros desmontan las sights del pabellOn de la URSS.

Republica Dominicana
Balaguer destaca el desafio
que supone el V Centenario
Santo Domingo. Domingo Pittaluga

Con motivo de iniciarse el alio del Ouinto
Centenario del Descubrimiento. el presidente
Balaguer emitio un mensaie al pueblo domini-

cano en los siguientes terminos: -estanios

ante el inicio del año conmemorativo del
Quinto Centenario del Descubrimiento y
evangelizaciOn de America. magno acontecimiento que transform!, la historia de la Huma-

nidad. Es el mornento propicio para exalter
nuestros origenes comunes y la hermandad
surgida a traves de cinco siglos de logros y
de reveses.
Balaguer resalt6 el gran desatio que supone la ocasi6n .para no repetir los errores
del pasado y conserver los valores que nos

IUD

ESTADOS UNIDOS inició las

conmemoraciones del V Centenario del Descubrimiento con el tra1.1
dicional Desfile de las Rosas, en la
ciudad californiana de Pasadena,
el jueves 1, que desde hace 103 ailos conmemora
la llegada de los primeros colonizadores a estas
tierras otrora pertenecientes al mundo hispanowiz .1992

americano. La presencia en el el desfile con
participaci6n de 60 carrozas y centenares de ji-

prospero y mas feliz..

ABC, 2 ENERO, 1992

Por cuarta vez en los Oltimos
22 afios, el Gobierno argentino
ha tenido que recurrir a cambiar
la denominaciOn de su moneda
para ayudar a los planes de esta-

bilizaci6n econemica y monetaria.

Desde el primer elia del afio,
el peso sustituye al austral, con
un equivalente de un peso por

un Mar. El austral, moneda

con grupos de indigenas.

Los expertos estiman que el
cambio ayudata a contencr la
espiral inflacionista en Argen-

EL PAlS, 6 ENERO, 1992

sustituida, cotizaba a casi 10.000
unidades por un dOlar.

tina.

panola en 1492. corresponde hoy vigorizar

invit6 a todos los dominicanos a participar.
dentro de sus medios y posibilidades, en .4Ia
conmemoracien de un hecho imborrable y
onentador. para format un continente mas

016 /BUENOS AMES

netes del duque de Veragua, descendiente de
Cristóbal Colon, ocasion6 pequeflos altercados

vinculan. A los pueblos que sirvieron de escenario a la empresa iniciada en la antigua Es-

esas entidades etnicas y nacionales, en marcha hacia un acercamiento pacifico y un dielogo constructivo-. El presidente dominicano
cahhcO tambien de compromiso histOrico el
hecho de que la antigua ciudad de santo domingo, fuera recientemente declarada por la
Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacien. la Ciencia y la Culture (UNESCO)
como patrimonio cultural mundial. Balaguer

Argentina restablece
el peso como moneda
tras fracasar el austral

DIARI 0 16, 3 ENERO, 1992
EL SOL, 31 DICIEMBRE, 1992

La herencia de Perez de Cuéllar
El hasta ahora secretario general de la ONU seri relevado mafiana por Butros Ghali
Sin cerenumia, uü Ixnuto, el permino /a vier Nrcz de ( uiélhir abandonani boy la Secretaria General dc
Nationes
para dar paso al egipdo limns ( hali, tine al asumir el cargo se convertini en el sexto
maximo responsable dc este organismo internacional creado &situ& de la II Guerra Mundial. En el momento del relevo, los asuntos resucltos por el secretario general salicnte pcsan Inas que los pendientes.

El Gobierno y la guerrilla de
El Salvador acuerdan poner
fin a doce Mos de guerra civil
Nueva York

vier Perez de Cuellar, por el Gobierno y el Frente Farabundo
Salvador concluyeron en el Oki- Marti para la I iberacien Naciomo minuto de 1991 con acuerdos nal (FMLN), estipula que el alto
deflnitivos entre el Gobierno y la el fuego comenzara formalmente
guerrilla, tras siete afios de nego- el 1 de febrero y concluiri el 31
ciaciones y 75.000 muertos.
de octubre. También fija para el
El «Acta de Nueva York», fir- 16 de enero la firma de los acucrmada en presencia del hasta ayer dos finales de paz, en Mexico.
Doce afios de gucrra civil en El

t

secretario general de la ONU, JaLA NUEVA ESPANA, 2 ENERO, 1992

Piro: de Codllae meld do Gaiety WM los esedeterulo. meIllot
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Español en Brasil Los Estados brasileflos del sur estudian
en estos momentos la incorporaciOn obligatoria del espanol a la
enseñanza primaria. En contra-

partida, los brasilenos solicitan
que los paises limitrofes incorporen la ensefianza del portugués.
ABC, 5 ENERO, 1992

El Gran Hotel de Palma sera. en 1993

un gran centro cultural
El edificio modernista albergara exposiciones temporales
El Gran Hotel fee, hace machos alias, moo de los estebiecimientos mis pestigiosos de Palma de MaDorca.

nes y °attars mis animates. El edificio renaceni es

Todavia hay quien realer& haberse paseado de tido
por sus salones modernists% ya en decedencla, pores
ahem antes de que le burocracia carcomiera sus calm-

ha destined° 1300 maces de pesetas pars Is nimbiiltachin y restaursden del hotel, que se comedird en
un espado pare exposiciones de proyecchis espahois

enero de 1993 como un gran centro cultural. La Cake

JOAQUIN RODRIGO
Compositor

El Rey Don Juan Carlos

comunicó personalmente al
maestro Joaquin Rodrigo que
le habia sido concedido el
titulo de marques tie los
Jardines de Aranjuez en
atención a su obra musical.
TIEMPO, 13 ENERO, 1992

EESPECTACULOS / GRANDES NOMBRES DE TODO EL

MUNDO. EN SEVILLA. MADRID Y BARCELONA

SPAAA SERA UN
FESTIVAL CULTUUL

711V

svis4

Actuaciones de las mejores compaiiias de teatro y 6pera
en la Expo y con motivo de la capitalidad europea de la
cultura en Madrid, la inauguración del museo
Thyssen-Bornemisza y las muestras de importantes
pintores espaiioles contempordneos serialan a 1992 como
el alio del esplendor de la cultura.

_JAW ist

Un dibujo de principios de siglo de la fachada original del Gran Hotel de Palma
de Mallorca.

EL PAiS INTERNACIONAL, 6 ENERO, 1992

TIEMPO, 6 ENERO, 1992

Coo el patroonio do

0

CONCIERTO DE 1NAUGURACION
DE MADRID CAPITAL EUROPEA
DE LA CULTURA 1992

CICLO:
NUESTRAS ORQUESTAS

ORQUESTAY COROS
NACIONALES
DE ESPAt4A
Victor Pablo Perez, Director

Telefónica

MADRID
Capkal Europea de la Cukura
PREWDIO PARA MADRID '92
Crist6bal Halffter
CONCIERTO PARA VIOLIN
Y ORQUESTA
Jose Luis Turina

Solista: Victor Martin

AUDITORIO NACIONAL DE M1 15ICA

21 Enero - 19,30 horas - Sala A
Wnta de loc.Adides en taqualas del
Auddono Nactonal de Mus,ca en
el horano habduaI

PRECIOS

AUDITORIO NACIONAL DE MUSICA

Zona

Rihope de Vetgara. 146

Zona C. I 100 pus

SINFONIA N! 4
Gustav Mahler
Solista: Maria Orin

Zona A: 3.200 ptas.

2.600 pus.

ABC, 19 ENERO, 1992
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SPECTACULOS

* TELEVISION

"Soy el Espiritu Santo de mi noticiero"
Gabriel Garcia Mirquez dirige un informativo de la television privada colombiana
P1LAR LOZANO, Bog DLit

Se porta como un profesor exigente. Opine sobre el libreto, sobre la iluminación,

sobre el maquillaje de la presentadora.

Asi es Gabriel Garcia Mirquez en su nuevo papel de copropietario de un noticiero
de television. "La conclusion a la que he
Ilegado es que ya no doy más entrevistas

porque QAP tiene la exclusive", dijo con
humor cuando EL PAN lo interrumpiO
el pasado viernes, minutos antes de que
saliera al aire el noticiero QAP.
EL WS, 5 ENERO, 1992

* CINE
Después de muchas
vueltas y no menos

John travolta. De nuevo en primer
plano de actualidad, gracias en parte a «Mira

nombres, Ridley Scott
ha decidido que sea
Sigourney Weaver
quien encarne a Isabel
la Catelica en su
«Columbus*. No es la
primera vez que
trabajan juntos, pues,
como se recorder* este
actriz fue protagonista
de otra de sus grandes

quien habla» y a la posterior «Mira quien
habla también», asi como a la resurreccign,
en formato video, de «Fiebre del sábado noche» y «Grease», Travolta tiene a punto de
estreno «Shout», en la que comparte cartel
con Jamie Walters y Heather Graham.
ABC, 31 DICIEMBRE, 1991

pehculas, Alien"

Andrés Sel leras es uno de los miembros
del grupo musical mallorqufn EL REGRESO; este
conjunto es uno de los que està en el candelero
desde hace dos Mos en este pals.

Andres Sal leras
NACIMIENTO: 26-3-71, Mallorca
INSTRUMENTO: Voz
UN GRUPO 0 SOLISTA: Bon Jovl
UN DISCO: Soul provider, de Michael

Bolton
UN HOBBY: Toca la Guitarra
UN VICIO: Amar demasiado
UNA MANIA: El humo
BEBIDA FAVORITA: Bitter
PLATO FAVORITO: Comida china

ABC, 31 DICIEMBRE, 1991

* MUSICA
VANILLA ICE
Extremely live. Hispavox
Extremadamente muermo. El rapero del tupé blondo ha

pretendido prolongar el éxito de su anterior elepé con un
disco en directo (no del todo, por supuesto), donde queda

de manifiesto que en sus actuaciones la comunicación
con el püblico es tan importante o mis que las canciones.

PRENDA PREFERIDA: Vaqueros

M.A.B.

UNA PELICULA: Wi//ow
UN SEX SYMBOL Ninguno
EL GRAN MUSICAL, 1° GUINCENA DE ENERO, 1992

HAMMER
Too legit to quit. Capitol
Nuestro viejo amigo, el rapper mis discutido y criticado de

todos, nos brinda un doble elepe como se estila ültimamente con más de una hora de minica agradable y vacilona.
Un alivio después tanto hip-hop comercial disfrazado de radicalidad cargante para disimular. ExctIcnte adaptaciem del
clisico Why can't we live together del gran Timmy Thomas.

P.G.
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ORIENTACIONE S DIDACTICAS
ACTUALIDAD

Estados Unidos

La CEI estare en la Expo

Busque

texto las palabras que
corresponden a las siguientes definiciones.
1-comenth, empeth.
2-conservado o transmitido de una

VOCABULARIO:

sigla: !etre inicial de cada una de las
palabras que constituyen un nombre.
fachada: cara exterior de un edificio.
pabellôn: cada pequefia construcción o

el

generacido a otra.
3-formación o conjunto de personas o
cosas que marchan en file.
4-en otrc tiempo, antiguamente.
5-coctJs o carruajes ricamente

edificio dentro de uno más grande.
(Como en un cuartel,
exposición, etc.)
ubicado: situado, colocado.

en

hospital,

adornados.
6-hombres a caballo.
discusiones, disputes.

parcela: cada una de las porciones o
trozos en que se divide un terreno.

Argentina restablece el peso como

Después de leer la noticia complete la

moneda

información.
Las siglas URSS significan

La moneda oficlal de Argentina es el peso.
Otros seis paises en los que se habla español
utilizan este mismo nombre para sus
respectivas monedas. Busque en algtin
diccionario o enciclopedia y escriba sus
nombres.

Las siglas CEI significan

El pabellón soviético iba a centrarse en
principio en los descubrirnientos del
y de la
, del

La herencia de Perez de Cuellar.'
Lea con atenci6n y escoja la respuesta correcta.
1 . Perez de Cuéllar seré relevado por
Butros Ghali significa que...
a-sere ascendido a un cargo
superior.
b-será sustituido.
c-será condecorado.
2. Sin ceremonias ni boato es lo mismo
que...
a-sencillamente.
b-con mucho ruido.
c-sin quo nadie se entere.

La fachada principal del edificio está
compuesta por

escalonados
y cambian de
segün una programación autómatica.
que

RepOblica Dominicana
Busque y shim en un mapa la Reptiblica
Dominicana.

Encuentre en el texto la siguiente información:

La Reptiblica Dorninicana forma parte

junto con Haiti de una isla Ilamada

3. Asumir el cargo quiere decir...
a-considerarse culpable.
b-ocupar el puesto.
c-soportar el peso.
4. Los asuntos resueltos pesan más que
los pendientes supone que...
a-el balance finai es positivo.
b-el balance final es negativo.
c-hay muchos más problemas sin
solucionar que problemas solucionados.

antiguamente...
El nombre de la capital de la Repüblica
Dominicana es...
Dicha ciudad ha sido declarada
recientemente por la UNESCO...

El actual presidente de la Repüblica
Dominicana es el Sr...
El mensaje del que se habla en la noticia,

emitido por el presidente a todos los
dominicanos, tenfa como motivo...
6
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El Gobierno y la guerrilla de El Salvador

Dcuerdan poner fin a doce ailos de

definidas. A veces seri necesario cambiar la
palabra de ntimero, tiempo verbal, etc...

puerra civil.

NOTA: En las cifras en espallol se pone
punto pare indicar los millares, mientras
que en inglés se señal tn con una coma.

Coloque las palabras perdidas en su lugar
correspondiente.

Ej.: (español) 1.500 = (inglis) 1,500

concluyeron
estipula
negociaciones
formalmente presencia definitivos firma

El Gran Hotel fue, hace muchos
uno de los
Inds
de Palma
de Mallorca. Todavia hay quien
haberse
de niño por sus salones
, ya en decadencia, pocos atios
antes de que la
sus

Doce aflos de guerra civil en El Salvador

en el Ciltimo minuto de 1991
con acuerdos
entre el Gobierno
y la guerrilla, tras siete años de
y 75.000 muertos.

columnas y ocultara sus
. El
edificio
en enero de1993 como un
gran centro cultural. La
ha
destinado 1.500 millones de pesetas

El "Acta de Nueva York", firmada en
del

hasta

aver

secretario

general de la ONL!, Javier Perez de
Cuéllar, por el Gobierno y el Frente
Farabundo Marti para la Liberación
que el alto el
el 1 de febrero
y concluirá el 31 de octubre. También
fija para el 16 de enero la

para la rehabilitación y

del hotel,

que se convertirá en un espacio para
de proyección espatiola.

Nacional (FMLN),
fuego comenzará

Observe detenidamente la foto del Gran Hotel
y conteste las siguientes preguntas:

de los acuerdos finales de paz, en

1-zQué aspecto tenia?
2-zCree que seria un hotel barato?
3-zQué tipo de personas cree que se
alojarlan allf?
4-zQué es la fachada de un edifico?
5-zCOrno son los adornos de ésta?

Mexico.

CULTURA
Español en Brasil

Joaquin Rodrigo

Reescriba el texto cambiándolo de ntimero (de
singular a plural y viceversa) siempre que sea
posible.

Reescriba la noticia tras ordenar las siguientes
secuencias:
1-en atenciOn a su obra musical.
2-que le habia sido concedido
3-comunicó personalmente
4-al maestro Joaquin Rodrigo
5-E1 Rey Don Juan Carlos
6-el titulo de marques de los Jardines de
Aranjuez.

El Gran Hotel de Palma
VOCABULARIO

La Caixa: entidad bancaria catalana.
ornamento: adorno

carcomer: consumir poco a poco una
cosa, como hace la carcoma.

burocracia: influencia excesiva de los
empleados pCiblicos
negocios del Estado.

en

los

Espial% seri un festival cultural
Imaginese que es Vd. el responsable de Culture
de Espaiia y tiene que realizar la programación

Para completer el siguiente texto tendri que

cultural pare el alio 1993. Ademis de las aqui
mencionadas (teatro, (mere, exposiciones
pictiricas)
Qui otras manifestaciones

utilizer,

culturales incluiria? zPor qui? iPorque le gustan

entre

otras,

las

palabras

arriba

P9

particularmente a Vd. o porque cree que
responden a los gustos del pOblico en general?
Re (manse en grupos y traten de elaborar dicha

programación tratando de satisfacer, en la
medida de los posible, los gustos de la mayoria:

4-En 1967 publica su obra maestra
consagrendose asf como uno de los
de la narrative contempordnea, zcómo se titula esta obra a la

grandes

que hacemos ref erencia?
5-Cite otros tftulos de obras suyas.

6-En 1982 recibió un premio muy

Teatro Opera Exposiciones

importante como reconocimiento a su
obra literaria.
ref erimos?

zA clue

premio nos

7-La noticia que acaba de leer nos
ltima actividad
menciona su
laboral, zcuel es?

*Cine

John Travolta y Sigourney Weaver
Orquesta y coros nacionales de España
Estudie el anuncio durante 4 minutos y luego,

sin yolver a mirarlo, trate de completar el
siguiente esquema:

de Madrid

Concierto de
capital

de la

1992

nacionales de
Espatia

- 19,30 horas -

A

en

ESPECTACULOS
*Televisión
"Soy el Espiritu Santo de mi noticiero"
Gabriel Garcia Mfirquez es uno de los grandes

escritores de lengua española de nuestros
tiempos.

Ayudfindose de bibliografia conteste a las
siguienter preguntas que le ayudarán a conocer
algunos datos más sobre el escritor.
1-Lugar y fecha de nacimiento.
2-zCtue estudios universitarios realizO?

3-Xuel es el tftulo de su primera
novela?

El

y la
han vuelto
de la actualidad
primero por la

resurreccien de los vfdeos de sus
pelfculas "
"; también

tiene a punto el
" que protagoniza

junto a

Nacional de Müsica

Venta de

El actor
actriz
al primer
cinematogrefica.

de "

Victor Pablo Perez,

21

En este pequeña secci6n de cine se habla de
dos actores muy conocidos actualmente. Una
vez leidas las noticias complete los espacios en
blanco con la información que falta.

Por su parte Sigourney Weaver ha
Ridley Scott
sido elegida por el

para que represente el papel de la reina
en su pelfcula
", sobre la vide del descubridor.

*Müsica
Andrés Salleras
VOCABULARIO
candelero:(estar en el...) disfrutar
circunstancialmente de mucho prestigio.

En la primera noticia musical se le da la ficha de
Andrés Salleras, miembro de un grupo musical
mallorquin. Imaginese que es usted uno de los

idolos de la juventud actual. Complete la
siguiente fiche segün su propia información e
imaginaci6n.

*Lugar y fecha de nacimiento

*ProfesiOn

En este articulo de Hammer encontrari un buen

*Grupo o solista favorito

sustitdyalos por otros sindnimos.

warnero de adjetivos. Subrfiyelos y luego
Ejemplo: Nuestro viejo amigo,...
Nuestro antiguo

*Un disco
*Una aficiOn

*Una mania

DEPORTES

*Una bebida

Uno de los procedimientos más utilizados por
las lenguas para desginar nuevos conceptos es

*Plato que más le guste

*Una

pelicula

que

el de tomar prestadas palabras de otras
lenguas. En la pégina de deportes hay, al

recuerde

menos, siete palabras que son préstamos del

especialmente

inglés. Bdsquenlas y encuentren la palabra
inglesa de la que proceden.

*Un Nolo

Vanila Ice
VOCABULARIO

muermo:(lenguaje

1

coloquial)

término
español

término
inglés

fabol

football

2

aburrimiento, aburrido
rapero:(lenguaje coloquial; del inglds

3

"rap") seguidor o cantante de mdsica
rap.

4

tupd:(del frances "toupet") copete;
mechOn de pelo que se levanta sobre la
frente.
blondo:(del frances" blonde") rubio
elepé:(LP) disco de larga duraciOn

5

6
7

Sustituya la palabra subrayada por una de las
arriba definidas.
-Uno de los discos de larga duración més

vendidos el atio pasado en España fue
"Aida lai" del grupo Mecano.

-La fiesta a la que fuimos el sábado
resultc5 todo un aburrimiento; no fue
nada divertida.
-El copete era una de las caracteristicas
fisicas de Elvis Presley.
-Vanila Ice es uno de los grandes del rao
en los Estados Unidos.
-La actriz de rizos rubios es una de mis
favoritas.

Hammer
VQCABULARIO:

vacilona: (argot) pegadiza y con mucha
fuerza.

1

Luego discutan en clase:
a-si ambos términos, el español y el
inglés correspondiente, significan lo
mismo.
b-si no significan lo mismo itienen
alguna relación? zen qué se
diferencian?.

El final de la URSS....
Conteste a las siguientes preguntas sobre los
Juegos Olimpicos y la URSS:
1-zEn qué Olimpiadas obtuvo la URSS
més medallas?
2-zEn cuáles obtuvo menos?
3-z06nde obtuvo más medallas de

CLAVE

br once?

4-i En qué Juegos Olimpicos, celebrados
en invierno, obtuvo más medallas de
oro?
5-zEn qué Juegos Olimpicos de invierno
obtuvo més medallas de plata?.
6-zEn conjunto obtuvo aids medallas en
los juegos de invierno o en los de
verano?
7-zCada cuántos atios se celebran las
Olimpiadas?.
8-zEn qué año se celebrarán las
próximas?

PARA LAS ACTIVIDADES
ACTUALIDAD
Remit; lice Dominicana
La Espanola-Santo Domingo-patrimonio cultural
mundial-Balaguer-la conmemoraciOn del Quinto
Centenario del Descubrimiento.

Estados Unidos

9-z ()donde?

l0-zQué pais cree que se llevará més

1-inici6; 2-tradicional; 3-desfile; 4-otrora;
5-carrozas; 6-jinetes; 7-altercados.

medallas?

Relacione cada deportista con su especialidad y
pais:

Argentina restablece el peso...

Blanca F. Ochoa

atleta

espanol

MExico-Cuba-RepOblica Dominkana-ColombiaChile-Uruguay.

Carl Lewis

futbolista

mexicano

La herencia de Perez de Cuellar

Hugo Sanchez

ciclista

1-b; 2-a; 3-b; 4-a

Mike Powell

esquiadora

estadounidense
español

Atlatico de Madrid

equipo de

española

CULTURA
filtbol
Miguel lndurain

atleta

Espafiol en Brasil

estadounidense

El estado brasilefio del sur estudia en este
momento

En esta página se mencionan una serie de
deportes. Complete el siguiente esquema sobre
los mismos y amplie el cuadro añadiendo más.
deporte

Individual

en equipo

la

incorporaciOn

obligatoria

del

espafiol a las ensefianzas primarias. En
contrapartida, los brasilefios solicitan que el
pais limitrofe incorpore la ensefianza del

portugués.

Joaquin Rodrigo

contrarreloj

5; 3; 4; 2; 6; 1.

fOtbol
europeo

ESPECTACULOS

fütbol
americano

*Television

atletismo

"Soy el Espiritu Santo de mi noticiero"

esquf

1-Aracataca (Colombia), 1928. 2-Derecho.
3-La hojarasca. 4-Cien anos de soledad.
5-0jos de Derro azul, El coronel no tiene (Alien

le escriba, La mala hora, La increible v triste
historia de la andida Eréndira v de su abuela
desalmada, el otofio del Datriarca, Cr6nica de
10

112

una muerte anunciada, l amor en los tiemoos
del calera, El general en su laberinto.

GAZAPOS

6-Premio Nobel de Literatura. 7-Director y

2-Lleve tres y pague dos.
4-Ayer fue detenido un %oven cuando robaba
una moto.

copropietario de un informativo de televisien.

*Másica
Vanila Ice

OFERTAS DE EMPLEO

1-LP; 2-muermo; 3-tupe; 4-raperos; 5-blondos.

Masculino-femenino

Hammer
viejo/antiguo; discutido/controvertido;

administrativo / administrativa; creativo /
creativa; decorador / decoradora; profesor /

criticado/enjuiciado;

agradable/placentera;

vacilona/pegadiza;

comercial/popular;

profesora; entrevistador / entrevistadora.

excelente/estupenda; clesico/inolvidable.

PASATIEMPOS

DEPORTES

CRUCIGRAMA

Piestamos del inglés
record/record; rugby/rugby;
derby/derby; eslalom/slalom;
super bowl/super bowl.

goles/goals;

El final de la URSS
A

fR

1-1980 (Mosc6); 2-1968 (Grenoble); 3-MoscO
y SeOl; 4-lnnsbruck,1976; 5-Sarajevo, 1984;
6-En los de verano; 7-Cada cuatro
8-1992; 9-en Barcelona (España); 10-...

UNE LETRAS
A

®I

A

Li

0

Relacione
Blanca Fernandez Ochoa,esquiadora, espafiola.
Carl Lewis, atleta, estadounidense.
Hugo Sanchez, futbolista, mexicano.
Mike Powel, atleta, estadounidense.

V 19110rit-.A.-.V
0
...A

I

; 1.
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o .to 0 R0 5 }
4
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4

CuERSAo 14,04/ANO

MMUS
CIMA
PS040

Atletico de Madrid, equipo de fOtbol, espariol.
Miguel lndurdin, ciclista, espatiol.

PAAAJO

Seta0

MAMA

Cabos

0305

DIEDOS

Complete
deporte

individual

en equip('

Jeroglifico

contrwreloj

Ut; erizo.

fOtbol
europeo
fOtbol
americano

Adivinanza

V

La lengua.

atletismo

Descifra

esquf

Marfa: Recuerda sacar al perro y dar de corner
al gato.

11
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CONOCER ESPANA

La Catedral

La provincia *de Toledo
pertenece a la Comunidad Aut6noma
de Castilla-La Mancha. Limita al

Norte con Avila y Madrid; al Oeste
con Caceres; al Sur con Badajoz y

alcanz6

gran importancia

como centro cultural en el s.XIII,
bajo el reinado de Alfonso X el Sabio
quien f und6 en Toledo la Escuela de
Traductores de Toledo (la primera de

Su capital es Toledo. Esta ciudad

Europa). Fue la capital de España
hasta el s. XVI en que Eglipe II la

estd situada en una colina y rodeada

traslad6 a Madrid.

por el rfo Tajo. Este es el rfo mas

Toda su historia queda
ref lejada en los muchos monumentos

Ciudad Real y al Este con Cuenca.

Ibérica y
desemboca por Lisboa en el Océano
largo

de

la

Penfnsula

Atlantico.

"Entierro del Conde de Orgaz" El Greco
Iglesia de Santo Tonle

ciudad

HISTORIA Y ARTE

y lugares de interds. Algunos de los
más importantes son: la Catedral, la
Puerta de Bisagra, el Puente de San
Martin, la Plaza de Zocodover, etc.

En Toledo
cony iv ieron
durante siglos las tres culturas más
influyentes en la herencia espeola;
la cristiana, la drabe v la judfa. Esta

Slnagoga de Santa Marla le Blanca

GASTRONOMIA
Son famosos los quesos
manchegos, hechos con leche de
oveja, y los mazapanes (dulces de
origen drabe, hechos de azOcar y

IffV.
.

Puerta Wale de Blsagris

.h;

'

-

almendras, que se consumen en toda

4

Espana en Navidad pero que se
pueden encontrar en Toledo en

Puente de San MartIn

12

cualquier dpoca del alio).

114

FIESTAS

Skt:

ARTESAN IA

La de mas tradician es la del

Corpus Christi que se celebra un
jueves, nueve semanas después de

Son muy conocidas las

Semana Santa, con una impesio-

ceramicas de Talavera de la Reina y
Puente del Arzobispo, los bordados y
encajes de Lagartera y la artesanfa
del metal. En este tiltimo apartado,
son famosas internacionalmente las

nante procesi6n.

4%417

espadas fabricadas en Toledo y
Cenlmica de Talavera

sobre todo los damasquinados. El
arte del damasquinado fue trafdo por

los arabes y tiene su origen en
Damasco, como su nombre indica.
Consiste en delicadas incrustaciones
de
oro en piezas de acero
previamente rayadas y se utiliza en
joyerfa y en la fabricacian de
elementos decorativos (jarras, cajas,
platos...).

,

Procesitht del Corpus Christi

Damesquinado

ACTIVIDADES
1 .-Toledo junto con Albacete, Cuenca,
Guadalajara y Ciudad Real forman la Comunidad

Autônoma de Castilla-La Mancha. Busca estas
provincias en la sopa de letras. Después escribe
sus nombres en tu cuaderno.

CA BCG DEF6p1

keuENc AX
tit4UoA POoRS
Tou/DbUDxYg
2 YYRAELMol
ABCLDEFGE
pizTo A kai-Mc
No/ PIORESA

Tuwx A Yz 8A13
rle FRG HZ3 L.

,MPARo APQRs A

2-Limites de Toledo. Relaci6nalos con flechas.
Cáceres

Norte

Badajoz

Sur

Avila

Este

Madrid

Oeste

Ciudad Real

Cuenca

zoaud provincias que limitan con Toledo
pertenecen tam bién a Castilla-La
Mancha?

6-Trata de descifrar el siguiente jeroglifico

3-Di si son verdaderas o falsas las siguientes
afirmaciones.
1-El pueblo judio viviO en Toledo durante

mucho tiempo.
2-Los árabes nunca Ilegaron allf.
3-Uno de los ingredientes básicos del
mazarAn es la almendra.
4-La festividad popular més conocida de
Toledo es el Corpus Christi.
5-Toledo es una de las ciudades de
Espaiia que no tiene catedral.

4- Con la ayuda de la siguiente clave trata de
descifrar los mensajes que te damos a
continuación.
a-1; e-2; 1-3; 0-4; u-5

Dulce tipico de Toledo

CLAVE

1-T4I2d4 2s 5n1 d2 11s c35d1d2s mis

2-

1-

v3s3t1dls d2
2-L1 M1 nch1 2s 11 t32rrl d2 D4n

I

(153j4t2.

DEFGg
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2xy
6
L,
1417001k

clst3H4s y d2 m413n4s d2 v32nt4:
4-T412d4 2sta s3t51d1 2n 21 c2ntr4 d2
11 P2n3ns5I1 3b2r3c1.

Cáceres

E. N 4 ei'X

(C

TAB

N0/

mo

6 F 1. 6
MG

1AA

kJ

1.1

17.4

.0

Etadajoz

Sur

Avila

Este

Madrid

Oeste

Ciudad Real

A

ITuwxAlY 2 801
C DEFVGNSS 4,

5-Aqui tienes un mapa de Castilla-La Mancha.
Con los datos que aparecen aqui skim las cinco
provincias manchegas.
-Cuenca está al Este de Toledo.
-Ciudad Real no limita con Guadalajara.
-Toledo no toca por el Norte ninguna
provincia de la Comunidad.
-Albacete está al sureste de la
Comunidad.
-Guadalajara solo limita con Cuenca.

Norte

Cuenca

"I p a g 5 '

-Ciudad Real, Cuenca y Macau,.

3-

1-V;2-F;3-V;4-V;5-F

4-

1-Toledo es una de las ciudades más
visitadas de Espaila.
2-La Mancha es la tierra de Don Quijote.
3-Castilla la Mancha es territorio de
castillos y de molinos de viento.
4- Toledo está situada en el centro de la
Peninsula Ibérica.

5-

1;;;.IARA
CUENCA

TOLEDO

CIUDAD REAL

ALBACETE

6-MAZAPAN (ma-za-pan)
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EPORTES
FOTBOL AMERICANO

El final de la URSS, adios a un gigante de oro
EL TESORO
DEL IMPERIO

AflO
1952
1956
1956
1960
1960
1964
1964
1968
1968
1972
1972
1976
1976
1900
1980
1964
1968
1988

ORO PLATA BRONCE TOTAL

OUMPlADA
Helsinki ( Vorano)
Cortina ( Invv4mo )
Melbourne ( Veranc)
Squaw Valley ( Inviemo)
Roma ( Verano)
Innsbruck ( Inviemo)
Tokyo ( Merano)
Grenoble ( Invlsmo)
Ciudad do Mexico ( Vomit
Sapporo (Inviorno)
Monaco ( Verano)
Innsbruck ( Inviemo)
Montreal ( Verano)
Lake Placid ( Inviorno)
Moacti ( Verano)
Sarajevo (Invierra
Calgary ( Inviemo)

22
7
37
7
43

Soul (Verano) fL

11

30
5

29
8
50
13
49
10
80

30
3
29
5
29
8

19

71

6
32
9

98

31

16
21
103

25
96
13

41

6
35
3
30
3
22
8
35

6

6

22

69

48
9
9
46

195

31

5
32
5

27
6

6

10

11

9

55

31

91

16

99
27

Pieles Rojas
y Buffalo Bills,
favoritos para
jugar la Super Bowl
LA VANGUARDIA, 12 ENERO, 1992

125

25
29
132

TOTAL

Carl Lewis, mejor
deportista del alio
El diario frances L'Equipe, el
deportivo mas prestigioso de
Europa, design6 el lunes 30 al
atleta estadounidense Carl Lewis, poseedor del record mundial de 100 metros. El espaiiol
Miguel Induráin fue noveno,
con 72. Segundo, con 213, que-

do el también estadounidense
Mike Powell, que con 8,95 me-

Los atletas soviéticos, dominadores
del deporte mundial desde 1952

tros bati6 el mitico record del
mundo de salto de longitud de

Un total de 1.204 medallas, balance en 18 Juegos Olimpicos

dor de rugby australiano Da-

Madrid. S. D.

Mil doscientas cuatro medallas desde 1952 y a lo largo de 18 Juegos Olimpicos (9 de verano y 9 de invierno) es el balance que deja la. URSS para la historia deportiva de la hu-

manidad. Con la caida del imperio ioviético, dividido en 15 republicas, once de ellas
agrupadas en la Comunidad de Estados Independientes, se dice adios al gigante de oro
del deporte mundial. Sus herederos tendrán muchos problemas para seguir su estela.
ABC,
2 ENERO, 1992

Bob Beamon. Tercero, con
134, fue el piloto brasilefio
Ayrton Senna y cuarto el juga-

vid Campese, con 107 puntos.
EL PAIS INTERNACIONAL, 6 ENERO, 1992

Hugo Sanchez, nueve meses
despuOs, volviO a jugar un partido de fOtbol. Su equipo le metig

cuatro goles al Burgos, pero él
fang un penalti. El mexicano se
lesiong el 28 de marzo de 1991.
ABC, 12 ENERO, 1992

Blanca Ochoa, primera
en la Copa del Mundo

:04

La espafiola Blanca Fernandez Ochoa ocupa la
primera posición en la clasificación general de la
Copa del Mundo tras obtener la segunda plaza en

40.

el eslalom de Schruns (Austria), en el que se impuso

la austriaca Sabine Ginther, con un tiempo de

d' -

Triunfo del Atlitko sobre el Madrid

LUIS MAGAN

El Atlético de Madrid endos6 al Real Madrid la primera derrota
de la temporada en el derby jugado el sibado 4 en el estadio Vicente Calderón (2-0). Los goles fueron marcados por Vizcaino y Manolo en el primer minuto de cada tiempo. En la foto, Manolo cclebra el primer gol. La victoria del Atlético, que queda a cuatro puntos del Madrid, devuelve el aire a la Liga.

1.53.32 minutos. Fernandez Ochoa prosigue asi su
buena temporada, cuando faltan escasas semanas
para que se celebren los Juegos de Albertville, donde la espaliola intentara su üitimo asalto a una medalla olimpica. Ayer, la espatiola supo asegurar en
la segunda manga el buen tiempo que consiguió en
la primera, en el que obtuvo el mejor tiempo. El
eslalom de Schruns resultó muy accidentado y provocó multitud de caidas. El tiempo de la espafiola
en el primer tramo fue de 56.00 segudos por 56.20
de Ginther. En la segunda manga, Ginther se mostró como una consumada especialista y ademas de
anular la diferencia de 20 centisimas, logró 22 más
de diferencia.
EL PAIS, 13 ENERO, 1992

EL PAIS INTERNACIONAL, 8 EURO, 1902
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dESICOPIMALABLI

NUESTROS AUTORES

Ana Maria Matute
Juja no tenfa amigos. Quizi los hubiera tenido

de acudir a la escuela, pero distaba tres kilOmetros

largos de la casa, y en invierno -que es la dpoca
precisamente de acudir a la escuela- el camino solfa
aparecer cubierto de nieve y el viento soplaba muy

fuerte. La senorita Etel habfa decidido, como ya
sabemos, instruirle ella misma. En vista de ello, Juja
adquiri6 sus propios amigos. Y dstos eran:
Contramaestre.
Almirante Plum.
Seriorita Florentina.

ANA MARIA MATUTE naci6 en Barcelona en 1926. Se inici6
en la literatura con una novela de caricter tremendista, Los Abel,
que fue fmalista del Premio Nadal 1948. Es una de las mejores

novelistas de la Espaiia actual y de las mis traducidas a otros
idiomas. Sus obras han sido galardonadas con algunos de los
premios más importantes de las letras españolas: Premio Cafe

Contramaestre alcanz6 este grado tras muchos
esfuerzos y heroicos servicios bajo el mando de Jujti
que, naturalmente, era el Capitan. Contramaestre era

Gijón 1952 (Fiesta al Noroeste), Premio Planeta 1954 (Pequefio
Teatro), Premio Nacional de Literatura 1959 (Los h(os

un perrito negro, pequeno, sin raza, pero tan

inuertos),...

simpatico e inteligente'como se pueda imaginar, y atin
mas. SOlo con una mirada Juja le hacfa entender sus
deseos, y nunca hubo amigo mas leal, fiel, caririoso y
noble. Era, en realidad, el brazo derecho de Jujti.

Primera memoria (1960), una historia de amor de dos
adolescentes en los tiempos de la guerra, esti considerada como

su mejor narracien. Es la primers novels de la trilogia "Los
mercaderes", formada tarrbien por Los soldados loran de noche
(1964) y La trampa (1969). Ana Ma Matute ha cultivado mucho
la literatura infantil, de la que es ejemplo E/ PolizOn de/ Ulises
(1965). La infancia es uno de los referentes continuos de su obra.

El Almirante Plum era un hermoso y
arrogante gallo. Aunque altanero, orgulloso y
esttipido, servfa para esas ocasiones en que se

necesitaba alguien a quien dar cuenta de hechos
VOCABULARIO

heroicos. Entonces Almirante Plum se esponjaba, sus
ojos relucfan coldricos y hacfa bien su papel.

distaba Itres kilametrosl = estaba a tres kilametros
de distancia.
instruirle = educarle, ensetiarle.
contramaestre = oficial de un barco.
adquirir = conseguir, obtener, lograr.
brazo derecho = persona de confianza.

La senorita Florentina, en realidad, pertenecfa

a tfa Leo. Un dfa, siendo apenas un polluelo de
perdiz, tfa Manu la caz6 viva. Tfa Leo la amaestr6,
pero ella preferfa a Juja, al que adoraba y segufa con
ojos enternecidos por todas partes. Jujil acabO

admitidndola en la tripulaci6n, y la consider6 su

colérico = enfadado, furioso.
mascota = animal que sirve de talisman, que trae

mascota. Ella era algo aturdida, pero buena, d6cil y

buena suerte.

humilde.

enternecido = ablandado, sensible.
perdiz = aye, del tame() de una paloma, que vuela
poco y se suele cazt en España.
amaestr6 = domestic6, enseña.
tripulacian = grupo de personas que trabajan en un
barco o avian.
aturdida = que acttia sin reflexionar y sin serenidad.

Ana Marfa Matute. El polizon del Ulises. (*)

(49 El poliz6n del Ulises es una de las obras

polizan = persona que viaja en un barco o avian

recomendadas para la obtenci6n del Diploma Basico de Espatiol
como Lengua Fatranjera (1991).

clandestinamente.
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NUESTROS AUTORES: ACTIVIDADES
1. Responde las siguientes preguntas:

4. Completa las siguientes frases para que
tengan sentido completo. Utiliza para ello las

- Crania amigos Jujii?

palabras de la lista.

- zFue Juj1.1 a la escuela?

grado

instruia

- No podia
a la escuela porque
estaba muy lejos
- Alcanzó el
de capitán.
A Jujó no le enseriaba su maestro, sino
su tia.
que le
Obedecia siempre
Era muy

2. Rodea con un circulo las expresiones más

palabra
(significado opuesto):
5.

similares en significado:
* La escuela distaba tres kilômetros largos de la

Une

cada

con

su

antónimo

pequeno
leal
orgulloso
fiel

casa.
a) Entre la escuela y la casa habfa tres kil6metros
y un poco rriSs (o más de tres kil6metros).
b) La distancia era muy larga: tres kil6metros.
c) La superficie de la escuela media tres kil6metros
largos.

traidor
humilde
desleal
grande

6. Divide la siguiente lista de animales en:
"animales domésticos" y "animales salvajes":

* SOlo con una mirada Jujá le hacia entender
sus deseos.

Gato, ballena, cocodrilo, caballo, perro,
rinoceronte, gallina, le6n, conejo, águila,

a) El perro entendfa el significado de las miradas
de Jujit.
b) Juji, s6lo miraba a su perro.
c) Juiti entend(a los deseos de su perro.

vaca, jirafa, asno, cerdo, lobo, murciélago.

* El Almirante Plurn era un hermoso y arrogante

7. Contesta por escrito: Lcuál es tu animal
doméstico favorito?, ipor qué?.

a) Era bello y presumido.
b) Era grande y astuto.
c) Era grande y elegante.

8. Seguro que tienes, o has tenido alguna vez,

un animal doméstico; habla o ascribe breve-

* Tia Leo la amaestr6.

mente sobre:

a) T(a Leo la civiliz6 y enseh6.
5) T(a Leo la cuid6.
c) Tfa Leo la caz6 viva.

- Su nombre, caracterisicas y cualidades.
- Alguna anécdota que recuerdes.

9. Ejercicio de comprensión oral: el profesor
describe un animal fantéstico y los alumnos lo

3. Fijate en los diminutivos:
perro
pollo

acudir

dOd

- zQuién educt5 a Jujii?
zQué animal era el capitán?
zOué animal era el Almirante Plum?
z OW animal era la senorita Florentina?
- zA quién pertenecia la senorita Florentina?
- zCómo se Ilamaba la mascota?

>
>

dibujan de acuerdo con las instrucciones
recibidas.
Ej.: Tiene la cabeza redonda. Los ojos muy

perrito
polluelo

Fcrma los diminutivos correspondientes a:

pequefios. Las orejas largas corno un conejo. Tiene

trompa de elefante y cuello de jlrafa...

amigo >
gallo >

Colaboración: Mariano del Mazo
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zOs gust- vestir a la moda?
zOs parece que la moda es una tonteria

Actividades

y que cada uno debe vestir como quiera?

iQué tipo de ropa se ileva ahora?
zTe parece que la ropa de moda es de
buena calidad?
Cuando vas a comprar algo zprefieres
que sea de buena calidad y dure mucho
tiempo o que esté a la moda aunque su
confección sea defectuosa?

HUMOR
Sugerimos utilizar esta pfigina como pretexto
para desarrollar la expresi6n oral. Ofrecemos
algunas pistas para entender y explotar dicha
pfigina.

MOsica
Mi:

Por parejas, establecer difilogos. Uno harfi de
vendedor y el otro de cliente en una tienda de

- es una nota de la escala musical (do,
re, mi, fa, sol, la, si, do)
- también es el adjetivo posesivo dentro
de la serie mi, tu, su...

ropa.
Ej:

Tira cómica
Pedir a los alumnos que vayan describiendo en
voz alta cada una de las 6 vinetas de la tira.
zCuántos personajes hay?
iCtuiénes son?
zDónde están?
iCOmo lo sabemos?
iClué estén haciendo?

queria...
-zQué talla?
-La...
z De qué color?

-Aqui tiene,

pruébeselo.

zCómo

le

queda?

-Me queda... iCuánto es?
-Son...
-Gracias. Hasta luego.
-AdiOs, buenos dias.

Moscas

Las notas

Recordar que los insectos tienen lo que se

Comentar cufil es el sistema de calificaciones

Ilaman "ojos compuestos".

en Espana.

Méxima puntuacidn sobresaliente
Gale (5n

notable

Definir las siguientes palabras y pedir a los

bien

alumnos que describan la vineta utilizfindolas.
nave de velas y remos.
galeon:
lado izquierdo de la embarcaciOn.
babor:

Minima puntuaciOn

(proa, popa, babor y estribor =
delante, detrés,
izquierda)

derecha

instrumento para ver a larga

garfio:
pirata:

distancia.
gancho de hierro.
ladrOn de los mares.

6
5

4-3
2-1-0

Discutir si en una clase el nik que saca buenas
notas suele ser popular y por qué.
Aprovechar para explicar el tfirmino "empollOn"
que en Espana se utiliza para designar
(despectivamente) a quienes s6lo se dedican a
estudiar.
zEs importante estudiar? zpor qué?

e

catalejo:

suficiente
insuficiente
muy deficiente

10-9
8-7

Ademfis de estudiar, zQué otras actividades

Comentar que los españoles tenemos fama de
hablar alto y discutir con frecuencia. Preguntar

son propias de un niño?

a los alumnos por otros tOpicos sobre los

La tele y los juguetes

espanoles. Comentar tambifin acerca de los
otras
tôpicos sobre los americanos

ICon qué jugaban los ninos cuando no habit'
juguetes a pilas o elfictricos?
zQuit tipo de juguetes preferis vosotros?
zCufiles crefiis que son los mfis creativos?
zCufiles los mfis aburridos?

nacionalidades de los alumnos)

MAtdit
Hablar sobre la moda.
19

Eduardo Ruiz de Velasco

OFERTAS DE EMPLEO

semanalmente, en el
suplemento Blanco v Negro, una
serie de gazapos aparecidos en la
prensa española. Hemos escogido
aqui algunos con los que

recoge

Estudio de DecoraciOn.
dedicado a montaje de stands 1

necesita

podremos trabajar en nuestras
clases.

En la parte derecha de esta

DECORADORIA

página ofrecemos algunos
anuncios de ofertas de empleo
para los que también proponernos
algunas actividades. (Ver pdg. de
Orientaciones.)

Telefono: 767 24 38

PROFESORES

4Te consideras actualmente
realizado?

4Buscas proyecci6n de future?
4Te atrae el marketing?

ANTOLOGIA DE GAZAPOS

4Tienes aptitudes de mana-ti
ger?
zPosees un bucp, nivel Cul- V

Leyendo un cunoso porcentaje demografico de diversos paises europeos, en

turn!?

objetivos?
4Dispones de todo tu tiempo?

landa. de cada cuatro habitantes, uno es

Licenciados, nativos o Es-

cuela Oficial de Idiomas,
para dar clase a alumnos
de 5 a 17 arms.

4Eres tenaz en conseguir

un diano catalan, encontramos esta
frase: .Puede asegurarse que en Ho-

DE INGLES

s.

SE REQUIERE:
TitulaciOn.
Flexibilidad de horarios.

4Capacidad de crear un

vaca..

buen amblente de trabajo1k

Noticia muuuuy cunosa.

zDeseas altos ingresos?

0

VPRMV,c-'7iiv.,4

En un folleto de propaganda de un
supermercado de Logroho, leemos:
.0casiOn Unica. Botellas de 1 litro de
aceite de oliva superior: Lleve 2 y pague 3..

SE OFRECE:
Buena remuneración y estabilidad.

Contrato de trabajo y Seguridad Social.

LIamar al director. Teléfono
248 89 71, de 10 a 19 horas.

Efectivamente, la ocasi6n es Unica.

0
Suceso publicado por un diario andaluz: .En el centro de Sevilla se produjo
anoche un tragico accidente de trafico,
al chocar de frente una motocicleta con
un autobüs de servicio püblico, de resultas del cual el motorista result6 gravemente muerto..
También es mala suerte, porque po-

EmPREsmiE$EftyptApEsEgicoapoium. A Su
DEPATAMEN1ODE1NFCIWAGIOI.

VINES
SE REOUIERE: Buena mtcanografla. Contabilidad, Setvicio Mlitar cumplido.
SE OFRECE: Pvesto de trabajo en empresa en crecimiento. sueldo segOn aptitudes.
Contrato y Spudded Social.

0
Nos dice un cfiario valenciado que:
Ayer fue detenido un joven cuando ro-

IntereeAdoe: Envier historial y teWono de corium al Apdo. de Corms ris 50.662 de Madrid.

EMPRESA DE VENTA POR CATALCGO 1
6=1=11
I Ea

IFt AT I

0
Vemos un suceso en una popular revista, donde dice: .Una persona result6
muerta al precipitarse con su camiOn
desde un puente a la via del tren, en la

linea Madrid-Granada-Almeria, a su
paso por Burgos..

Burgos debe estar cerca de Granada... más o menos.

.

FORMACION MINIMA C.O.U.-F.P. II Administrativo

dia haber resultado levemente muerto.

baba una moto aiena...
Esta claro que si la moto fuera suya no
se trataria de un robo.

.

CO

IMPORTANTE EMPRESA DE ESTUDIOS

precise

Jovell, dodicatiM nclusiva.

ENTREVISTADORAS
TELEFONICAS

Exporioncia minima 3 ands.
Se rosponsabilizar1 dol depariamonio
Acolo omodnionto do Moine, F44CCC47410961e,

Foonecirica.

Se requiem Nivel de *Modica EGB o gfeduselo sweet. Facilided de Val°. Se val.>

Pm Studio wadi con kis coloOmianice &I potato.

clen dleria/lurnos Wee feeleve.

Se ems: Tree* conlinuedo.

Watseka envier andallum an Moonlit
liciitanda mot sobs 'Treatises

Envier umenlemeole curriciAum vino al

k

CLUB VEA SA. CI Medi, I 21002-MADRID

BEST COPY AVAILABLE°

rata noclonee de me-some.. ()edit&
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de COMI011 875, 29014 Medea

Actividades
GAZAPOS

Empresa de...
necesita...
se requiere...
se ofrece...
Ilamar...

Después de leer los textos, pedir que alguien

intente explicar qué es un gazapo, (error
involuntario que se comete al escribir un texto).
Pedir después a los alumnos que comenten en
voz aita cada uno de los gazapos, explicando en
qué consisten.

Nivel Intermedio

1- Señalar que en el comentario "noticia
muuuy curiosa" se juega con la relacien
entre el ruido de la vaca "muuuuu.." y el
gazapo de la noticia.
2- Reescribir el texto sobre el aceite de
oliva evitando los errores cometidos en
el misrno.
3- En el texto sobre el accidente,

Fijate en el perfil de esta persona:
Nombre:Javier Perez Sanchez.
Edad:27 atios.
Estudios: licenciado en economia.
Conocimientos: mecanograffa e inglés.
Experiencia: dos atios como contable.
iCueles de los empleos que se ofrecen podria
solicitar esta persona? Discutidlo en voz alta,
razonando en cada caso la respuesta.

explicar el significado de grave/leve.
Pedir a los alumnos que busquen
palabras a las que puedan aplicarse
estos adjetivos, ej: accidente,
quemadura, herida, etc. Mandar hacer

Trabajando en parejas, elegid uno de los
anuncios propuestos. Uno hari el papel de
emoresario y el otro el de solicitante del
emoleo. Mantened una conversacidon telefónica
siguiendo el siguiente esquema:

frases con estas palabras.
4-En el texto sobre el robo de una moto,
explicar el significado de ajena. Volver a
escribir el texto de manera que no haya
redundancia (repeticien innecesaria).
5-En un mapa de Espatia, situar Madrid,
Granada, Almeria y Burgos. Trazar una
Ilnea uniendo Madrid, Granada y Almeria
y comprobar
que Burgos queda
completamente fuera de la misma.

E-Contesta al teléfono.
S-Se identifica y pregunta por el empleo.
E-Hace algunas preguntas relatives al

puesto de trabajo: edad, experiencia,
titulacien,etc.

S-Contesta a las preguntas y luego
pregunta a su vez sobre el horario de
trabajo y el sueldo.
E-Se despide y anuncia que volveré a

Volver a escribir el texto sustituyendo
Burgos por otro posible punto del

!lamer para dar una respuesta.

itinerario. Ej: Ciudad Real, Jaén.

rskslAup rcim
Divida la clase en equipos de tres o cuatro
personas. Cada equipo ofreceré un puesto de
trabajo y elaboraré una lista con las condiciones
que se requieren para el mismo asi como lo que
se ofrecerá a los interesados. Prepararé

OFERTAS DE EMPLEO
Nivel bésico
Escribe en masculino y femenino el nombre de
todas las profesiones que encuentres en estos
anuncios.

después una bateria de preguntas similares a

las del primer anuncio de la página pero
adaptadas al empleo escogido. Cada equipo
entrevistaré después a varios candidatos (uno
pot cada uno de los restantes equipos). Los

Imagine que escribes respondiendo a uno de
estos anuncios. iClué pondrias en el sobre?

candidatos contestarfin a las preguntas que les

Escribelo.

formulen intentando pot todos los medios
conseguir el puesto. Finalizadas todas las

Fijindote en los anuncios no te será dificil

entrevistas el equipo discutiri y decidiré a quién
va a darle el empleo.

escribir tO uno. Sigue este esquema:
21
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_p UBLICACIONES AL DIA
MATERIAL DEL METODO
ENTRE NOSOTROS

ENTRE NOSOTROS

NIVEL 1: Llbro del Alumno.

Autores:

Cuaderno de Ejerciclos.
Gula dldàctIca.
Cassettes.

A. Sanchez
M. Rios

J.A. Matilla
Editorial:

NIVEL 2: Llbro del Alumno.

Cuaderno de Ejerciclos.
Cassettes.

SGEL

NIVEL 3: Libro del Alumno.

Cuaderno de Ejercicios.
Cassettes.

Este es un método para jóvenes y

adultos concebido y elaborado con un
objetivo prioritario: posibilitar la
comunicación interpersonal en espafiol,
dando prioridad a los aspectos orales de la
lengua en el primer nivel para ir

incrementando el énfasis en el lenguaje
escrito en

las

siguientes

etapas del

aprendizaje.
El método ofrece, adernás, un
lenguaje real, no artificial. Con ello los

autores pretenden ajustarse a lo que es el
idioma en la comunicación diaria.
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Mope!
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CRUCIGRAMA

\IIrapromi
&Quo animal ea?

ADIVINANZA
ADIV1NANZA
Una sehorita muy
sehoreada que siempre
va en su coche y siempre
va mojada

UNE LETRAS
DESCIFRA
SI QUIERES AVERIGUAR QUE
DICE ESTE TEXTO, REEMPLAZA LOS
NUMEROS POR LETRAS SEGUN LA CLAVE
"MURCIELAGO" DE ABAJO.
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100 Becas para Profesores
CURSO DE VERANO

4'aelez eA 44anez

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

***********

WASHINGTON

CONSEJERIA DE EDUCACION

La Consejerfa de Educaci6n de la Embajada de Espana ofrece
100 becas, de mil &Mares ($1,000.00) cada una, pare asistir al
Curso pare Profesores de Espanol organizado por la Universidad
de Salamanca (Espana) durante el mes de julio de 1992.

- Fechas:

del 6 al 31 de julio de 1992.

- Lugar:

Universidad de Salamanca, Salamanca (Espana).

- Participantes: 100 profesores estadounidenses. Los participantes deben impartir clases
de Espanol como Lengua Extranjera en los niveles de Junior High o High School
y seren seleccionados de entre las solicitudes recibidas.

- Precio total:

Dos mil setecientos cincuenta Wares ($2,750.00) de los cuales los
participantes deberen abonar mil setecientos cincuenta ($1,750.00). El precio
incluye: alojamiento completo, viajes, matrfcula del curso, materiales,
actividades culturales y excursiones.

Alojamiento: en residencias universitarias (habitaciones individuales) y en regimen de pensi6n
completa.

Para más informacien, dirfjase a la Oficina de Educacien más cercana:
Embassy of Spain
Education Office
1350 Connecticut Ave.,N.W.
Suite 1050
Washington, D.C. 20036

Consulate of Spain
Education Office
6300 Wilshire Boulevard
Suite 1560
Los Angeles, CA 90048

Consulate of Spain
Education Office
150 Fifth Avenue
Suite 918
New York, NY 10011

(202) 452-0005

(213) 852-6997

(212) 741-5144

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Consulate of Spain
Education Office
151 Sevilla Avenue
Coral Gables, FL 33134

(305) 448-2146

Bulk Rate
U.S. Postage
Paid
Hackensack, NJ
Permit No. 56
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SUMARIO

EDITORIAL
Marzo-abril no solo es el periodo en que

Vega la primavera, los &boles florecen y el
espiritu se alegra sino que también es el
momento de las convenciones de profesores de
lenguas extranjeras.Parece como si la primavera

Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

nuevas ideas y sugerencias.

Culture

4

Para esta ocasiOn tenemos preparado un
nümero especial y, aprovechándonos del carkter
mágico que siempre tiene el 7, hemos duplicado
la tirada. Se encontrarán con este nOmero, tanto

Actividades
Cine

7

en Reno (SWCOLT) como en Nueva York

Actividades

8

(North East) o en Dearborn (Central States), Y
también con nosotros dispuestos y encantados
de volvernos a ver y de tener una oportunidad

Soluciones

9

más de presentarles nuestras publicaciones, y los

Conocer Espatia: Canaries

10-12

demás programas de apoyo a la enserianza del
espariol que, desde la Consejeria de EducaciOn,
estamos Ilevando a cabo.

Carnaval

13-14

fuese un estimulo para r6flexionar sobre la
ensenanza de lenguas en este pais y, sobre todo,

pare tomarnos un respiro y refrescarnos con
5-6

Nuestros Autores: Mario Vargas LLosa ...15 16
Les animamos a que vayan a Reno, Nueva

York, Dearborn o cualquier otro sitio donde se

17-18

Müsica

celebre una convenciOn de profesores de lenguas

extranjeras y a que festejen la primavera cornpartiendo experiencias de esta bonita profesiOn

Humor y Pasatiempos

19

que es la ensenanza de lenguas.

Contraportada

20

Hace ahora un año ponfamos en
circulaciOn el nOmero "0" de Da que Hab lar, con

la ilusiOn de que podria ser 6til. El balance, hoy

en dia, no puede ser más positivo, gracias a
ustedes. Oueremos confirmarles, una vez más,

que mientras sigamos contando con su cola-

Para subscripciones y correspondencia escribir a:

boraciOn y cooperaci6n seguiremos apoyando su
trabajo con todas nuestras fuerzas.

Da que Hab lar
Oficina de EducaciOn

150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, NY 10011
Da quo Hab ler. NtImero 7. Marzo-Abril, 1992
Edits:

Equlpo de Reclacción:

Amparo Andr6s
Amparo Fuertes
Carmen G. Arguelles
Bernardo Vald 6s, Director

Consejerfa de Educaci6n - Embajada de España

1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036
Da que Nobler es una publicaci6n que se distribuye gratuitamente
a toe proteeores de avec!. Todos los materiales quo aparecen en
ella pueden set fotocopladoe pars su uso en clase.

Colaboracionee:
Mariano del Mazo

2
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_ACTUALIDAD
Bash y Yeltsin fonnulan
nuevas propuestas para reducir
los arsenales nucleares
Estados Unidos y Rusia han intercambiado
nuevas ofertas para reducir sustancialmente sus

respectivos arsenates nucleares. El presidente

Bush, en su discorso sobre el estado de la
Union, anunci6 una reducción del 30% en el
presupuesto militar norteamericano; este anuncio fue respondido por Boris Yeltsin, presidente

de Rusia, con una propuesta para que ambos
paises reduzcan,e1 80% de sus armas estratégicas.

HEWER

Bush charla con Yeltsin tras Ia Ilegada de Sate a Camp David.
EL PAIS INTERNACIONAL, 3 FEBRERO, 1992

Todos los enseres
de la casa del
fallecido magnate
de la
cpmunicación
Robert Maxwell van a
ser subastados en
Londres por la galeria
Sotheby's. El remate
incluye hasta las
cacerolas.

2

TIEMPO, 3 FEBRERO, 1992

Nueve muertes

por el thlera
en Argentina
AFP, Tartagal

El ministro federal de la Salud y
la AcciOn Social argentino, Julio
Cesar Araoz, anunci6 ayer que la
epidemia de cetera que padece el
pais se ha cobrado hasta la fecha
nueve muertos y que el nOmero
de afectados asciende a 134.
El ministro, que viajO el sibado a Tartagal, cerca de la fronte-

ra con Bolivia, dijo que cuatro
casos de cOlera habian sido detectados en la ciudad boliviana

de Pocitos, separada por un
puente de la ciudad argentina de
Salvador Mazza.

Suspendidas varias garantias constitucionales

El descontento popular
alimentó el fracasado
golpe en Venezuela
Todos los anilisis coinciden en seiialar que la gravisima situación
econOmica de amplias capas de la sociedad crearon el caldo de cultivo adecuado para el fracasado golpe milker producido el lunes 3
en Venezuela. La aplicación de las recetas del Fondo Monetario
Internacional (FMI) ha llevado al borde de la miseria a millones de
tenezolanos, incluidos los escalates medlos y bajos de las Fuerzas
Armadas. de donde salieron los inspiradores y ejecutores de la asonada.
EL PAIS INTERNACIONAL, 10 FEBRERO, 1992

EL PAIS, 9 FEBRERO, 1992

Interceptan
una ambulancia que
transportaba marihuana
La policia brasilefia intercept6 el

viernes cerca de Rio de Janeiro
una ambulancia que
transportaba más de 500 kilos de
marihuana disimulados bajo la
eamilla. El conductor era un
medico de 70 arms que intent()
corromper a los policias
ofreciéndoles 20.000 dOlares.
La detención permiti6
realizar una redada en la
que se decomisaron 200 kilos
más de marihuana. Afp
LA VANGUARDIA, 2 FEBRERO, 1992

Rescatan al joven
atrapado en una cueva
de Lugo
El joven Diego Vazquez Iglesias,

Estados Unidos pone en marcha el plan
más ambicioso para potenciar su Sanidad
35 millones de personas sin recursos podrin tener seguro medico
Nueva York. Agendas

El presidente George Bush ha anunciado el comlenzo del plan más Important. de los UMmos arms pars potenclar Is Sanidad en Estados Unldos con una InversiOn de un total de
100.000 millones de &flares (10 billones di pesetas). A través de este plan, Bush pretende
princlpalmente quo los 35 mIllones de amerlcanos con pocos recursos reciban creditos
todo tlpo de facilldades pars costearse un seguro medico que cubra sus necesldw'

ABC, 9 FEBRERO, 1992

3

Lb

de 15 atios, que se encontraba
atrapado desde el viernes en la
cueva de Rey Cintolo de
Mondoderio (Lugo), fue
rescatado en la madrugada del
sabado. Vazquez fue sacado al
exterior despues de penosos
trabajos por los grupos de rescate
gallegos Espeleosocorro, que
desde la tarde del viernes
tuvieron q-ue trabajar contra los
diferentes agentes naturales que
configuran el interior de la gruta.
Los socorristas tuvieron que
picar sin cesar en la cueva
para poder sacarle. Efe
LA VANGUARDIA, 2 FEBRERO, 1992

_CULTURA
41"44*-aiiM

EL_ ARTE EN ESP/AA
.

El Musco Picasso de Barcelona
aeoge, desde el miércoles 5, una ex-

exhiben 223 obras del artista malaguefio. La muestra fue inaugurada

posiciOn en la que, bajo el titulo

par la rcina Sofia y en ella puede

Pablo Picasso 1905-1906. De la

contemplarse el proceso de transici6n de los cuadros de la llamada

epoca rosa a los orres de Gino!. se

La Reina inaugura una
muestra de los periodos
'azul' y `rosa' de Picasso

la y anticipa sus transformaciones
futuras". La preparación de la exposiciOn ha sido larga y costosa:
dos aims y mcdio y mis de 100 miHones dc pesetas.

calcetin, que Antoni Tápies ha disefiado para un
espacio pnblico en Barcelona, se anuncia que el
controvertido pintor informalista ha sido elegido
para la exposiciOn inaugural del pabellon de Cataluna en la Expo'92. La muestra se abrird al pitblico el 20 de abril durard cinco semanas.

;CIO; \kJ

El boom de obras teatrales surgidas 55s300
al amparo del famoso 92 ha producido ya tin exito clamoroso. Se trata de

Seg6n Maria Teresa Ocaiia, directora del museo, en este periodo intermedio Picasso "no solo revisa su
etapi anterior, sino que la extrapo-

Tapia, abre la Expo'92
n UANDO todavia no se ha extinguido el eco
12 de la polémica desatada por el gigantesco

EL PAiS INTERNACIONAL, 10 FEBRERO, 1992

UN SOBRINO CON EXITO

época azul a los de la epoca rosa.

Ni

Yo tengo un tio en Ambica, obra escrita y montada por
el grupo catalin Els joglars a peticion de la Comisión
Nacional del V Centenario. Las criticas han sido de
uninime aplauso y ya nadie duda que, cuando vaya a
America, acabari, también, por conquistarla.

TIEMPO, 3 FEBRERO, 1992

Al Andalus, en Nueva York
L esplendor de Al Andalus, la mits importante muestra organizalal da hasta la fecha sobre el arte y la cultura de este celebre periodo
de la historia.de Espana, podrii ser vista en el Metropolitan de Nueva
York, a partir del proximo mes de julio. Sin duda, una excelente opor-

tunidad para que los ciudadanos norteamericanos comprendan una
etapa de la historia de nuestro pais que intluyO decisivamente en la
configuracion actual de Europa y en la posterior unificación cristiana
espahola que, entre otras cosas, hizo posithic el descubrimiento de
America. Antes de cruzar el Atlántico, la muestra se exhibirii en la Alhambra de Granada.
TIEMPO, 10 FEBRERO, 1992

I Cumbre de Fundaciones
lberoamericanas. Mäs de un

Cultura homenaleard a Cela.
Dos ahos y medio despues de

que Carrillo Jose Cela obtuviera
el maximo galardOn de la literacentenar de fundaciones de lbe- tura mundial. el premio Nobel, el
roamérica. Espana y Portugal Ministerio de Cultura tiene precelebraran una cumbre en Extre- visto rendir el primer homenaje
madura el proximo mes de octu- de un organismo oficial hacia el
bre. con el objetivo de coordinar escritor. a traves de una exposisus actividades.
cion en la Biblioteca Nacional sobre el -Pascual Duarte-.
ABC, 2 FEBRERO, 1992

CAMINO 16, 10 FEBRERO, 1992

ABC, 9 FEBRERO, 1992

La infanta Cristina inaugura una
exposición de pintura espariola en Tokio
El Ministerio de Cultura y la Universidad japonesa de Sofia firman un acuerdo de cooperación
JUAN JESUS AZNAREZ. Tokio

gones y floreros, que incluye 63 destacadas

La infanta Cristina inaugur6 ayer en el

obras de 35 maestros que vivieron entre los

Museo Nacional de Arte Occidental de Tokio la exposickin Pintura espatiola de bode-

siglos XV y XIX, entre ellos El Greco, Velizquez, Goya y Zurbarin. La infanta Isis-

ti6 a la firma de un protocolo de cooperschin entre el MinIsterio de Cultura espafiol
y la Universidad de Sofia, dIrigida por los
jesuitas, y almorz6 con los emperadores.
EL PAIS, 11 FEBRERO, 1992
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ORIENTACION ES

Bush y Yeltsin formulan nuevas

DIDACTICAS

propuestas para reducir los
arsenales nucleares.

ACTUALIDAD

clase. Loi alumnos deben representar

VOCABULARIO:

distintos personajes (por ejemplo, un
veterano de Vietnam, un soldado

Entablar un debate o discusión en

arsenal: dep6sito de armas y municiones.
caldo de cultivo: ambiente favorable para
que ocurra algo.
asonada: protesta realizada violentamente
por la gente contra las autoridades.
bill6n: (NOtese la diferencia con el bill&
americano) un mill6n de millones.
redada: operación especial de la policia en
que se detiene a varias personas.
decomisar: posesionarse de algo la
autoridad judicial.
gruta: cueva producida naturalmente en las
rocas.
enseres: muebles o utensilios que hay en
una casa o local.

Complete los espacios en blanco con una
de las palabras arriba definidas:
1. Una de sus aficiones favoritas era
explorar
2. Las inversiones en armamento
ascienden a varios
de

profesional, un estudiante, un obrero de
una fábrica de armas, un ama de casa, un
policia, un politico, un ejecutivo, un
pacifista...). Uno de ellos har6 de

moderador del debate y el tema de
discusi6n es la reducción de armas
nucleares. El profesor, en un segundo

plano, tomar6 notas de las actuaciones y
al final comentar6 c6mo ha sido la
intervención de cada uno: clara, coherente,
contradictoria, convincente, confusa...

Robert Maxwell
Ordene las siguientes secuencias de modo
que quede una oración con sentido:

van a ser subastados / Robert Maxwell/
Todos los enseres /de la comunicación / de
la casa / en Londres / del fallecido magante
/ por la galeria Sotheby' s.

Nueve muertes por el cólera en
Argentina

dOlares.

Lea detenidamente el articulo y trate de

3. Dadas las condiciones en que

retener cuanta informaci6n le sea posible.
Luego, sin mirar al original, trate de

vivian, 91 pueblo se uni6 para
participar en una
4. La policla
dos mil
cajetillas de tabaco que trataban de
pasar de contrabando.
5. Los terroristas tenian en su casa
un
completo.

encontrar los gazapos de este texto y
reescribalo de nuevo.

La ministra estatal de la Salud y
Bienestar Social brasiletia, Julia César

pais

Araoz, anunci6 anteayer que la epidemia de
malaria que padece la region se ha cobrado
hasta la fecha diecinueve muertos y que el
nOmero de afectados asciende a 143.

para que surgiera un

Portugal, cerca de la frontera con Peru, dijo

6. Encarg6 a una compafila de
mudanzas el traslado de sus
7. Las condiciones del
constituian un excelente
grupo de artistas jOvenes.
8. Hubo diez detenidos
consecuencia de una
policial.

.

La ministra, que viaj6 el viernes a
a

que tres casos de malaria hablan sido
detectados en la ciudad peruana de
Pocitos, separada por un rio de la ciudad
brasilefia de Salvador Mazza.

1.3.1

El descontento popular alimentó el
fracasado golpe en Venezuela.

CULTURA

Complete con articulos y preposiciones el
siguiente texto.

los periodos "azul" y "rosa" de

La Reina inaugura una muestra de
Picasso.

sealer
andhsis coinciden
situacidn económica
que
sociedad
amplias capas
cultivo
caldo
crearon
fracasado
golpe
adecuado
lunes 3
militar producido
aplicación
Venezuela.
Fondo Monetario
recetas
Internacional (FMI) ha Ilevado
millones
miseria
borde
venezolanos, incluidos escalones

Ayudado de libros de texto, enciclopedias,

libros de arte.... infórmese y realice un
trabajo sobre Picasso que incluya, entre
otros, los siguientes apartados:

-lugar y fecha de nacimiento.
-ambiente familiar.
-lugares de residencia a lo largo de
su vide.
-etapas pictOricas.
-obras más conocidas de cada una
de ellas.
-artistas de su misma escuela.

Fuerzas
medios y bajos
donde salieron
Armadas,
inspiradores y ejecutores

Una vez realizada la investigación conteste
a esta pregunta:

asonada.

Estados Unidos pone en marcha el
plan más ambicioso para potenciar
su Sanidad.

-zPor qué se habla de "dpoca azul"
y "dpoca rosa"?

Reescriba el texto poniendo el verbo que

Thpies abre la Expo '92

está entre paréntesis en la forma adecuada
sin mirar al original:
presidente George Bush
El
el comienzo del
(anunciar)
plan más importante de los ültimo's
la
afios para (potenciar)
Sanidad en Estados Unidos con una

Busque en el texto palabras que signifiquen
lo siguiente:

-edificio

inversion de un total de 100.000
millones de dOlares (10 billones de

pesetas). A travds de este plan,
Bush(pretender)

constituye

una

principalmente

que los 35 millones de americanos
con pocos recursos (recibir)
créditos y todo tipo de facilidades
un
(costear)
medico que (cubrir)
necesidades.
pare

que

dependencia de otro más grande.
-repeticiOn de un sonido a causa de
la reflexiOn de las ondas sonoras.
-que da principio a algo.
-discutido, poldmico.

Un sobrino con éxito
Complete el siguiente texto con los
adjetivos adecuados sin mirar al original:

seguro
SUS

surgidas
92 ha producido
. Se trata de Yo
ya un éxito
tengo un tio en America obra escrita
El boom de obras
al amparo del

Rescatan al joven atrapado en una
cueva de Lugo

Els
y montada por el grupo
Joglars a peticiOn de la ComisiOn

Formula preguntas cuyas respuestas seen
las siguientes:
1 -IOW ocurriel -Un joven quedO atrapado.
-Diego Vázquez Iglesias.
2-En una cueva en Lugo.
3-Desde el viernes.
4-Los grupos de rescate.
5-

del V Centenario. Las criticas

aplauso y ya
han sido de
nadie duda que, cuando vaya a
America, acabard, tambidn, por
conquistarla.

6
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_C INE
'Billy Isthgato'.

Dustin
Hoffman y Bruce Willis encabezan el reparto de esta nueva

J. F. K.
La hipOtesis cinematografica del director Oliver Sto-

historia de gansteres, con abundancia de crimenes y sospechas,

ne sobre los hechos que rodearon el asesinato del pre-

dirigida por Robert Benton

sidente John Fitzgerald Ken-

(Kramer contra Kramer ). La
protagonista femenina no es
otra que Nicole Kidman, mis

nedy no solo es la pelicula
mas esperada y poldmica de
la temporada, tambien tiene
los elementos para ser el mayor espectdculo de la pantalla. Actores de primera fila

conocida como sefiora de Tom
Cruise.

411-

como Donald Sutherland,
Jack Lemmon, Joe Pesci o

TIEMPO, 17 FEBRERO, 1992

Walter Matthau apoyan la in-

terpretación principal de un
Kevin Costner sorprendente,
en el papel de Jim Garrison.

RODAJE:
"DIEMASIADO
CORAZON"

el fiscal que investigó el caso.
La pelicula tiene los 180 minutos de celuloide más gozo-

Dirigida por Eduardo Campoy e ,nterpretada por Victoria Abril (en un
doble papel). "Demasiado corazan"
cuenta con la colaboraciOn técnica
del canadiense Lee Wilson, supeNIsor de los efectos visuales de 'Inse-

sos de la cartelera cinematografica actual. Al margen de
consideraciones sociales, estd
claro que Oliver Stone sabe lo

parables".

que quiere contar y conoce

FOTOGRAMAS, FEBRERO, 1992

exactamente los recursos para
hacerlo.

EL PAIS SEMANAL,
9 FEBRERO, 1992

«Mos alld de

'Barton Fink'. Ganadora

la anthiciam
Richard Gere, Kevin An-

del ultimo Festival de Cannes,
alabada por su originalidad y

derson y John Malkovich

avalada por el buen hacer de los

son los principales intérpretes de la pelicula Mds alld de

hermanos Cohen, nuevos genios de la realización, la trama
desvela la vida de un guionista

la ambiciOn. El director Gary

Sinise debuta en su trabajo
con esta historia sobre dos
hermanos que, después de

de la época dorada de Holly116.-

wood, encarnaJo por un espléndido John Turturro.

haber sido criados en una

Kenneth Ilkanagh on una mammals del film Modr todavta.

prOspera granja, se convierten en fugitivos.
TIEMPO, 17 FEBRERO, 1992

NON TODAVIA
BAJO LA DIRECCION del ac-

donde un detective tiene

tor y director nominado
para el Oscar, Kenneth

nalidad de una mujer
que ha perdido la memoria. El cinismo de

Branagh, Morir todavia
tiene por estrellas a Branagh, Andy Garcia, Derek Jacobi y Hanna Schy-

que averiguar la perso-

Branagh, junto a la inmoralidad de otros per-

gulla. La pelicula trans-

sonajes, hace de esta misi6n tin cuento de crime-

curre en Los Angeles, en

nes y pasión.

EL PAIS SEMANAL
9 FEBRERO, 1992

COMPLICE, FEBRERO 1992

CINE
'Frosaki. y Johnny'. Chico
encuentra chica, pero el es un

Basilio Martin Patino

ex presidiario metido a cocine-

Director de cine

ro, y ella, una victima escarmentada de la violencia mascu-

lina. Garry Marshall hace malabarismos con Al Pacino y Michelle Pfeiffer para dar ritmo a
esta histOria.

Recuperado dcl éxito clue ha obteni-

do con la pelicula l.a sedurciön del
Basilio Martin Parini). director
de Maw curios a Berta, C'anciones
caos,

ha estado. Investigador dc todas las
formas de expresión cinematografi-

Audiovisualcs dc Cannes, congran
aceptación dcl pliblico. El cincasta,

Ca, ha realizado La seducci6n del

desencantado ante las formas de
reacci6n quc ticnc la industria, se

para despues de una guerra y Madrid,

en soportc dc video y con clla
obtuvo recientemente la Palma de

rcgresa a la concha en la que siempre

Oro dcl Festival Internacional de

caos

EL PALS SEMANAL
9 FEBRERO, 1992

pregunta ahora irónicamente si 61
pertcneccrá también al cinc espafiol.
EL PAIS, 27 ENERO, 1992
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BEST COPY AVAILABLE

ACTIVIDADES

VOCABULARIO:

1-zCOmo es la pelicula?
entretenida-aburrida-triste-divertida
2-zTe ha gustado?

muchisimo-mucho-bastante-pocomuy poco-casi nada-nada.
3-zCómo eran los protagonistas?

hipdtesis:suposición de la cual se

simpiticola-guapola-antipiticola-

deduce alguna consecuencia.
polémica:discutida.
celuloide:material con que se
fabrican las peliculas cinematográficas y fotogrdficas.
debutar:hacer algo por primera vez

amable-valiente-feola-despistadoladivertido/a
4-Escribe un pequetio pdrrafo con-

1-Completa con la siguiente información:

1-Gand un premio en el ültimo Festival de
Cannes.
TITULO
DIRECTOR

2-Es la primera pelicula de este director.
TITULO

tando lo que tü quieras de la pelfcula.
3-En cada uno de los siguientes grupos de
palabras relacionadas con el cine aparece

al menos una palabra encontrada en la
pigina de cine. Subrfiyala. Fijate después
en cada grupo e intenta descubrir cudl es la
caracteristica comtin de las palabras
otras palabras siasociadas.Aflade
guiendo la misma asociack5n.

1-reportaje, cortometraje, rodaje,
doblaje.

DIRECTOR
PROTAGONISTAS

2-cldsico, éxito, técnico, cdmara,
critica.

3-Esta es una historia de mafiosos.

3-actor, productor, realizador.
4-personaje, protagonista, actor.

TITULO
DIRECTOR
PROTAGONISTAS

4-La duración de esta pelicula es de 180
minutos
TUTULO
DIRECTOR
PROTAGONISTAS

5-Esta es una pelicula española que todavia
se estd rodando.
TITULO
DIRECTOR
PROTAGONISTAS

4-zim o para?
1-La pelicula tiene los elementos
ser el mayor espectdculo de
la pantalla.
2-Oliver. Stone sabe lo que quiere
contar y conoce los recursos
hacerlo.
3-Garry Marshall hace malabarismos
dar ritmo a su historia.
4-Demasiado corazdn estd dirigida

Campoy

Eduardo

e

Victoria Abril.

6-El director ha sido nominado para un

interpretada

oscar.
TITULO

5-1.01_orir todavia tiene

DIRECTOR
PROTAGONISTAS

Schygulla entre otros.
6-Barton Fink ha sido alabada
el buen
su originalidad y
hacer de los hermnanos Cohen.
7-Basilio Martin Patino es el director
de la pelicula Canciones
desouds de una guerra.

2-Escoge una de las pellculas de esta
;Agin& que hayas visto (si no has visto
ninguna habla de cualquier otra
pelIcula).Construye frases completas.

estrellas a Andy Garcia y Hanna

la 4

CLAVE PARA LAS
ACTIVIDADES

ACTUALIDAD

CONOCER ESPANA

Vocabulario
1-grutes; 2-billones; 3-asonada; 4-decomis6;
5-arsenal; 6-enseres; 7-caldo de cultivo; 8-redada

Islas de cede provincia: Santa Cruz de Tenerife:

1) Provincias: Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas.
Tenerife,La Palma,Gomera y Hierro. Las Palmas:Gran
Canada, Fuerteventura y Lanzarote. 2)1.Suroeste de
Espana, Oeste de Africa.2.orientales.3.occidentales

Rescatan el ioven atreoado en una cueva de Luao

1-/Cluil °with:a 2-/C6mo se llamaba el joven? 3-

4.Noroeste.5.Fuerteventura.6.La Palma.7.Suroeste
8.La Palma.3)Santa Cruz de Tenerife:1.Tenerife. 2.la
Palma.3.Gomera.4.Hierro. Las Palmas: Fuerteventura .2.Gran Canaria.3.Lanzarote.4)1-E,2-G,3-C,4-A,
5-F,6-8,7-D. 5) Agriculture 0 Industrie: papas,
tabaco, priltanos; Comercio: aparatos electrOnicos;
Turismo: hoteles; Fiestas: Romerfa de la Virgen del

1D6nde qued6 atrapado? 4-/Desde cuando estuvo
allf? 5-/Quign lo rescatg?

CULTURA

Pino, Carnaval; Gastronomic: papas, gofio, mojo
pic6n; Mimics v Danzas: la folfa, polka

La Reina inaugura una muestra de los periodos "azul"

v "rose" de Picasso
-Mélaga (Espana) 25-10-1981; -su padre era pintor
y profesor de dibujo; -La Coruna, Barcelona, Madrid,
Parfs..; -perfodo azul, perfodo rosa, época newel,
cubismo, eclecticismo con influencias expresionistas
y surrealistas;

MUSICA Y ESPECTACULOS

-Se habla de 'Spout azul y rosa porque esas eran las
tonalidades dominantes en las composiciones.

Rob Lowe
hace para quemar calorfas?2./D6nde pasa
parte de su tiempo libre?3.111 qui!, dedica su tiempo

Tipies abre Is Expo '92
1-pabellgn; 2-eco; 3-inaugural; 4-controvertido

libre?4./De qué color es su cochen.zQuienes son
sus cantantes favoritosT64Cu6l es su tipo de ropa
preferideT8./Qué ciudad prefiere pare salir de noche?

CINE

El Guante de Michael
Michael Jackson; subasta; guante; Triller; Hard Rock;
tres miliones; Boston.

1)1.La Seduccitie
4.1 e I
Caos.
Basilio Martin
Patino.2.Mis Oil de la Ambicign.Gary Sinise,Richard

Madonna
el-trabajos; la-expectativas; la-carreras:
la-oficinas; los-rumor.

Gers,Kevin Anderson y John Malkovich.3.Billy
Bathgete.Robert Benton.Dustin Hoffman y Bruce
Willis.4.J.F.K.Kevin Costner y Oliver Stone.Donald
Sutherland y Jack Lemon.5.Demasiado
Corazein.Eduardo Campoy.Victoria Abril.6.Morir

Todevfa.Kenneth

Branagh.Branagh,

PASATIEMPOS

Andy

Garcia,Derek Jacobi y Hanna Schygulle.311 .Palebras

terminadas

en

-aje:

largometraje,

maquillajcpersonaje;2.palabras

Caras de Oscar
salado; ácido; dulce; amargo

sdriljulas:

pelicula,ptiblko,dtulo,m0sice,espectaculo. 3.nombres
de profesiones terminadas en -or:director, supervisor.
4.singnimos:estrella, intérprete,actriz. 4)1.para;
2.pare; 3.para; 4.por-por; 5.por; 6.por-por; 7.para.

Adivinanza
El viento

CARNAVAL

Mensale
Si un buen mago cuieres ser un libro al mes tendrils
qua leer.

Descripcionos de disfraces: astronauta;hada;bruje;
mago;paysso;diablo;pirata.

Un Ifo

1.anfibio 2.avo 3.mamffero 4.pez 5.reptil

9
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_CONOCER ESPAKIA

Islas
Canarias
SITUACION
GEOGRAFICA
Archipidlago situado en el
Océano Atlantico, al oeste de Africa.

-SANTA CRUZ DE TENERIFE

CLIMA

grande

Clima

subtropical;

*TENERIFE: La isla mas
del
archipiélago,
donde

siempre es primavera.

tiempo

primaveral todo el ano con escasas
diferencias entre las estaciones.
Temperatura media de 21°C (70°F).

Drago de Icod

BREVE HISTORIA
Los guanches, grupo anico
relacionado con los berOberes de
del Norte, constitufan la
poblaci6n prehispanica canaria. En el
siglo XV los espanoles conquistaron
las islas incorporandolas
a su
territorio.
Af rica

Las Calladas del Teide
Parque Nacional (Tenerife)

Santa Cruz de Tenerife: es la
capital de la isla; una ciudad moderna
con preciosos jardines y concurridas
calles. Los edif icios pOblicos mas
importantes se encuentran en la Plaza
de la Candelaria.
La Laguna: Es la ciudad mas

Las islas Canarias son de
dos grupos: el oriental -Lanzarote y
Fuerteventura- y el occidental, que
comprende el resto de las islas. Las
primeras son lianas y bajas, mientras

Aso

'14,

stku.NW

que las segundas presentan importantes elevaciones. El pico mas alto
es el Teide (3.718 m.) en la isla de
Tenerife.

Como consecuencia de la
suavidad del clima y de la variedad
derivada de las diferencias de altitud,
la vegetaci6n canaria es muy rica. De
las 900 especies de las islas, más de
300 son aut6ctonas.

Playa de las Teresites (Tenerife)

Lunares de interés

GEOGRAFIA FISICA
origen volcanico. Pueden dividirse en

?4.

Taguluche (Sante Cruz do Tenerife)

PROVINCIAS E ISLAS
Las Islas Canarias constan de
dos provincias: Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas.

10
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importante de Tenerife y sede de la
Universidad. Entre sus monumentos
se encuentra la catedral (S. XVI).
Valle de la Orotava: desde
este hermosfsimo valle se puede
contemplar el Teide.

Puerto de la Cruz: principal
centro turfstico de la isla y uno de los

mas importantes de Espana por su
maravilloso clima y excelentes playas.

LA PALMA: isla impresionantemente verde y elevada. En su

LANZAROTE: es la más
singular de las islas debido a las

centro

se halla el crater más
grande,La Caldera de Taburiente,

grandes erupciones volcánicas que ha
sufrido. Visitendola se tiene la

declarado parque nacional.

sensacien de estar paseando por la
luna u otro extraño planeta.

redonda,

GOMERA: isla de forma
de interior montañoso y
41F11111E...A

costa de abruptos acantilados.

ta:

HIERRO: de forma triangular, es la más pequeña de les islas.

Montatia del Fuego (Lanzarote)

Su relieve es abrupto y montañoso,

MUSICA Y DANZAS

con hermosos acantilados bordeando
el mar.

La

1..1;

,,..",-.... ,:ify, Arti,

-LAS PALMAS
una

la

el

polka

tanguillo

de
de

Tenerife, el baile del tambor de la
Gomera y
Lanzarote.

GRAN CANARIA: esta isla
of rece

folfa,

Fuerteventura,

,

gran

variedad

de

el

sorondongo

de

FIESTAS

escenarios, desde desiertos y zonas
arenosas hasta montañas con abundante vegetacien tropical, pasando
por acantilados escarpados y valles

Carnaval: Puerto de la Cruz y
Las Palmas.
Virgen de la Candelaria: el 15
de agosto.
Romerfa de la Virgen del Pino:

Danza Unica

apacibles. Crecen plantas procedentes

ECONOMIA

de Europa, Africa y America: pinos,
tilos, café, palmeras,
pletanos,
almendros, caña de azticar, etc.
Las Palmas: capital de la
provincia y la ciudad mes grande del
archipiélago. Cuenta con un gran
puerto y es una de las ciudades mes
atractivas. Son de destacar la zona de
Veoueta -centro histerico de la
ciudad- y la playa de Las Canteres.
I.

AGRICULTURA:

plätanos,

tomates de invierno, patatas tern-

en Teror (Las Palmas) el 6 y 8 de
setiembre.

TRADICIONES

pranas o papas.
PESCA

INDUSTRIA: tabaco, sector
alimentario, reparacien de barcos,
ref inerfas de petreleo.
TURISMO: es la

Lucha Canaria

principal

f uente de recursos; cuenta con una
infraestructura hostelera moderna y
desarrollada.

COMERCIO: Los puertos de
Santa Cruz y las Palmas mantienen un

considerable voliimen de trefico, al
igual que los aeropuertos de las dos
islas mayores. Es un lugar de paso
obligado para muchas compafilas
aéreas y marftimas de Europa, Africa
y America.

Por ser puerto franco, Ca-

VOCABULARIO
archipielago: porcion de mar
poblada de islas.

singular: Onico,
extraordinario.

narias es el parafso de las compras:
whisky, tabaco, cemaras y aparatos
electrenicos, seda y otros productos

erupcion: salida violenta al

ex6ticos...nada hay que no pueda
adquirirse aquf, e incluso a precios

gaseosas.

más bajos que en los parses de origen.
Cesa-museo de Colón
(Las Palmas de Gran Canaria)

exterior de un volcán de
materias sOlidas, llquidas o
puerto franco: puerto fibre de
impuestos.

mojo plan: salsa picante
FUERTEVENTURA: su costa

es la más larga de todas. Con su
abundante

vegetacien

silvestre

y

valles suaves, es el sitio ideal para

quien huye de

la

GASTRONOMIA

hecha con aceite, vinagre, sal
y guindilla picante.

Pescados con papas; mojo
picen; papas arrugadas; gofio.

presien de las

goflo: especie de papilla

hecha con harina de malz

grandes ciudades y la vida moderna.

tostada.
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CONOCER ESPASIA: ACTIVIDADES
4-Tras leer la informaciOn sobre las Islas
relacione las siguientes columnas:

1-Tras leer las páginas anteriores complete
el siguiente esquema sobre Canarias:
PROVINCIAS

1-La más variada en
cuanto a paisaje.
2-La mãs original de todas.
3-Es de forma circular.
4-La rn6s extensa.
5-La més alargada.
6-Presenta grandes
elevaciones.

ISLAS

A-Tenerife
B-La Palma
C-Gomera
D-Hierro
E-Gran Canaria
F-Fuerteventura

G-Lanzarote

5-Coloque en el cuadro de abajo las
siguientes palabras (algunas pueden
pertenecer a más de dos apartados).

2-Teniendo en cuenta los puntos cardinales
y que Oriente equivale a Este y Occidente
a Oeste, complete lo siguente:

papas-tabaco-hoteles-gof io-polkaplátanos-aparatos electrOnicos-mojo picón-

la folia-Romeria de la Virgen del Pino-

1-Las Islas Canarias est6n situadas al
de Africa.
de Espatia y al
son Lanzarote y
2-Las islas
Fuerteventura.
son el resto.
3-Las
de Tenerife.
4-La Palma queda al

carnaval
AGRICULTURA E
INDUSTRIA

COMERCIO

TURISMO

FIESTAS

GASTRONOMIA

MUSICA
Y DANZAS

5-Lanzarote está al Nordeste de
6-Gomera estd situada al Sudeste de

7-Gran Canaria est6 situada al

de

Fuerteventura.
8-Hierro queda al Sur de

3-Ordene las islas de cada provincia de
mayor a menor extension:
Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas

1

1

2
3

2
3

4
6-Imaginese que le ha tocado en un sorteo un viaje de una semana a Canarias. zQué sitios le gustaria
visitar? iCuanto tiempo pasarfa en cada uno de ellos? iA qué se dedicarfa
Provincias que visitaria

Fechas

Lugares de interés

12
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Actividades y visitas

es

el Carnaval al
de celebrar
dfas que preceden las

La costumbre los tres

fiestas en
Durante
celebranbaila y gasta
se
muy antigua.
canta,
de la cuaresma
disfraza,
comienzo
se
de
gente
que la
imprescindibles
muchos
Existen
bromas.
los elementos
de
Uno
terrorfficas,
es la mascara.
Carnaval gustos: elegantes,a personajes
cualquier todos los
tipos y para las que representan
animalescas,
etc.
famosos,
---11M1/47/'

En
los de 4diz
Carnavales
CEva/411os
y Tenerife.
nqs conocidos
adquirido
LOS
renombre
de Tenerife S011
Carnavales
de Rio
(similar ban
IVueva
a /os
Or le4s). de Janeiro y al .ilfardi
Cientos
Gras
de
de
bandas

r'?

frenduco
niurgas,
de 4 nnisica 411 pqr las
alcanzan
tropical.
isla, SantaSt1 111411170
k'sras fiestas
Cruz,

,

-i

y en e/ puerto en la capital

0

cle la Cruz.

la
que
más
C.)
destaca
que las
de Cadiz la satira con
y
polfticos
El Carnavaldesfiles , por
de sus
Tampoco
acontecimientos
vistosidadrepresentan los
del alio. la gracia y
las
carrozas más sobresalientes el ingenio,
escriben
mencionar
sociales
dejar de que las corn en las que los
podemos
del humor
crftico con
sentido
de la
espfritu ehirigotas, cancionesparsas
de su
débiles
alarde
hacen
de los puntos
gaditanos de cada uno
burlandose
sociedad.

/
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de la

0

Carnaval: Actividades
VOCABULARIO:

de ceniza hasta el sábado santo, ambos

Ahora que ya habéis leido la información
sobre los carnavales en Espana, comentad con
vuestros compaiieros si en vuestro pais tenéis
alguna fiesta similar. Aqui os damos una serie de

inclusive.

preguntas que os pueden ayudar en vuestro

rondalla: conjunto musical formado por

comentario.

cuaresma: periodo litürgico de cuarenta y
seis dias que comprende desde el miércoles

hombres que van cantando y tocando por

iCuándo se celebra en vuestro pais

las calles.

-

murga: banda callejera que toca müsica

una festividad parecida?
zCómo se le llama?
- iHay desfiles callejeros?
- zDe qué se suele disfrazar la gente?
- zExisten las comparsas o las murgas?

ligera.
comparsa: grupo de méscaras vestidas con

trajes iguales o formando un grupo de
personajes de cierto significado.
carroza: carruaje decorado, generalmente
representando alguna cosa real o
fantéstica, de los que figuran en las fiestas.
gaditano: natural de C6diz.

- zQué suelen ir haciendo los niños de
casa en casa?

De qui te gustaria ir disfrazado en Carnaval?
Liete las descripciones de los siguientes disfraces y ponies el nombre que les corresponda al lado.
- Lleva traje metalizado, un casco que le protege la cabeza,
guantes y bolas.
- Va vestida parecida a una bailarina de ballet; nunca le falta
su varita mcigica.

- Casi siempre va de negro, con un sombrero muy alto; se
mueve en escoba.

- Su tzinica representa un cielo de noche; también Ileva un

sombrero y suele usar un libro para realizar todos sus
experimentos.

- Lleva peluca, pantalones grandes y enormes zapatos. Su
cara siempre esui muy pintada y su nariz es redonda y roja.

pirata

Usa un mono rojo que le cubre todo el cuerpo; tiene cuernos

y rabo.
- Va abrigado para protegerse de los fuertes vientos, lleva
bouzs de goma para el agua y suele ir armado.

diablo

bruja

hada

mago

payaso
14

astronauta
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NUESTROS AUTORES

Mario Vargas Llosa
Fuimos a Nicaragua, a hacer un reportaje
sobre los sandinistas y sus adversarios, en
el segundo aniversario de la revoluciOn, y a
la Universidad de Berkeley, en San
Francisco, donde, en un pequeno cubfculo

del departamento de lenguas eslavas,
trabajaba un gran poeta, Czeslaw Milosz,
flamante Premio Nobel de Literatura.
Estuvimos en Coclecito, en Panama, en la
casa que tenfa alli el General Omar Torrijos,
quien, aunque en teorfa estaba apartado del
gobierno, segufa siendo el amo y señor del
pais. Pasamos todo el dfa con al, y aunque

se mostr6 muy amable conmigo, no me

Biografia.

dej6 esa impresiOn tan grata que ha dejado
a otros escritores que han sido sus

Mario Vargas Llosa es uno de los grandes innovadores

huaspedes. Me pareci6 el tfpico caudillo
latinoamericano de ingrata memoria, el
"hombre fuerte" providencial, autoritario y
machista, al que toda una corte de civiles
y militares (qua en el curso del dfa fueron
desfilando por el lugar) adulaba con un
servilismo que daba nauseas. El personaje
más Ilamativo, en la casa de Coclecito, era
una de las amantes del General, una rubia
curvilfnea a la que descubrimos tumbada en

una hamaca. Estaba allf como un objeto
más del mobiliario, porque el General ni le
dirigfa la palabra ni la presentaba a ninguno
de los comensales que entraban y salfan...
Dos dfas después de haber Ilegado
Lima, de vuelta, de Panama, nos
quedamos frfos: Torrijos acababa de
a

matarse en el avioncito en el que nos
mand6 Ilevar de Coclecito a la ciudad de
Panama. El piloto era el mismo con el que
habfamos viajado nosotros.
Mario Vargas Llosa. El hablador.
VOCABULARIO
comensales: personas invitadas a corner.
cublculo:
habitaci6n muy pequena.
curvilinea:
con las formas anat6micas
del cuerpo, muy curvas.
flamante:
brillante.

formates de la narrativa en lengua espahola. Su novelistica
refleja tanto los problemas sociales de America Latina, la
vida de la jungla y la cultura india como una visien Mica,

de literatura como entretenimiento. Nacid en Arequipa
(Perti) en 1936. Se licenci6 en Letras por la Universidad de
Lima y se doctord por la de Madrid. En 1962 public6 La
ciudady los perros, que obtuvo el premio Biblioteca Breve
y fue traducida a una veintena de idiomas. Novela llevada

al eine, con elementos autobiogralficos. Situada en un
ambiente cerrado y opresivo -una escuela militar en Lima,
es una critica a la corrupcien y decadencia de la burguesia
de su pais. La complejidad técnica de la obra no disminuye

la impresiOn de realidad. En 1966 apareci6 su segunda
novela, La casa verde que obtuvo el premio de la Critics
y el premio Internacional 11.6mulo Gallegos. En 1967 vio la
luz el cuento largo Los cachorros y en 1968 ConversaciOn

en la Catedral, ambientada en una humilde taberna de
Lima, en la que a tray& del coloquio de dos personajes se
va trazando una semblanza critica de la sociedad peruana.

En una Ifnea diferente, menos comprometida, publica
Pantaledn y las visitadoras 1973, La tfa Julia y el
escribidor 1977, La guerra del fin del mundo 1981. El

hablador 1987 es una novela en la que se express el
contraste entre la cultura criolla y la india. Tambien ha
cultivado la novela en:Rica: Elogio de la madrastra 1990.

Fue candidato presidencial a las clecciones de
Pertl, en 1990, siendo derrotado por Alberto Fujimori.

gobierno:

niuseas:
servilismo:

(en el texto) mando, poder.
asco, repugnancia.
comportamiento similar al de
un siervo o esclavo respecto
de su dueño.

3. Anote las posibles acepciones de las

ACTIVIDADES

siguientes palabras.
-desfilando
a) pasando por un lugar.
b) marchando a ritmo militar

1. Responda las siguientes preguntas:

estuvieron el narrador y sus
acompañantes?
-zEn qué genero literario escribfa el Premio
Nobel Milosz?
-zQué trato dio el General al narrador?
-zQué impresión le causó el General?
-zCOrno trataban los civiles y militares al

-corte

-z1:145nde

a) conjunto de personas que rodea
a un Rey o Jefe de Estado.
b) rotura.
-memoria
a) recuerdo, imagen mental de algo
pasado.
b) capacidad intelectual, facultad de
retener datos y conceptos.

General?

-zQué personaje le resultO més Ilamativo?
-zQué le paso al General Torrijos dos dfas
-después?

Diga qué significan estas palabras en el
texto.
2. Rodee con un circulo la frase más similar
en significado.

4. Riese en los adjetivos descriptivos

-"en teorfa estaba apartado del gobierno"

aplicados a varias personas citadas en el
texto.

a) ya no era el jefe del gobierno,
pero segufa mandando de hecho.
b) estaba separado de las funciones
de gobernante.

-General
-personaje
-poeta

autoritario/machista
rubia/curvilfnea
gran[del/flamante

c) se dedicaba a estudiar la teorfa
del gobierno.

-zQuO impresiOn o valoraciOn tratan de
transmitir estos adjetivos calificativos?

-"toda una corte

adulaba con un

servilismo que daba néuseas"

a) trataban

General como si

5. Relacione estas palabras del texto con

fueran sus siervos o esclavos.
b) sentfan náuseas cuando vefan al

aquéllas que se refieran a la misma

al

persona.

General.

c) eran muy simpáticos con el

huéspedes
caudillo
amo

General.

sefior
comensales
General

-"la amante... estaba allf como un objeto
más del mobiliario"
a) no la consideraban como a una
persona.
b) estaba rodeada de muebles.
c)

6. Asocie las formas verbales siguientes en
pasado con su correspondiente infinitivo:
Pasamos
Estuvimos
Fuimos

la amante se distrafa con los

objetos del mobiliario.
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Pasar

USICA Y ESPECTACULOS
ROB LOWE

Con Madonna no se puede deck
fed* este ague no babe,* pomp,*
su flexibilided sus golpes de 90-

nio y su capacidad de bib*, son
tales qua espenten cualquier expectativa Pero lo cierto es quo la

estrolla se ha pronunclado dickmdo qua 1992 ye a ser un afio que
ye a dedicar su coffers cinematogrficit casl totalmente. De momento anda concentrada on la lecture de varios guiones sin que por
el momento so hays decidido por
ninguno en concreto. Los 'mores
van quo vuelan sob,o los titulos,
pero su oficina de proms todavia
no se ha descolgado pronunclindose. Esperaremos packintemente.

SUPER POP - ENERO 1992

SUPER POP - ENERO 1992

SUS AFIC1ONES
flaw

Su comida favorite es la
italiana, especialmente la

Bruce Springsteen, el cantanI.

pizza y la lasatia, y el mousse de chocolate. Las calories

i"

de silencio. en el que ha atravesado una situación personal delica-

extra que todo eso proporclone las quema nadando,

da, y lo hace a lo grande: con la
publicación simultanea de dos
discos y la preparaciem de una

jugando al tenis o practicando el béisbol. Poo° preocupado por el perimetro de su

caja toricica, Rob solo ha
hecho pesas cuando las ca-

racteristicas de alguno de
sus personajes asi lo han requendo. El prefiere dedicarse a tumbarse en las playas
californianas, sacar fotogra-

fias o conducir el deportivo
Porsche rojo que se comprO

para impresionar a Melissa
Gilbert cuando todavia eran
novios. Le encanta la mdsica

de Bruce Sprinsgteen (de
quien es amigo personal),
Ton; Petty y Jackson Browne, y pasar el rato con su fa-

milia, wri la que mantiene
"muy buenas relaciones. o
sus amigos entre los que se

encueltran Charlie Sheen,

El GUANTE DE MICHAEL

gira de diez meses de duración en

Todo lo que toca Michael Jackson
se convierte en oro... o cuando menos en Mares. Y la mejor prueba es
que su guante. el famoso guante con
abalorios de Thriller, ha alcanzado
la respetable cifra de tres millones de
pesetas en una subasta realizada por
Christie's. Los afortunados propietarios son los &dos de los famosos

bien peinado, afeitado y bien
vestido, aunque con un esti-

lo cleportivo en el que priman los vaqueros y las camisetas. También le fascina sa-

una vitrina del nuevo local que inauguran en Dublin.
EL GRAN MUSICAL
1 OUINCENA DE FEBRERO 1992

Lou Reed
Magic & Loss, su Ultimo

disco, parece el testamento

de una generación. Con

lir de noche, sobre todo en
Nueva York que considers
la ciudad ideal para los noctambulos, bailaf, ver exposiciones de arts y asistir a
megaconciertos de rock. No
soporta montar a caballo, la

todo, Lou Reed se muestra
sincero y cinico (en su caso
es posible). La gira se de-

gente que se da aires de

el Teatro Tivoli; Madrid,

grandeza, los cotilleos y la
comida china.
17,UPER POP - ENERO 1992

locales de mcdiana capacidad.
Human touch y Lucky town, los

nuevos elepés de Springsteen,
presentan las dos caras del cantante acastica y eléctrica
y
se pondran a la yenta en rnarzo.
EL PAIS INTERNACIONAL
3 FEBRERO, 1992

Hard Rock. El guante ira a parar a

Emilio Estevez, Sean Penn o

Michael J. Fox. Le gusta ir

te norteamericano. vuelve a la

mUsica después de cuatro alms

sarrolla en las distancias cor-

tas: Barcelona, dia 2 de febrero, en el Palau, y dia 3, en

dias 5 y 6 (Palacio de Congresos).

CHEAP TRICK
The greatest. Epic-Sony
El cuarteto mas desenfrenado de Illinois ha conseguido en sus quince irks de historia forjar un
estilo propio basado en el power pop, el rock duro
y una veneración paranormal hacia la british invasión de los sesenta. The greatest hits incluye desde sus primeros exitos, como I want you to want me
o Dream police, hasta su Ultimo gran
single, The flame.

Por si no fuese suficiente, el disco

se

completa con una
version

inedita del
Magical mistery tour
de los Beatles.

M.A.B.
TIEMPO,

FEBRERO, 1992
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EL GRAN MUSICAL
1' GUINCENA DE FEBRERO, 1992

MUSICA Y ESPECTACULOS

El guante de Michael

Rob Lowe

VOCABULARIO:
abalorios: cuenta, bolita, lentejuela.

VOCABULARIO:
perimetro de su caja
contorno de pecho.

subasta: yenta ptIblica en que se
dan las cosas a quien aids ofrece

torácica

por ellas.

hacer pesas: ejercicio gimnástico
Completa los espacios en blanco
ayudándote de la información que leas en
esta noticia.
Como siempre el cantante
sigue
siendo noticia. Esta vez debido a la
M.M.I111111M del famoso
de
" por el

que consiste en levantar pesas.
megaconcierto: concierto en el que

son varios los protagonistas del
mismo.
cotilleo: chismorreo; acciOn de
hablar indiscretamente de las cosas
privadas de otros.

Mr=r1MOMMINM,MrIMPIIIINFIIIMIMNPIIII.7

Si lees la noticia sobre Rob Lowe verds que
te da una serie de datos sobre su persona;

que los duefios de los
Cafés han pagado unos
de pesetas. El
famoso guante serã expuesto en el
nuevo
local que abrirdn en

aqui destacamos algunos de ellos. iQue
preguntas harias si éstas fuesen las
respuestas?

Ej:iCuál es su comida favorite?
pizza, lasatia y mousse de chocolate

Madonna
1 .

VOCABULARIO:

Nadar,jugar al tenis o al bOisbol.

flexibilidad:

capacidad para
adaptarse a una situación.
expectativa: esperanza o posibilidad
de conseguir algo.

2.

En las playas californianas.
3.
A sacar fotograffas y conducir su coche.
4.
-11=7.317013.11111117.

Sacamos de este articulo una serie de

Rojo.
5.

sustantivos a los que tü debes anteponer el
o la. También deberás cambiarlos de

Bruce Springsteen y Tom Petty.

nomero, es decir, si están en singular

6.

cámbialos al plural o viceversa.

Los vaqueros y las camisetas.
7.

Nueva York.

sing.o plural

los

golpe

atio

MOsica
En la sección de müsica se te habla de los

golpes

nuevos discos de algunos cantantes o
grupos. Complete el siguiente cuadro segün
la información que hayas recogido.

Cantante o grupo

el,la,los o las

traba'o
expectativa

Titulo del disco

carrera

//

oficina
rumores

18
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100 Becas para Profesores
CURSO DE VERANO

&az/ado e4 eyiezia

-

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

***********

WASHINGTON

CONSEJERIA DE EDUCACION

La Consejeda de Educaci6n de la Embajada de Esparta ofrece
100 becas, de mil &tiaras (S 1,000.00) cada una, pars asistir al
Curso pare Profesores de Espailol organizado por la Universidad
de Salamanca (España) durante el mes de julio de 1992.

- Fechas:

del 6 al 31 de julio de 1992.

- Lugar:

Universidad de Salamanca, Salamanca (Espafia).

Participantes: 100 profesores estadounidenses. Los participantes deben impartir clases
de Espatiol como Lengua Extranjera en los niveles de Junior High o High School
y seren seleccionados de entre las solicitudes recibidas.

- Precio total:

Dos mil setecientos cincuenta delares ($2,750.00) de los cuales los
participantes deberen abonar mil setecientos cincuenta ($1,750.00). El precio
incluye: alojamiento completo, viajes, matrfcula del curso, materiales,
actividades culturales y excursiones.

- Alojamiento: en residencias universitarias (habitaciones individuales) y en regimen de pensien
complete.

Para riles informacien, dirfjase a la Oficina de Educacien más cercana:
Embassy of Spain
Education Office
1350 Connecticut Ave.,N.W.
Suite 1050
Washington, D.C. 20036

(202) 452-0005

Consulate of Spain
Education Office
6300 Wilshire Boulevard
Suite 1560
Los Angeles, CA 90048
(213) 852-6997

Consulate of Spain
Education Office
150 Fifth Avenue
Suite 918
New York, NY 10011

Consulate of Spain
Education Office
151 Sevilla Avenue
Coral Gables, FL 33134

(305) 448-2146

(212) 741-5144

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Bulk Rate
U.S. Postage
Paid

Hackensack, NJ
Permit No. 56
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SUMARIO

EDITORIAL
El ntimero 8 de Da que Hablar, que ahora

Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

Actividades

4

marcado por la importancia de la celebración del
Quinto Centenerio, que se ha visto reflejada en

Cultura

5

las pdginas de los siete nürneros de nuestra

Actividades

6

revista publicados entre septiembre de 1991 y la
actualidad.

Cine

7

Ya estamos planeando las actividades
para el prOximo otofio y, a ese respecto, que-

Actividades

8

remos resaltar la presentaciOn oficial del Instituto
Cervantes en Estados Unidos (anunciada en la
contraportada) que tendrd lugar durante la con-

Soluciones

9

les presentamos, serd el Oltimo de este curso
escolar. A partir de este momento, trabajaremos

en la confecciOn del que ustedes recibirdn a
principios del mes de septiembre.

Ha sido un curso Ileno de actividad,

Conocer Espafia:Santiago de Compostela 10-12

vend& anual de ACTFL. El Instituto Cervantes,
cuyo objetivo fundamental es la ensefianza y
apoyo del espafiol, abrird centros próximamente
en este pais y su presencia serd, sin duda, de

Espectdculos

13

Actividades

14

gran interés para todos los profesionales del
campo de la educación.

Portadas

1 5-1 6

Por Oltimo, queremos desear a nuestros
lectores y subscriptores un feliz verano y que
disfruten de sus merecidas vacaciones. Nos

Nuestros Autores: Eduardo Mendoza

17-18

encontraremos de nuevo en septiembre y esperamos seguir contando con el carifio y el apoyo
que constantemente nos manifiestan.

Humor y Pasatiempos

19

Cantraportada

20

Pala subscripciones y correspondencia escribir a:

Da que Hab lar. N6rnero 8. Mayo-Junio, 1992

Da que Hablar
Oficina de Educación

Edita:

150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, NY 10011

Consejerfa de Educacian - Embajada de Esparia

1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036

Equipo do Rodacclan:
Amparo Andrés
Amparo Fuertes
Carmen G. ArgOelles
Bernardo Vald 6s, Director

Da qua Hablar es una publicacidin que se distribuye gratuitamente
a los profesores de espariol. Todos los materiales que aparecen en
ella pueden ser fotocopiados pare su uso en close.

Colaboracionos:
Jos6 Manuel Asensio
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CTUALIDAD
EE.UU. Con el triunfo que cosecharon en la cita electoral del

Datos de un estudio publicado en Ginebra sobre 96 asambleas democriticas

Medio Oeste, el republicano
George Bush y el democrata Bill
Clinton, se perfilan como candidatos seguros de los respectivos
partidos para las elecciones presidenciales de noviembre. Paul
Tsongas abandonó la campafia
electoral por la nominacifin de-

Las mujeres ocupan solo el 11% de los escaiios
parlamentarios. en el mundo, segun un informe
3. A. ORTEGA,

Ginebra

Solo cuatro mujeres son actualmente lefts de Gobierno en poises democriticos y nueve estim al

frente de otros tantos Estados. Ambos datos se
relacional' con el becbo do que sok el 11% de los
escallos parlamentarios del mad° son ocupsdos

por mujeres. La mujer, pest a las likings conquistas akanzadas en el proceso de igualdad,
mantkne un kyr marginal en el poder politico,

macrata. Se informO adernOs que

Pat Buchanan pierde casi toda
posibilidad de alcanzar la nomi-

segin el infonne realizado por la UniOn Internacional Parlamentaria (U1P) con dates de 96 pal-

nación a la Casa Blanca.

ms cos ParlameNos democritkos.

ABC, 22 MARZO, 1992

EL PAIS, 15 MARZO, 1992

Prohibiciones en Europa al consumo de tabaco

/

Funno

'44

TAXI AEREO

Nacionates

Paises

Lin helicOptero de bet-

sill°, silencioso y
manelable puede
ser la soluciOn para
descongestionar el tratuco. Algu
nas ciudades, como Nueva York

y Barcelona, disponen de un
servicio de helitaxi, pero el rut
do de los aparatos es tal, que
se ven obligados a aternzar en
las azoteas. Por ello, los Inge

meros proponen construir un
modelo sencillo y silencioso. El
Ingenlo contaria con una peque
ha helice en la cabeza del rotor
que absorbe el aire que retnge
ra el motor, y que luego es expulsado lunto a los gases de escape por las palas huecas del
rotor. Asi se logra reducu nota
blemente el rude del apaiato

]

Vuelos
SO
Intemac.

Puesto
de

!
i

trabago

Transporte
urbano*

Bares y

Trenes* restaurantes

.T

1

Ones y

teatros* E. publica E. pnvada.
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EL PAIS, 2 MARZO, 1992

MAN FEMME 0130A
Esquiudora

La madrilefia ha
demostrado, cOn SU tercer

Silencioso y lácil
de manejar, estas son las dos
caracteristicas
principales
del que podria
ser el taxi adreo
del Arturo.
MLA INTERESANTE, MARL() 1992

Benetton se presenta a las elecciones
industrial italiano Luciano Benetton, due-

EaLno de la famosisima marca de camisetas que
tiltimamente ha escandalizado al mundo por lo
arriesgado de su publicidad, se va a presentar a
las elecciones generales que se celebrarán en ha-

ha el pr6ximo 5 de abril. El partido con el que

se presenta es el Partido Republicano ltaliano
(PRI) de Giorgio La Malta.
TIEMPO, If, MARZO, 1992

.

,
,N,01

puesto cn la Copa del
Mundo, que la medalla de
hronce conseguida en
Albertville no fue casualidad.
TIEMPO, if, MARA), 1992

Podria asi stir a la eerenionia

elausura

Bush quiere presenciar
los Juegos de Barcelona
BARCELONA.

El presidente de EE.0 U..

George

Bush. ha comunicado a Inethos diplomat icos espafioles
su deseo de acudir a Barcelona para la celebración de los
Juegos Olimpicos. aunque no se han concrctado las fechas de su estancia. Los responsables de protocolo de
los J ucgos trahatan sohre la hipotesis de que Bush asisti-

ra a la ceremonia de clausura. como tambien csta previsto quc lo hagan Eltsin Mitterrand.
LA VANGUARDIA, 1 MARA), 1992

ACTIVIDADES

2- Si los alumnos tienen un nivel apropiado

se puede dividir la clase en dos grupos. El

VOCABULARIO
azotea:

ingenio:
arriesgado:
perfilarse:
clausura:

primero anotard todos los argumentos posibles
para defender el derecho a fumar. El segundo
todos los que pueden justificar su prohibicidn.
Hacer un debate sobre el tema.
3- El profesor hard en voz alta una serie de
afirmaciones y los alumnos tendrdn que anotar
si son verdaderas o falsas de acuerdo con el
cuadro. Ej:
-En Alemania está absolutamente prohibido
fumar en el cine.

terraza en la parte superior de un

edificio.
máquina.
peligroso, atrevido.
dar muestras claras de conseguir
una meta.

acto solemne con el que se
termina una actividad.

Muieres en los parlamentos
Completa el cuadro justificando tu
respuesta. Si entre los compaiieros hay

Taxi aéreo
Coloca los articulos convenientes: el, la, los,
las, un, una.

diferencias de opinión discutid hasta decidir
quién tiene razdn, siempre de acuerdo con el
texto.
1- La mujer mantiene un lugar central en el

helicOptero de bolsillo, silencioso, y
manejable, puede ser
soluciOn para
descongestionar
tráfico. Algunas
ciudades, como Nueva York y Barcelona,
disponen de
servicio de helitaxi, pero
ruido de
aparatos es tal, que se yen
obligados a aterrizar en
azoteas. Por
ello,
ingenieros proponen construir
modelo sencillo y silencioso.
ingenio
contarfa con
pequefia Mice en
cabeza del rotor que absorbe
aire que
refrigera
motor, y que luego es
expulsado junto a
gases de escape por

poder politico.
2- La mujer ha conseguido logros importantes
en el proceso de igualdad.
3- Solo el 11% de los escarlos parlamentarios
del mundo son ocupados por mujeres.
4- La mujer sigue marginada.
5- Pocas mujeres estân al frente de un estado.
6- Cuatro mujeres son jefes de gobierno.
1

2

3

4

5

6

palas huecas del rotor. Asi se logra
reducir notablemente

se dice

ruido del aparato.

se deduce

Otras noticias

no se dice

Lee el resto de las noticias de la pdgina y
asocia después la informacidn a ia persona
correspondiente.

Elecciones en EE.UU.
Ordena estas palabras y resume asi la
noticia.

Benetton

Bill Clinton, George Bush, a, en, noviembre, la,
republicano, serán, y, candidatos, el, seguros,
demdcrata, el, presidencia.

Blanca Fdez.
Ochoa

Prohibiciones al tabaco
1- El profesor puede emPezar por hacer

George Bush

preguntas a los alumnos sobre la situación en
su pais. Ej:
-z Se puede fumar en los trenes?

4

u

Duefio de una marca de
camisetas
- Tercer puesto en la copa del
mundo.
Ouiere asistir a las
Olimpiadas en Barcelona.
- Esquiadora.
- Se presenta a las elecciones
italianas.
- Su publicidad ha dado que
hablar.
- Presidente de EE.UU.
- Bronce en Abertville.

_CULTURA

Una exposición sobre Mafalda trae a Madrid
el sabor rebelde de la década de los sesenta

LO MALO . DE LA FAMILIA
SAANA E5 QUE -TODO5
E ;et, SER EL PADRE

Es la primera muestra que se dedica en Espaiia al popular personaje

0

Madrid. Eva Yraola

La inconformista nina que el dibujante argontino creara cast trelnta ahos atris es la protagonist& indiscutible de una exhaustiva exposición

organizada en Madrid por la ComlsiOn del
Quinto Centenario. Su rebeldia y precocidad

han fascinado a generaciones enteras en todo
el mundo, y aim hoy sus historietas se leen y
son un éxito de yentas. La muestra, en cuya
realización ha colaborado el proplo Quino, rinde
homenaje a un personaje qua ha contribuldo
aproxlmar las dos orillas de la cultura hIspana.
ABC, 29 MARK), 1992

Lorca, en espanol
e ingles
Yr,

La prestigiosa editorial de Nueva
York Farrar Straus Giroux acaba
de lanzar al mercado un volumen
de casi 1.000 piginas, en gran for-

ABC, 29 MARZO, 1992

mato y cuidada impresión, con
toda la poesia de Federico Garcia
Lorca, en texto bilingie, excepto
Poeta en Nueva York, que la misma casa publicó aparte en 1988 y
que obtuvo una entusiasta acogiu

da por parte de la critica norteamericana: "Pocas veces alguien
ha escrito con tanto duende, con
tanta fervorosa elocuencia, con
tanta vivacidad y tanta audacia

como Lorca", escribió David
H. Rosenthal en The
Times Book Review.

New York

El preparador del volumen ha
sido Christopher Maurer y la traducción se ha debido a diferentes

Fiderico Garcia Lorca.

hispanistas norteamericanos. Esti
prevista la aparición de un tercer
tomo. con el lue quedari recogida
la obra completa lorquiana. La difusion del poeta granadino en el
Ambito anglosajOn recibe asi un
importante impulso.
a PAIS INTERNACIONAL, 2 MARZO, 1992

Nirala, la Puerta de Alcala
Puerta simbolo. puerta ensefia, puerta ilustracion, la Puerta de Alcaki. coma una moza de /mon
ver que tiene que guardar las forms, se ha emhozado para proceder a sus afeites. Tiene clue reparar
el efecto de los alias en sus cinco arcos. en sus relieves. Dos meses y medio durardn las ohras. El revoco va a costar -13 millones de pesetas. Despues de
la limpieza. la Puerta de Alcald va a quedar hecha
una seiiora. La calk, que va a pmteger esta operathin limpieza es de Mingote y en ella se puede ver
al rey alcalde. Carlos ill. padre de la criatura. adeInds de un nutrido friso de gente de Madrid.

MANUEL CAMPO

DIRK& 11M A AMERI(A.

«Los PRESIDENTES HISPANOS
LUCNAN POR

SALIR EN MI PROGRAMb
Manuel Campo Vidal, estrella del periodismo español, esta
embarcado ahora en dos programas de notable audiencia.
El primero, Linea America, se emite a trece paises latinoamericanos y en 37 ciudades de Estados Unidos. El segundo, Panto y aparte toca temas de actualidad.

EpOCA, lb MAIM), 1992

TIEMPO, 23 MARZO, 1992

Argentina y Uruguay, al rescate del tesoro del
galeón «El Preciado», hundido hace dos siglos
The National Geographic» estima su valor en cuarenta mil millones
Montevideo. Alberto Marquez

frente al puerto de Montevideo, cuyo valor podria ascender a mis de cuarenta mil millones
de pesstas, y que la revista National Geographic') considera como el quinto en importancia
entre los actualmente sumergidos en al mundo.

Un equipo de arquedlogos submarinos de Argentina y Uruguay realiza actualmente las labores pare rescatar el tesoro que albergaba la bodaga dal galadn espahol "El Preciado,,, hundido

ABC, 22 MARIO, 1992
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ACTIVIDADES CULTURA

Una exposición sobre Mafalda
En el texto aparecen dos palabras formadas

a partir del prefijo in-, que indica negacktn
(inconformista, indiscutible). Ahora piense
qué palabras con in- corresponden a estas
definiciones y escribalas:

VOCABULARIO
precocidad: cualidad que se aplica a los
nitios que se anticipan a su edad en
su desarrollo o en alguna cualidad
fisica o moral.
moza de buen ver: mujer atractiva.
embozar: cubrir el rostro con una prenda de
vestir.
afeites: cualquier arreglo con que se pone
algo mds hermoso; particularmente,
substancia con que se embellecen la
cara las mujeres.
revoco: pintura o material que se pone en
la pared exterior de un edificio.
entusiasta: se aplica a la persona que hace
algo con mucho afãn e interés.
fervorosa: con mucha intensidad.

falta de justicia.
tan extrafio que

2-

cuesta trabajo creerlo.

no cultivado.
obliga a una postura
molesta .
le falta algo.
incomprensible,
inimaginable.

3456-

Mira la, la Puerta de Alca Id
La Puerta de Alcalá es tan famosa que se

elocuencia: facultad de hablar o escribir
bien: con fluidez, claridad y, sobre

ha convertido en simbolo de Madrid. A
continuación le damos una lista de
monumentos que son, a su vez, simbólicos
de otras tantas ciudades. Averigiie a que
ciudad corresponde cada uno.

todo, de manera convincente.
barco de vela antiguo,
particularmente, barco espafiol de

galeón:

los que hacian el comercio con
America en los siglos XV al XVII.

MONUMENTO

Complete los espacios en blanco con una
de las palabras arriba definidas:

1-Puerta de Alcalé
2-Torre Eiffel
3-Big Ben
4-Estatua de la Libertad
5-Edificio Sears

1-La casa estaba en muy mal estado: se le
cala todo el
2-Una de sus aficiones favoritas era
coleccionar maquetas de
3-Esta nifia nos .sorprende por su
a los dos atios ya sabia leer.
4-Este politico ha triunfado gracias a su

CIUDAD
Madrid

Lorca, en espatiol e ingles
Elabore un trabajo sobre Federico Garcia

5-Su belleza no es natural, sino que la

Lorca. Trate, entre otros que considere

consigue con
6-José es un
seguidor de su
equipo de fütbol: el Atlético de Madrid.

oportunos, los siguentes temas:
-lugares y fechas de nacimiento y muerte,
asi como circunstancias de la misma.

7-A pesar de sus cincuenta atios se ha
casado con una
8-Lola siente una
devoción por la
Virgen del Carmen.
9-Los bandidos que asaltaron la diligencia

-personalidad.
-estudios y amistades de esa época.
-estancia en Nueva York.
-géneros literarios y obras correspondientes
a cada uno.

iban
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vole)

Pedro y sus amigos han sacado las
entradas para la sesiOn de noche. Estén
mirando la cartelera de la pelicula que van

ACTIVIDADES
Si vas a una sala de cine espanola
deberds conocer una serie de términos que
te ayudarán a conseguir una buena
localidad. Aqui te damos algunos de ellos;

a ver. Fijate tci también en ella y contesta a
las siguientes preguntas.
Afejor pekrulo

con la ayuda de tu profesor y de un

Afejor thrector

cliccionario averigua su significado y luego
completa el diálogo que va a continuación.
taquilla - butaca de patio - fila

Mellor guuM

ifejores intirprein pancipales

" El silencio de los corderos"

entresuelo - pantalla - cartelera
taquillera - entrada - sesión - cola

Jerk. kw... Anthony Hopkins

zQuién se apunta esta tarde al cine?
Ana y yo, seguro.
Y yo también, -dice Pedro.
zQuién va a sacar las
Vamos nosotras, -dicen Ana y Luisa no
con mucha gana.
(Las chicas llegan al cine)
Anda! iVaya
que hay!
Es que no esta la
abierta
todavia.
Luisa, mientras Ilega la
voy a echarle un vistazo a la
para ver a qué hora es la
de la
noche.

Diripda por Jonathan Demme

Multicines Clarin
Florano:

-lards: 5:30
7:30
Noche: 10:45

Precio: 650 pesetas

zCOrno se titula la pelicula?
4Ha recibido algün Oscar? zCuãntos y en
que categoria?
zOuién es su director?
et/ los protagonistas?
zEn qué cine echan la pelicula?
zEn qué sala se proyecta?
zCuánto cuestan las entradas?

Ya esté. Es a las 10:15. Acuérdate de
que las entradas sean de
porque arriba en el
hay mucho ruido; procura que
centrales porque se ve major la
prefieres?
zY que
La diez o la once esté bien.

En grupos de cuatro pensad en las 3

sean

ültimas peliculas que hayais visto y que
más os hayan gustado. Discutid por qué y
qué tipo de pelicula era:
de terror - de viajes espaciales - comedia
ciencia ficciOn - dibujos animados drama.
Haced una puesta en comün con el resto
de la clase y sabréis qué genero preferis.

En la página anterior aparecen fotos
de los actores asi como cuatro carteles de
alguna de la peliculas nominadas. Escribe
en el cuadro de abajo el nombre de los 4
protagonistas y los titulos de los 4 carteles.

Actores

Sala 5

Aqui tienes algunas preguntas que os
pueden ayudar.
-zVas mucho al cine?
-zCual es la Oltima pelicula que has
visto?
-zDe qué trataba?
-Cuando escoges una pelicula,zlo haces por
el tema o por los protagonistas?

Carte les

Con la información que aparece en la secciem de Cine completa el siguiente cuadro sobre

la entrega de los Oscars.
Pelicula

Director

Actriz

Actor

8

Guilfm

IM

Banda Sonora

Pelicula
extranjera

CLAVE PARA LAS
ACTIVIDADES

ESPECTACULOS
en, en, de, desde, de, con, de,

Expo 92:

seg6n, por, de, a, a, a, de.
Don Ourote
Maurizio

ACTUALIDAD

Scaparro;

presentaci6n

del

programa cultural de la Expo; Spanish
Muieres en los parlamentos
se dice: 6
se deduce: 2,3,4
no se dice: 1

Institute de N. Y.; Plácido Domingo y Laurie

Anderson; Miguel de Cervantes; Josep
Marfa Flotats y Juan Echanove.

NUESTROS AUTORES

Elecciones en EEUU.

el republicano George Bush y el dem6crata

1-a) camada b) abismal c) exangiie d)

Bill Clinton saran candidatos seguros a la

diligencias e)
vanguardia.

presidencia en noviembre.

Otras noticias
-Benetton:

efluvio

f)

conato

g)

2-a) siglo XIX b) Barcelona; por su enorme

duel() de una marca de
camisetas; se presenta a las elecciones

crecimiento c) del senor Braulio; por sus
originales opiniones d) por la noche en la
pension el luz elOctrica, tel6f ono,

italianas; su publicidad ha dado que hablar.

-Blanca Fdez Ochoa: tercer puesto en la
copa del mundo; esquiadora; bronco en

submarino.

Abertville.

3-a) no dormir, b) enfermar de envidia, c)
pasarlo muy mal, d) ponerse [Ando, e) ser

-George Bush: quiere asistir a las Olimpiadas
en Barcelona; presidente en EE.UU.

pesimista, f) no estar preparado, g) no
destacar.

CULTURA

4-a) se habfa establecido; b) se habla
Vocabulario:
1-revoco; 2-galeones; 3-precocidad; 4elocuencia; 5-afeites; 6-entusiasta; 7-moza
de buen ver; 8-fervorosa 9-embozados.

instalado.

PASATIEMPOS
Adivinanzas: la pelota; tela

Una exposici6n sobre Mafalda....
1-injusticia; 2-increible; 3-inculto; 4inc6modo; 5-incompleto; 6-inconcebible.
Mfrala, la Puerta de Alcal6
1-Madrid; 2-Parfs; 3-Londres; 4-Nueva York;
5-Chicago.

El 'oker(emplece desde la flecha a escribir las
palabras)
Opalo, osmio, 6gata, plomo, cobra, bromo.

Errores: (vóasa dibujo)
ventana, sombrero, tubo del fondo,
mostrador, boufm, sobre, gancho, suelo.

CINE
entradas; cola; taquilla; taquillera; cartelera;
sesi6n; butaca de patio; entresuelo;
pantalla; fila.

CONOCER ESPARA
1-

1, 5, 3, 4, 2.

5- miedo/amor; kbol/balcón; barre/Ilora;
servilleta/cinta; escapes/enamores;

jersey/capa;

estômagol

corazdn;

vallisoletana/compostelana.

91 ti 5

ONOCER ESPARA

trantietyo deVoinhcaaa
HISTORIA

SITUACION
GEOGRAFICA
Situada en el noroeste de la
Peninsula Ibérica, en la provincia de
es la capital de la
La Coruna,
Comunidad Aut6noma de Galicia.

Segün la leyenda el ap6stol
Santiago fue decapitado en Jerusalén

y sus discfpulos trajeron su cadaver
para enterrarlo en la tierra donde
habfa estado evangelizando. En el año

813 se descubri6 su tumba, en un
momento en que los cristianos se
encontraban

amenazados

por

la

expansiOn musulmana, que Hey) a
ocupar la mayor parte de la peninsula.
Santiago se convirti6 en el sfmbolo de
la Reconquista cristiana.

Sobre la tumba del ap6stol se
construy6.. un templo, alrededor del
cual f ue edif icandose una ciudad,
destruida por el caudillo musulman

4

Almanzor en el año 997. Un siglo mas
tarde comenz6 la construcciOn de la
catedral romanica, que qued6
terminada en el año 1211.

Hostel de los Reyes Catblicos

CASCO ANTIGUO
Santiago de Compostela es una
de las ciudades que mejor conservan
su sabor histbrico, con sus calles de
aspecto medieval donde se levantan
numerosos conventos y edificos
antiguos.
PLAZA DEL OBRADOIRO

Impresionante por su tame() y la
categorfa de los monumentos que la
encuadran, empezando por la propia
catedral.

Adernas se encuentran all( el
Palacio de Gelmlrez (sede
del
arzobispado), el Colegio de San

Jerdnimo (sede del rectorado de la
Universidad), el Palacio de Rajoy (sede

del Ayuntamiento) y el Hostal de los

Reyes

CatOlicos,

con

una

impresionante portada plateresca, que

fue fundado por los Reyes Cat6licos
para acoger y hospedar a los
peregrinos.

PLAZA DE LA QUINTANA

Saliendo de la Catedral por la
Puerta de las Platerlas se encuentra

BEST COPY AVAILABLE
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esta célebre plaza animada por Ia
presencia de los estudiantes. Llaman
la atencidn sus hermosos pOrticos.

Tunas en la Plaza de la Quintana

de visitantes. El prOximo Año de
Jubileo sera 1993.

FIESTAS
Fachada del Obradoiro

El ApOstol Santiago es el patr6n

una

Es

de

las

TRADICIONES

de España y tambian de muchos

CATEDRAL (1128-1211)
catedrales

romanicas alas conocidas. Hay que
destacar el POrfico de la Gloria y el
Obradoiro, fachada barroca que
respeta la obra romanica encerrandola

como en un estuche.

pueblos y ciudades espanolas. El 25
de Julio es fecha importante, sobre
todo en Galicia, porque ese dfa es la
fiesta de la RegiOn Gallega. La noche

Es tradici6n en muchas ciudades
españolas, pero
especialmente en Santiago, el que los
tunos (estudiantes vestidos a la
manera medieval con capas y calzas)
vayan con guitarras, latides y
panderetas a rondar bajo los balcones
a sus novias o amigas. Hoy se puede
ver en las calles y plazas mas
concurridas de la ciudad a las tfpicas
tunas que con su espectaculo
entretienen a locales y turistas.

universitarias

anterior se queman tracas y se
disparan fuegos artificiales delante de
la fachada del Obradoiro en honor del
Santo.

Cuando el 25 de Julio cae en
domingo se celebra el Aho Santo, que
atrae con sus celebraciones religiosas
y sus actos culturales a gran nOmero

CAMINO DE SANTIAGO

B2d"s
Arles

Toulom

Santiago tie

Compostela

Lovono

Sahagnn

Ponterrada

Mien
Feetmitta

Como

la

Meca

para

Santo Domingo de la Cala&

los

mahometanos, Roma, Jerusalén y
Santiago han sido los centros de
peregrinaciOn mas importantps para
los cristianos. En las cartas

geograficas alemanas de la Edad

126rtico de la Gloria

Media,

a

España

se

le

llama

"Jacobsland" ( la tierra de Santiago).

UNIVERSIDAD

particularmente los Años Santos.
La concha y el bord6n -un bastan

de longitud superior a la estatura de
una persona- eran los distintivos de
los peregrinos, que, caminando dfas y

dfas, podfan tardar años en hacer el
camino de ida y vuelta.
Gentes de toda Europa Ilegaban
hasta Santiago y las rutas eran

XVI,

El Camino de Santiago era el
itinerario que recorrfan en la Edad
Media los peregrinos que iban a

Galicia. A ella acuden miles

Santiago de Compostela a venerar el
sepulcro del Ap6stol Santiago, que,

Inglaterra, de Italia, de Alemania...En
Francia, el camino principal pasaba
por Parfs -por la rue de Saint-

estudiantes de toda Espana que con
su presencia conf ieren a la ciudad el

segün la leyenda, habfa venido en

Jacquet-, continuaba por Tours y

Tierra

que es

Galicia. Mn hoy, muchos creyentes y
turistas van hasta Santiago,

Toulouse, y penetraba en España por
Roncesvalles.

Fundada a comienzos del siglo
la universidad convirti6 a
Santiago en la capital cultural de

animado ambiente por
f amosa.

el

de

barca

desde

Santa
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hasta

siempre las mismas, partiendo de

CONOCER ESPAS1A: ACTIVIDADES

VOCABULARIO
cortar la cabeza a alguien.
decapitar:
evangelizar: predicar la doctrina de
Jesucristo.
fachada principal de un
portada:
edificio monumental.

rectorado:
peregrino:
portico:

vete por la calle... hasta..
gira a la izquierda
gira a la derecha
cruza la calle...
sigue recto por...

despacho de la persona que

3-Lee la HISTORIA de Santiago de

dirige una universidad.
persona que por devoción va
a visitar un lugar santo.
galeria con columnas situada

Compostela. Escribe después, sin mirar,
todo lo que recuerdes. Utiliza las
siguientes palabras:
leyenda apOstol - decapitado
cadaver - expansiOn musulmana
Reconquista - templo - catedral

delante de la puerta de un
edificio monumental.

patrOn:

santo titular de una iglesia o
lugar.

traca:

Imaginate que vives en Burdeos
(Francia) y quieres hacer una
peregrinaciOn a Santiago. Anota aqui
4-

petardos enlazados por una
cuerda que van estallando uno
tras otro.

todos los lugares por los que tendrias que
pasar.

1- nate en el plano del casco antiguo de
Santiago y escribe al lado de cada nombre

5- Esta es una de la canciones más

el mimero que le corresponde en dicho

populares de la tuna. Al escribirla aqu:

piano:
Catedral (fachada)
Palacio de Gelmfrez: situado al lado de
la catedral, a la izquierda.
Palacio de Rajoy (Ayuntamiento):
enfrente de la Catedral.

nos hemos confundido en ocho palabras.
Mira a ver si eres capaz de encontrar los

errores y sustituirlos por las palabras
adecuadas que, aunque en desorden, te
damos a continuacidn.
compostelana, enamores, llora, amor,
corazOn, arbol, capa, cinta.

Hostal de los Reyes CatOlicos: en la
Plaza del Obradoiro, esquina con la calle
de San Francisco.

PASA LA TUNA EN SANTIAGO
CANTANDO Y BAILANDO ROMANCES DE MIEDO
LUEGO LA TUNA SE ALEJA
DEJANDO UNA QUEJA EN CADA ARBOL
ALLA EN EL TEMPLO DEL APOSTOL SANTO
UNA NINA BARRE ANTE SU PATRON
PORQUE LA CAPA DEL TUNO QUE ADORA
NO LLEVA LA SERVILLETA QUE ELLA LE BORDO
CUANDO LA TUNA TE DE SERENATA
NO TE ESCAPES COMPOSTELANA
PUES CADA CINTA QUE ADORNA SU JERSEY
ES UN TROCITO DE ESTOMAGO
Y DEJA LA TUNA PASAR
NO TE ENAMORES, VALLISOLETANA
Y DEJA LA TUNA PASAR
CON SU TRA-LA-RA-LA-RA

Colegio de San Jerónimo: en la parte
sur de la Plaza del Obradoiro.

2- Por parejas: con el mapa delante,
situaros en un punto del piano (ej: Plaza

Inmaculada). Uno de los dos
indicarg un camino y el otro deberá

de la

seguirlo dibujándolo con el lápiz.
Comprobad al final si Illega donde se le ha

indicado. Cambiad después los papeles.
Podéis utilizar las siguientes expresiones:

12
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_E SPECTACULOS
Ceremonias de inauguraci6n y clausura

La müsica,
protagonista
de los Juegos
BARCELONA. Los organizadores de las ceremonias de inauguraci6n y clausura de los Juegos
Olimpicos de Barcelona han dispuesto gue la musica sea la principal protagonista de los actos, con
la presencia de Carreras, Caballe, Aragall, Kraus,
Victoria de los Angeles, Joan Pons, PlAcido Domingo y Agnes Baltsa, y composiciones del japonés Ryuichi Sakamoto. el italoamericano Angelo
Badalamenti, el griego Mikis Theodorakis, el chileno Carlos Miranda y los espaiioles Caries Santos y Josep LI uis Moraleda.

/CU
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F.I Estadi Olimpic siliri una musical ceremonia de inauguraciOn de los Juegos

LA VANGUARDIA, 22 MARIO, 1992

La Expo lleva

Exp , 192 EL CANAL mexicano Tele-

TITO PUENTE

visa pondri en marcha en

colaboración con el resto de las televisiones de
la Organización de Televisiones Iberoamericanas (OTI) la Cadena de las Americas. que retransmitirá desde Sevilla cinco horas diarias de
los acontecimientos que se desarrollen con triotivo de la Exposición Universal de Sevilla. Esta

ON los cien ilbumes

C
del timbal se puede hacer

Estados Unidos

una solvente historia de la
salsa. Su orquesta conoce
todos los ritmos y por ella

Una funci6n de Don Quijote.

l...grabados por el rey

es una de las conclusiones a las que se han llegado en la 21a asamblea de la OTI, que se ha celebrado en Toledo. Segün su presidente, Guillermo Cafiedo, los Juegos Olimpicos de Barcelona

y la Exposici6n Universal de Sevilla tendrán
una importante cobertura por parte de todos los
canales integrados en la OTI. La OTI desplazari a Barcelona a 500 personas que servirin a las
televisiones asociadas que no envien equipos a
los Juegos un resumen diario de hora y media.

Madrid

fragmentos de un discurso teatral,

de Maurizio Scaparro, seri el
broche final a la presentaci6n en

voces del Caribe. Este album centenario y la contribuoidn de Celia Cniz no

Estados Unidos de la Expo 92.
Unas horas antes de que comience la función, Emilio Casinello,

tienen desperdicio.

presentari a la prensa americana
el programa cultural de la Expo
92. A esta presentación, que se
celebrari en el Spanish Institute,

CAMBIO 16, 16 MARIO, 1992

Schwarzenegger pondri nuisculo
al pabellón USA de la Expo
Washington

comisario general de la Expo,

han anunciado su asistencia el
director de teatro Maurizio Scaparro, el tenor Plicido Domingo
y la müsico y actriz Laurie Anderson.
Don Quijote, fragmentos de un
discurso es una version teatral de

la obra de Miguel de Cervantes
realizada por Scaparro y Rafael
Azcona. Protagonizada por Josep Maria Flotats y Juan Echanove, se reprensentari en el City
Center de Nueva York.

El actor norteamericano Arnold

Schwarzenegger ha sido nombrado comisario honorario para
el programa deportivo del PabeNem de Estados Unidos en la
Expo'92 de Sevilla, inform6 la

Agencia de InformaciOn de

El programa cultural de la

EE.UU. (USIA). La agenda nor-

Expo comenz6 ayer su presentaciOn en EE UU con un seminario
titulado: Don Quijote, seducción
de la utopia. En el seminario, que
se celebrO en la Universidad de

teamericana precisi en un comunicado que el protagonista de

«Terminator« acepti con entusiasmo el nombramiento y «se
esti tomando muy en serio su
nueva tam«.

E. F.-S.,

han pasado las mejores

Tito Puente,
The Mambo King (Bat)

EL PALS INTERNACIONAL, 16 MARIO, 1992

Don Quijote' a

Arnold Schwarzonegger

Segün la misma fuente, la pri-

tamos encantados con la presen-

mere propuesta de Schwarzenegger ha sido organizer una
competici6n de culturismo que
se celebrari en el Pabellin norteamericano de Sevilla en septiembre. El director de la USIA,
Henry Catto, manifesti que «es-

cia de Arnold Schwarzenegger
como comisario honorario para
deportes pues su participaciin
garantiza que nuestros progra-

Nueva York. han participado,
entre otros, Maurizio Scaparro,
director y asesor teatral de la
Expo; José Monleón, critico tea-

tral y director de la revista Primer Acto, y Helen Anderson, di-

ma s deportivos durante la

rectora del departamento de es-

Expo'92 tendrin una calidad es-

patiol y portugués de la UniverFi-

telar«.

dad de Nueva York.

ABC, 1 MARZO, 1992
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EL PAlS, 31 DE MARK), 1992

respecto a la noticia original. Trata de

ACTIVIDADES

encontrarlos y luego reescribe el texto.
Con los cien partidos ganados por el rey

1. En la página de Espectdculos aparecen cinco noticias. Escribe a continuaci&
los titulares de las mismas, el tema de que

del balOn se puede hacer una solvente
historia del fOtbol. Su equipo conoce todos
los pases y por él han pasado las mejores
piernas del Meditérraneo. Este partido

tratan y la fuente de donde han sido
sacadas.

Ej: Titular:
Tema:

centenario y la contribución de Pel6 no
tienen desperdicio.

La Müsica protagonista de
los Juegos.
La müsica en las ceremonias de inauguración v

4. Schwarzenegger pondrá müsculo
al pabellem USA de la Expo.

clausura en los Juegos
Fuente:

Olfmpicos de Barcelona.
La Vanauardia

Reescribe el texto poniendo el verbo que
está entre paréntesis en la forma adecuada
sin mirar el original.

Ahora te damos un titular y tü deberás
redactar la noticia.
"Cincuenta jóvenes estadounidenses representar& a su pais en la
ceremonia de aperture de los Juegos
Olimpicos de Barcelona."

El actor Schwarzenegger (nombrar)

comisario honorario para el
programa deportivo del PabellOn de Estados

Unidos en la Expo'92 de Sevilla, (informar)
la Agencia de Información de
EE.UU. (USIA). La agencia norteamericana
en un comunicado
(precisar)
que el protagonista de "Terminator"
(aceptar)
con entusiasmo el
nombramiento y "se (tomar)
muy en serio su nueva tarea".

2. EXPO 92
Con ayuda de esta noticia trate de
completer el siguiente texto con la preposición adecuada.
El Canal mexicano Televise pondrá
marcha
colaboraciOn con la OTI,
cinco horas diarias
retransmisiOn
Sevilla los acontecimientos que se desarrollen
motivo de la ExposiciOn UniverSevilla.
sal
su presidente,
Guillermo Cafiedo, los Juegos Olimpicos
Barcelona y la EXPO tendrén una
importante cobertura
parte de todos
los canales
la OTI. Esta organización
desplazaré Barcelona 500 personas que
servirén las televisiones asociadas que no
envfen equipos
los Juegos un resumen
diario
hora y media.

5. La Expo Ileva "Don Quijote" a
Estados Unidos.
Léete la noticia sobre la represented&
teatral de Don Quijote y luego contesta a

las preguntas que se te hacen sobre la
misma.

- zOuién es el autor de esta funci6n?
- zCon qué motivo se celebra?
-

El

comisario general de la Expo 92

presentard el programa cultural de la
misma, idOnde? zquiénes han anunciado su
presencia?

3. Tito Puente

lOuién es el autor de "Don Quijote"?
zQuiénes son los protagonistas de esta
version teatral?

En el siguiente texto hay 10 errores con
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PORTADAS-ACTIVIDADES
En esta página hemos reproducido las portadas de
algunas publicaciones españolas. Se puede empezar por
observar las mismas y comentar con los alumnos todo lo
que se les ocurra (tipo de publicaci6n, periodicidad de la
misma, d6nde se publica, personajes fotograffados,
vocabulario desconocido,etc.)
A continuaci6n proponemos las siguientes
actividades.
NIVEL BASICO

1-Si observes bien todas las portadas no te será diffcil
acertar los nombres de las publicaciones a las qua se
refiere la informaciOn de coda una de las siguientes Ifneas.
1-Revista mensual dedicada al cine.

2-Publicaci6n de carãcter cientffico.

preguntas tratando de averiguar de quién o de qué se
trate. Las preguntas se Wean de manera quo sOlo puedan
ser contestadas con sl_o no.
3-Elige uno de los titulares que aparecen en cualquiera de

las portadas y ascribe, inventandolo, el desarrollo del
artfculo tal y como podrfamos encontrarlo en el interior de

la revista. Léelo después a tus compatieros a ver si
adivinan qué titular elegiste.
NIVEL AVANZADO
1-El ejercicio 3 del nivel intermedio puede hacerse también
en este nivel.
2- Aquf tenéis el SUMARIO de la revista EPOCA qua os
serviré como modelo. En grupos, elegid cada grupo una
portada y escribid el sumario que podrfa encontrarse en el

interior de la revista. Poned después en coman vuer vs
trabajos y comentad sobre las diferentes seccionos y
artfculos incluldos en cada sumario.

somloli
;UM No

3-Peri6dico que en su edici6n internacional recoge

las noticias mas importantes de la semana.
4-Esta revista la compran sobre todo j6venes
entre 14 y 18 años.
5-Su nombre significa "determinado periodo de
tiempo".
6-Aquf hay un poco de todo, como su propio
nombre indica.
7-En la cabecera de este peri6dico se afirma que
todas sus noticias son de f far.
8-Esta revista tiene como clientes a mujeres; su
nombre es nombre de mujer en frances.

N. 356 DEL 23 AL 29 DE DICIEMORE DE 1991

DEL MERCADO

CONON A LA
UNION EUROPEA

El acuerdo de Maastricht sobre la Union
Econernica y Monetana
es el avance mas impor-

tante en el proceso de
europea
integracion
desde el Tratado de
Roma.

FAIRICAITTES DE RATON

Navidad entre bastido
(es. como se fabncan
sus obietos decorativos

y cual es el sentido de

9-Este peri6dico se distribuye en Espaha y
cuesta 100 pesetas.
2-Distribuye en cuatro grupos de manera que las palabras
de cada grupo estén asociadas a cada una de las cuatro
publicaciones.
titular-estreno-experi mento-cartel-pelfcula-baterfagrabar-programa-invento-noticia-p6ster-polfticarodaje-ciencia-investigaci6n-actualidad-grupopantalla-peri6dico-thlo-disco-diario-estudio-biologfa
DIARIO 16
FOTOGRAMAS
SUPER POP

belenes. bolas de cnstal.
arboles. acebo. zamoom-

Pegs. 36 a 38.
bas

Descubra tambien

por gut se celebra, precisamente. el 25 de diciembre y por que vienen los Reyes Magos.

Pegs. 122 a 126.

El ex ministro Fernando
Moran. entrevistado Dor
Pilar Urbano. afirma Sue
.estamos en tiempo de

El destructor Churruca.

ganan millones
arnesgar un duro

y destinos tan significativos como Vietnam o el

Pigs. 44 a 47.

ref orma. y que xel PSOE

Sahara. fue tiundido el

RAMON TAMES

necesita mas ventila-

pasado nieces. Esta clase de buques desapare-

Hay que cutdar la bun-

cere en breve de la Ar-

cien que se culda a achvidad politica o In econOnhca..Este mundo es
de una gran fragrildad..
explica a Miguel Angel

DE REFORMAT'

porque .encerrado en su cohesion puede estenhzarse.

Pegs. 22 a 28.

con 47 aims de sew*

mada espadola.

Pegs. 30 a 34.

Wu at **dot.

periOdicos y Ilevadlos a clase. Pensad en qu6 tipo de
revista os gustarfa publicar. En una cartulina disoñad la
portada de vuestra revista. Elegid y recortad algunas

JON CIOPYIlft. LOS EPISODIOS NAOCNALES.
.Donde se cuentan themes de Europa.

tell

Lemma Gomm CROMCA PC4.111CA.
.Maaslncht irteratura de evassOn.

1442

J. F. AWN. iNs 44 ronsclfflionlo OM demands.

contenido y caracterfsticas de la rovista correspondiente
(sin utilizer nombres proplos). Leer en alto las
descripclones pare qua los domes grupos intenten adivinar
de qué portada se trate.
2-En grupos o con la clase entera. Una persona piensa en

alguno de los personales o tames de alguna de las
portadas. Los dames alumnos, por turnos, le harén
BEST COPY AVAILABLE16

zuela.. de Alicante. un
grup0 de notables sowlluencra para hacer ne.

SI

portada. A continuack5n escribe una descripciOn del

El llamado -Clan Valen-

ULTIMA RATALLA
DEL "CNURRUCA"

3-En grupos de tres o cuatro, recopilad revistas o

NIVEL INTERMEDIO
1-Dividir la clase en varios grupos. Cada grupo escoge una

MANES

aprovechan su in-

MOAK:ISflEMPO

MUY INTERESANTE

f otos. Escribid los titulares de algunos de los contenidos
de la revista (tomad como modelo las portadas de esta
pégina u otras que encontréis). No os olvidéis de poner la
f eche y el precio.

COMO GAM

MI Mono

PAISAS. PAOSAS Y PAUSAS.

Woos Conozca como
sin

feria con la misma elec .

Gozalo

Pegs. 52 a 58.
LOS ASESINOS

DE IA CAMERA
La detention de cuatro
nuembros de una lami-

164S

La cells awns= I Ems'.

ha de raza Vane. y la

Eü

EmIlle Nowa.
.Unamuno. Maragall. Vtdal-Ousdras y Put*

1674

EL LAMM

M

AINSUNAL DEL VIENTO.
Mersa
4.a suede de mane.

muerte de un quinto, supone el tin de la .13anda
de la Carretera.
Como falsos y honrados
temporeros. en la Ribera de Navarra

7S411

LA CAAN NISTONA OE AVOCA.
sor RicarSo de Ii Cterva Capitulo 81

Pegs. 114 a 118.

12

Froneaco I. Se Mans LA ESFERA.

IA MESA MEDITA

'El he de a URSS y ei nen° nuclear.

SCORE EUROPA

14411

han Wank: NIS LIONEDLLAS.
.1.In plan energehco sue dehe ser relormado.

Ourante quince dias. el
Sinodo convocado por

1641

Fernald* Skean CY*: LA ONAGONIEA.

el Papa Juan Pablo II ha

IS1N

LA COMM.

nueva Europa que surge

121.121 LA VIDA.

reflexionado sabre la

mot LA SOCIEDAO.

Ras el hundimiento del
Cornunismo La Iglesia

134111 IEWASION.

catOlica de Mo onental y

141442 PASA11131PC4.

144.114 Wow Swaps: CAPULLITOS AL PODIA

sostenido una dura confrontackin

114411 Avis Softies LA 510A EN ROSA.

Pfts. 110

162

la tglesin ortodoxa han

113.

Nuestros Autores

viviendas. Entre la población reinaban el
cansancio y el pesimismo. Solo algunos
mentecatos corno el senor Braulio velan la
vida color de rosa.
-En Barcelona sobran las
oportunidades para quien tiene imaginaciOn
y ganas de aprovecharlas -le dijo aquella
misma noche en el comedor de la pensidn
a Onofre Bouvila, mientras este sorbia la
sopa incolora y agria que le habia servido
Delfina- y usted parece honrado, despierto

Eduardo
Mendoza

y trabajador. No me cabe duda de que
pronto resolverá su situaciOn en forma
altamente satisfactoria. Piense, joven, que
no ha habido en la historia de la humanidad
época como ésta: la electricidad, la
telefonia, el submarino..., zhace falta que

EDUARDO MENDOZA naci6 en Barcelona en
1943 y residi6 en Nueva York de 1973 a 1982.
Las novelas que, sin prisa pero sin pausa, ha
ido publicando desde 1975 le han convertido
en uno de los autores espaiioles Inds leidos y
admirados tanto dentro como fuera de Espana.
El gusto por la narraci6n, la construcciOn de
personajes originalisimos y, sobre rock, el

siga enumerando portentos? SOlo Dios sabe

a dOnde vamos a parar. Por cierto, ile
importaria pagar por adelantado? Mi
senora, a quien ya conoce, es muy
meticulosa en esto de las cuentas. Como la
pobre está tan enferma, zverdad?
Onofre Bouvila hizo entrega de todo

humor, son las notas más distintivas de sus
novelas, que siempre tienen a Barcelona como
su escenario predilecto.

lo que tenia a la senora Agata. Con eso
pagO una semana, pero se quedO sin un

real. A la

mariana siguiente, apenas
despuntó el dia, se lanzO a la calle en busca
de ernpleo.

Durante todo aquel siglo Barcelona
no habia dejado de estar a la vanguardia del

progreso. En 1818 se habia establecido
entre Barcelona y Reus el primer servicio
regular de diligencias que hubo en Espana.
En 1826 habia sido realizado en el patio de
la Lonja el primer experimento de

tdoia

I:th lard(
dad de I,

alumbrado de gas. En 1836 habia sido
establecido el primer "vapor", el primer
conato de mecanización industrial. El

prochgh,

11111111

primer ferrocarril de Espana habia sido el
que cubria el trayecto Barcelona-Matart y
databa de 1848. También la primera central
eléctrica de Espana habia sido instalada en

aft.

Barcelona el an() 1873. La diferencia que
habia en este sentido entre Barcelona y el

MINIM! I liar

resto de la peninsula era abismal y la

"La ciudad de los prodigios" es la obra més
ambiciosa y extensa de Eduardo Mendoza.
Narra la ascensi6n del protagonista, Onofre

impresiOn que la ciudad producia al recién

Ilegado era fortisima. Pero el esfuerzo
exigido por este desarrollo habla sido

Bouvila, desde sus pobres y oscuros or/genes
hasta la cima de un imperio a la vez delictivo y
financiero. Como tel6n de fondo estei Barcelona

inmenso. Ahora Barcelona, como la hembra
de una especie rara que acaba de parir una
camada numerosa, yacia exangOe y
desventrada; de las grietas manaban flujos
pestilentes, efluvios apestosos hacian
irrespirable el aire en las calles y las

en el periodo comprendido entre las dos
Exposiciones Universales que, haste ahora, se

han celebrado en la ciudad, en 1888 y en
1929.

11

3

Actividades

afirma
un"mentecato" y por qué?
c)

zDe

quién

se

que

d) zCuándo y &Vide tiene lugar
de algunas palabras del texto. EstOdielo

con atención. Después complete con
esas mismas palabras las oraciones
incompletas.

3. Ver la vida de "color de rosa"
significa verla de manera optimista y
esperanzada. Trate de explicar,
utilizando el diccionario si es preciso, el
significado de estas otras expresiones
de color:
a) Pasar las noches en blanco.
b) Ponerse amarillo de envidia.
c) Pasarlas negras.
d) Quedarse blanco.
e) Verlo todo negro.
f) Estar verde (referido a una persona).
g) Ser una persona gris.

Vanguardia (Estar a la...): Ir delante de
los dernás.
Conato: Intento.
Diligencia: Carruaje de caballos para el
transporte de viajeros.
Abismal: Enorme, muy grande.

Camada: Conjunto de hijuelos de un
mamifero nacidos al mismo tiempo.

Exangiie: Desangrado, agotado, sin
fuerza.

Efluvio: Olor, normalmente agradable,
que emana de algo.
a)La gata ha tenido una
de 6
gatitos.
b) Hay una distancia
entre parses ricos y !Daises pobres.

herido yacia

4. La construcciOn pasiva " habia sido
realizado" puede sustituirse por la más
comim "se habla realizado". Cambie las
construcciones de las siguientes frases:

en la

carretera.
peliculas del
bandidos sollan robar la
e) En primavera el
d)

En

la

conversaciOn entre los personajes?
e) zA qué grandes inventos se alude en
el texto?

1. A continuación se da el significado

c) El

es

las

a) habia sido establecido =
b) habla sido instalada =

Oeste los

de las
flores perfuma el ambiente.
de rebeliOn entre
f) Hubo un
los presidiarios.
g)
Estados Unidos esté a la
de

la

investigaciOn

5. En grupos de cuatro o cinco
personas comente y discuta la
afirmación del texto de que "en

Barcelona sobran las oportunidades
para quien tiene imaginaciOn y quiere

en

ordenadores.

aprovecharlas". Debe entenderse que,

a !or efectos del debate. Barcelona

preguntas

puede ser cualquier otra gran ciudad.

a) zEn qué siglo está ambientada la

Detalle, si es posible, las oportunidades
que se pueden ofrecer y las cualidades,

2.

Conteste

estas

relacionadas con la lectura:

aptitudes y condiciones que debieran
tener las personas pare aprovecharlas./
Al final puede realizarse el debate por
todo el grupo de clase.

historia?

b) zQué se compara con la hembra de

un animal y cuál es la razOn de la
comparaciOn?

18
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_H UM011 Y PASATIEMPOS
GARY CLARK 40

_EL CLAN DE LA CIENAGA

CON CAM

TARA

110

TO

ADIVINANZAS

yir

be

Subo, bajo, voy y
vengo; salto y corro
sin parar; quien me
quiere pega fuerte;.
quien me pega, no
hace mal.

-fic)y
-

GARY CLARK 6

B. CLAN DE LA CIENAGA

o
AL FIN
A SALVO

4

410

WHOM

Te la digo y no
me entiendes, te
la digo y no me
comprendes, y si te
co, la digo, lo sabes?

AioNit6

N

""

4-c--e-64. 41 &Mr-4V->

EL JOKER

4,

1\ 1111111h 11

I

ED

AND

'OR
Es
Entre el dibujo
niimero 1 y el
numero 2 hay
ocho diferencias.
Büscquelas dando
todos los detalles
que pueda.

La ruleta del Joker contiene los
nombres de SEN MINERALES. Si
quiere Ud. saber qué nombres son
t'stos, bastará que numere correlativamente todas las casillas vacfas con

los ntimems del 1 al 6 tantas veces
como sea posible. Después no tendril mils que asociar todas las letras
que coincidan con el mismo mimero. La solución sahara ficilmente a
la vista.

0 Lasam 190
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Embajada, de Espafia - Instituto Cervantes
La Oficina de Educación de la Embajada de Espafia tiene el gusto de anunciar que,
durante la convenciOn anual de ACTFL (Chicago, 20-22 de noviembre, 1992), tendr6
lugar la presentaciOn oficial del Instituto Cervantes en Estados Unidos. Con este
motivo, los profesores asistentes a la convenciOn tendrãn la oportunidad de:
- Asistir al Embassy of Spain Annual Luncheon que contard con la presencia,
como invitado especial, de D. Nicolás Sänchez-Albornoz, Director del lnstituto
Cervantes.

- Visitar una exposiciOn de libros y materiales audiovisuales, publicados en
Espaiia, para la enseiianza del espafiol como lengua extranjera.
- Asistir a un taller sobre "Nueyas tendencias en la metodologla de la ensefianza
OFICINA DE EDUCACION

del español como lengua extranjera", impartido por D. Ernesto Martin Penis,
Director Académico del Instituto Cervantes.

111%.

Asistir a las diferentes sesiones patrocinadas por la Embajada de Espana y el
Instituto Cervantes.

-11 I-

- Obtener gratuitamente posters y otros materiales que serén distribuidos en
nuestros "booths".

Institute
Cervantes

iACUDA A ACTFL!

iPARTICIPE CON NOSOTROS EN LA PRESENTACION DEL INST1TUTO CERVANTES!
(Para mos infonnación sobre cOmo inscribirse para la convenciOn, llamar a ACTFL Tel. (914)963 8830)

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Bulk Rate
U.S. Postage

Paid
Hackensack, NJ
Permit NO. 56
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EDITORIAL

Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

Actividades

4

Cu !tura

5

Actividades

6

Cine

7

esas fechas. Tal es el caso de los Juegos

Actividades

8

Olimpicos de Barcelona a los que dedicamos una
pdgina, con sus correspondientes actividades, en
este ntImero.

Soluciones

9

Una vez comenzadas de nuevo las clases,

vuelve a su cita con ustedes nuestra revista Da
que Hab lar. Todos los que. participamos en su
ediciOn esperamos que hayan disfrutado de sus
va6aciones de verano y les expresamos nuestros
mejores deseos para el curso 1992-93.

El intermedio veraniego nos ha servido
para reponer fuerzas y acumular materiales sobre

algunos de los eventos que tuvieron lugar en

Conocer Espatia: Pais Vasco

Como ya hicimos en el nürnero anterior,
les recordamos que la presentación oficial 'del

10-12

Barcelona Olimpica

13

Instituto Cervantes en Estados Unidos (anunciada
en la contraportada) tendrá lugar durante la convenciOn anual de ACTFL (Chicago 20-22 de no-

Actividades

14

viembre). Con ese motivo, la Oficina de Educa-

Empleo Riblico

15

FlorOscopos

16

ción ha disetiado un programa de actividades que
queremos compartir con todos los profesores de
espatiol presentes en la convenciOn. Por ello les
animamos a inscribirse y les emplazamos hasta
pronto.

Nuestros Autores: G. Cabrera Infante .... 17-18
Pasatiempos

19

Contraportada
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ACTUALIDAD
Don Juan Carlos y dorm Sofia presiden la entrega de premios en Liverpool

Los Reyes clausuran la Gran Regata del V Centenario
AGENaAS, Liverpool

Las reyes Jess Carlos y Sofia eatregaros
ayer en Liverpool (Reba Uaido) los preludes a los participutes es la Gran Regata

del V Centauri° del Deseabrimiento de pare an made mew, gee pueo termini) a la
America. El viernes por Ia noebe babies fie se considers la mayor regata de lodes
asistido, Judo al principe Andres de Ines- los dears. Los Reyes regresaron a Pada
terra, al espectiado musical Feet:writs de Mallorca en la tank de ayer.
EL PAtS, 16 AGOSTO, 1992

El 20 por 100 de los españoles via,* al
extranjero para disfrutar sus vacadones
Francia y Portugal son los destinos preferidos por su proximidad
Madrid. Mlles Rubio
Cada sho son mas los espaftoles quo deciden vlajar at extranjero pars pasar sill sus vacsclones. Atria quedan los tiempos en quo la familia cargaba los bartulos en el coche para
marchar irremediablemente al pueblo, nada mis coger unos dlas Ilbres, pars dIsfrutar sill
del descanso. En la actualldad, el 20 por 100 vial& al extranjero en busca de nuevos hort-

zontes. Francis y Portugal, tal vez por la proxlmldad, son los destInos preferidos.
ABC, 18 AGOSTO, 1992

500.000 personas
evacuadas en Florida
ante el avance
del huracin Andrew

Primera reunion de diputados
iberoamerieanos en Madrid
Madrid

Representantes de 21 pafses iberoamerica-

nos asistiran los prOximos dfas 17 y 18 de
septiernbre en Madrid al 4 Encuentro Perlamentario lberoamericano., organlzado por iniciativa del Congreso de los Diputados asps-

REUTER, Mind

hol.

Las autoridades ordenaron ayer
la evacuación de mis de 500.000

Estas lornadas pretenden dar continuidad y
aplicación parlamentaxia a los acuerdos adoptados en la II Cumbre lberoamericana qua se
se celebri en Madridlos cifas 23 y 24 del pa-

personas de la costa Sur del Esta-

do norteamericano de Florida
ante el avance del huracin An-

sado mes de Julio.

drew a 170 kik:metros por hora.
Se espera que el huracin caiga

Al encuentro de septiembre asistiran los
presidentes de las comisiones parlarnentarias
de Asuntoe Exteriores de los pafses que par-

hoy sobre la zona de Miami,

ticIparon en la cumbre lberoamericana.
Durante las sesiones se analizaran las
perspectivas de futuro del espaclo politico
iberoaméricano en el nuevo escenario mun-

pero la evacuación masiva, a tray& de carreteras y puentes aba-

dial y el cumplimlento de los acuerdos de Madrid.

tiempo. La operación se prolongo durante yeinte hdras.
Ayer por la mafiana, el hura-

rrotados de gente en las horas
punta, empezé con suficiente

Asimismo, se celebrari en la Casa de
America un seminarlo abierto a pofesores
universitarios, periodistas, diplorniticos y poli-

ticos sobre «Democracia y desarrollo", qua
seri moderado por el catedrilico de derecho
kfterneclonal Roberto Mesa.
El al ecuentro Parlamentario iberoameri-

can°. estari presidido por el titular de la Ca
misiin de Asuntos Exteriores del Congreso
de los Diputados.
ABC, 16 AGOSTO, 1992

Distribución por paises del viaje
principal de vacaciones al extranjero

.

ein se aproxirnaba a las Bahamas. Los metereilogos calculaban que la tormenta alcanzaria
anoche la capital, Nassau.

El fuego tambien esti afectando a Estados Unidos. En California ha devastado ya cientos
de kilOmetros cuadrados.
EL PAIS, 24 AGOSTO, 1992

o Cincer en Espana. Espa-

fia es el pais europeo con =nor
incidencia de cinceres femeninos
y el cuarto empezando por el final de masculinos, pero se va incorporando paulatinamente a las

tendencias occidentales. Cada
silo se diagnostican en Espana
150.000 nuevos casos de cancer,
mientras que las muertes anuales
por esta enfermedad alcanzan la
cifra de 75.000, segin las iltimas
estadisticias de las que dispone la
AdministraciOn.
EL PAIS, 23 AGOSTO, 1992
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EvacuaciOn en Florida

ACTIVIDADES

Contesta las siguientes cuestiones:
1 . zCual era la velocidad del huracan?
2. zCuanto tiempo dura la evacuaciOn?

VOCABULARIO

3. zCarno se llama la capital de las
Bahamas?

regata: carrera entre barcos ligeros.
bártulos: objetos de uso corriente.
moderar: en una reunion, dirigir las
diferentes intervenciones.
devastar: destruir, arrasar un lugar.

masivo: de

4. iCemo estan las carreteras y los
puentes de Miami en las horas
punta?

gran tamano

Cancer en Espana

envergadura.

Elige y subraya las respuestas correctas:

Regata del V Centenario
,

En total, en Espana se diagnostican

O Los Reyes participaron en la regata.

anualmente F més I menos I de un cuarto
de millOn de canceres. Las muertes provocadas por esta F enfermedad I condición I
setenta y cinco mil I
ascienden a
sesenta y cinco mil I. Segtin los datos
oficiales, Espana es el pais europeo que
presenta I actualmente I corrientemente I la
menor frecuencia de apariciOn de canceres
[ femeninos I masculinos ] y uno de los que
resultan menos afectados por los
femeninos I masculinos I, pero las cifras

Vacaciones en el extranjero

resto de los paises occidentales.

o falsas

Ca lifica como verdaderas
las siguientes afirmaciones:

El final de la regata se celebre en
una ciudad britanica.

O La celebraciOn consistiO en un baile
de gala.

O El

principe
premios.

Andres

entregO

los

aumentan I disminuyen I y se acercan
[ poco a poco I répidamente I a las del

Fijate en el cuadro y coloca en el lugar
adecuado las palabras más, menos, tanto,
que, como:

Gazapos:

SegOn las estadisticas, los espaholes
viajan a Mexico
a Holanda y

En los periOdicos, se llama asi a los
errores tipográficos o lingUisticos. Hemos
encontrado algunos en esta página:

a Austria, pero mucho
a Francia.

1. En la noticia sobre la reuniOn de
diputados aparece uno de ellos. Localizalo
y escribe la palabra correctamente.
2. En la linea 17 de la noticia acerca del

Reunion de diputados
1. Imagina que tienes que enviar invitaciones para el Encuentro Parlamentario.
Subraya en la siguiente lista las naciones a
cuyos diputados debes invitar:

huracán Andrew, el periodista ha escrito
metere6logo, forma inexistente en español.
La palabra correcta es
3. Cuando nos informan de la incidencia

del cancer en Espafia, se refieren a las
estadlsticias. Elimina la letra que se ha

Venezuela, Paraguay, Austria, Bolivia,
Mozambique, Chile, Suiza, Laos, China,
Colombia, Canada, Cuba, Marruecos.

colado por medio.

4

_CULTURA
MIMES PANORAMA ARTISTICO

El panorama artistico espaiiol ha es-

tado marcado esta semana por la
inauguración, el pasado dia 11, de la
mayor exposición de arte latinoame-

ricano de cuantas se han celebrado

hasta ahora en el mundo. La antigua
estación de Plaza de Annas de Sevilla

alberga hasta el 12 de octubre 400
obras de un centenar de artistas del
siglo XX, en una macroexposición

que ha sido organizada por el
MOMA de Nueva York, y que plantea un viaje desde el minimal hasta el

modernismo, pasando por el constructivismo o el surrealismo.

El MOMA abre en Sevilla la mayor muestra
de artistas latinoamericanos de la historia
EL PAIS, 17 AGOSTO, 1992

La «Gramática Castellana» del anda- noble ciudad de Salamanca». Nebriluz Elio Antonio de Nebrija, la prime- ja, cuyo verdadero nombre era Anra completa que se escribiO de una tonio Martinez de Cala y jarava; comlengua romance, cumplirá hoy 500 pild en un todo coherente las reglas
altos de vida, iniciados con su impre- del buen escribir de lo que hasta
sion ell8 de agosto de 1492 «en la mui entonces era solo norma hablada.

La «Gramática Castellana»de
Nebrija cumple 500 Mos
El text° del humanista andaluz fue la primera gramdtica
completa que se publicó de una lengua romance
LA NUEVA ESPARA, 18 AGOSTO, 1992

Manuscritos de
Colon en una
exposiciOn de
Washington
Washington, Efe

En EE UU acaba de inaugurarse una exposicion sobre
el Nuevo Mundo en la epoca
del Descubrimiento de America, que estari abierta al püblico hasta febrero en la biblioteca del Congreso, bajo el titulo
44492: un viaje que contináa».

Unos 380 objetos entre libros valiosos, piens de cerimica, instrumentos de navegadon y facsimiles de manuscri-

3

La bailaora

tos y mapas antiguos y

Cristina Hoyos, al
frente de su ballet,

modernos son un reflejo de las

preocupaciones que a ambos
lados del Atlantic° desperta-

obtuvo un notable
éxito en el Festival
de Edimburgo, con el
especticulo Yerma y lo
flamenco, basado en la
obra de Lorca.

ron los viajes a America de los

espafioles primero y despues
de otos europeos.
Hay textos del propio Cris-

tobal Colon anteriores a su

TIEMPO, 31 AGOSTO, 1992

Ketama ha concluido
su brillante gira
junto a los más
grandes mtisicos del
jazz latino. En
septiembre el grupo edita
nuevo disco en el que
participa el saxofonista
portugués Rao Kyao.

1

TIEMPO, 10 AGOSTO, 1992

1

El Ballet Nacional
de Cuba, dirigido
por Alicia Alonso,
se present(' con gran
éxito en el Teatro

Allniz de Madrid. La
compañia tiene previsto
representar cada noche
coreograff as distintas.

EL poeta Rafael

Alberti ha

3

presentado la mayor
muestra de su o,bra

grtifica en la
localidad gaditana de El
Puerto de Santa Maria. La
exposición cuenta con un
centenar de cuadros.

TIEMPO, 31 AGOSTO, 1992

TIEMPO, 10 AGOSTO, 1992

primer viaje, comeatarios suyos sobre navegacilm y geograft, su primer boletin anuneiando el descubrimiento, eserito durante una torments, y
el «Libro de los Privilegiosw
que habia obtenido de los Reyes CatOlicos.

Jon Hebert, coordinador de
la exposicion, declare, que lo

que se pretende con ella es
mostrar que el encuentro entre
europeos y americanos en los

siglos XV y XVI no fue algo
que acab6 con el tiempo, sino
que continua en nuestros dias.
LA NUEVA ESPANA
24 AGOSTO, 1992

5

ACTIVIDADES CULTURA

suele representarse por la inicial repetida,
trate de averiguar a qué corresponden istas.
Algunas son las mismas que en inglés, aunque

con distinto orden. Para darle más pistas le
diremos que las cinco primeras se relacionan

VOCABULARIO

macro-: prefijo que significa "grande".
romance: lengua derivada del latfn. Por
ejemplo, espariol, frances o italiano.
compilar: recoger, reunir en un libro partes de
otros.
norma: regla o reglas sobre el modo en que se
debe hacer una cosa.

facsfmil: copia o reproducci6n exacta de un
libro o dibujo.
coreograffa: arte relativo a la &ma o baile.
gaditanola: natural de Cádiz, ciudad andaluza
del sur de Espana.
humanista: persona de gran cultura en
humanidades.
saxofonista: persona que toca el saxof6n.

Complete los espacios en blanco con una de
las palabras arriba definidas:

con el mundo. politico, la 6, 7 y 8 con el
sistema educativo espailol y la 9 con un
acontecimiento deportivo que se celebra cada
cuatro ailos.
1-URSS

2-CEE

3-0NU
4-0TAN
5-PSOE
6-EGB
7-BUP
8-COU

9-JJ 00
Aqui le proporcionamos informaciOn sobre
alguna de las personas o instituciones
mencionadas en la página. Identifique de qué
o quiCn se trata:

1-No s6lo es un experto en lenguas_

1-

sino que también habla ingles,
alemán y ruso.
2-Los
son los andaluces mAs
graciosos y divertidos.
poemas
3-Se dedicaba a
populares.
4-Leonardo da Vinci era un gran

7-El director dijo que tenfamos que

gramática publicada en una lengua
romance
2: Poeta natural de Cddiz.
: Persona al frente del
3Ballet Nacional de Cuba.
4: Autor de Yerma.
: Museo que ha organizado
5en Sevilla una exposiciOn de arte
latinoamericano.
: Grupo flamenco que ha
6actuado con otros artistas de "jazz".
: Sede de una exposici6n
7sobre el Nuevo Mundo.

actuar segtin las

8-

,

5-Es el encargado de la
en
este ballet.
6-En la Biblioteca Nacional de Madrid
hay muchos

8-E1

es el mejor mtisico del

: Autor de la primera

: Figura principal de un

ballet flamenco.

grupo.

Sig las

En la prensa aparecen frecuentemente siglas
(letras iniciales de varias palabras empleadas
para formar una abreviatura). En esta pfigina
aparecen las siguientes: MOMA = Museum of

En esta pligina se mencionan dos poetas
espailoles contempordneos: Federico Garcia
Lorca y Rafael Alberti. Ambos pertenecen an

Modern Art, EE UU =Estados Unidos.

un grupo poitico llamado "Generación del
27". Consulten libros de texto de literatura,
enciclopedias o los materials que estimen
oportunos y realicen un trabajo sobre dicho

Teniendo en cuenta que un nombre plural

grupo poético.
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FENOMENO / LLEGA LA PELiCULA QUE
LE LANZO EN HOLLYWOOD

I4NTONIO BANPERAS,
EL AaoR ESPANOL QUE
ENAMORA A AMERICA
Hollywood necesitaba un nuevo latin lover y lo ha
encontrado en un actor malagueno, que gracias a la
pelicula Los reyes del mambo que se estrena aqui el 8

de mayo estd enamorando a America. El fenómeno
Antonio Banderas es ya imparable.

WO 1141

MARLON BRANDO carece de
bases legales para retirar su nombre, y por supuesto su imagen, del
filme Cristóbal Colon. El descubri-

miento, producida por Ilia y Alexander Salkind, segim dijo el ültimo en una entrevista telefónica mantenida con EL PAN. Salkind argumenta que Brando cobró cinco millones de &Mares antes de empezar a rodar y que el
resultado final del filme, que se estrenara en septiembre en Espaiia y EE UU, no ha sufrido variación respecto al guión conocido por Brando.
El productor contesta una semana después
que Brando manifestara al periodico de Los Angeles Daily Variety que los indios son preseuta-

dos con crueles inexactitudes, y que como su
contrato especificaba la obligación del fume a
atenerse a la verdad, "no le quedaba más remedio que retirar su nombre de él".
EL PAIS, 11 MAYO, 1992

TIEMPO, 4 MAYO, 1992

Hollywood, en Barcelona

LANET Holl)wod. el restaurante
p. que hace unos meses abrieron en la 57
Street de Nueva York las superestrellas cinematograficas Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis.

puede abrir una sucursal en Barcelona.
Ante el éxito obtenido, los propietarios
han decidido ampliar el negocio en otras
ciudades del planeta. Las elegidas son Londres. Tokio. Mexico y Barcelona.
TIEMPO, 15 JUNIO, 1992

Nombre complete:

Hijos: Carmen, de 25, y

mho: El de la pellcula

Colon Rojo.

Carmen Garcia Maura.

Pablo, de 22.

que este rodando.

Panda di vestin Para

Foeticide nacindento:
15 de sept;embre de

Estudies: Bachillerato,
Preuniversitario, Licendada en Letras por el

Director extranfere

ir de artista, traje de cha-

favorite: Depende de lo

queta con falda corta y

que me quiera:

facto; para lo demás, jer-

Director espallal con
el que no ha kabala-

sey, pante& y zapato

Virgo.

Instituto Catelico de Paris
e interprete simultanea de
cabinas (franc6s).

do y Is whine: !ma-

Perfume: Desde hace

uanny De Vito, Christopher Walken.

Estatura: Hace ucho

Debut protesional: En

nol Uribe, Manolo Gutie-

que no me mido rcuando iba al cote, tenla las
medidas del patr6n tipo
de la secciOn lemenina,

teatro, 'Hay una luzsobre

rrez Arag6n y Bigas Luna.

Genera: Fantástico. Distribuidora:

la came", de Tamayo,
sustituyendo a Amparo

Una pelfcala mien-

veinte Mos, "Calandre",
de Paco Rabanne ("He
intentado cambiar, pero

tin "Barton Fink".

no puedo, me desazo-

Pamplona; en cine, "Las
gatas tienen trio' (1969),

Una pollute de siem-

na").

pre: "Lo que el viento se

Comida y Wilda fo-

de Carlos Serrano.

neve".

nos de WO.

Primer arenas ciao-

Hobby: El campo y sus

menting Caviar y huevos
fritos con patatas: agua y

Peso: En epocas de promocign, 52 Kg.; en epo-

mategrifico: El del

faenas.

Festival de Cine de Hu-

Deports: Bicicleta y na-

Coca-Cola.
Us minis: La soledad.

cas de rodaje. 54 Kg.

mor de La Corufla por

tacifm.

U. politico: feline

Calzsda: 36 y medio (en

"Tigres de paper.

Tips de IlleeiCe: Que

Gonzalez.

los rodajes, 37).

Director espalel

no me incordie.

Tips de hombre: Inteligente y con sentido del

1945.

Lugar: Chamberi.

Signe del zodfaco:

sOlo que un poquito más
de tetas y un poquito me-

plano.

BATMAN VUELVE
Dirección: Tim Burton. Intérprotos: Michael Keaton, Michelle Pfeiffer,

Warner Espanola.

Tim Burton ha conseguido un mayor

control artfstico sobre la secuela de
"Batman", que ha contado con un pre-

supuesto de 80 miffones de Mares
(8.000 millones de pesetas), cantidad

humor.

en la que no se incluye lo que la Warner
ha debido de pagarle a Jack Nicholson
en lugar de su porcentaje sobre los beneficios brutos de la secuela, algo que

oscuro.

Primulas! defects: El

Nombre y pasties

egolsmo o, mejor, hacer

ya se negoci6 en el contrato de °Bat-

Color de ejos: Miel.
Color de polo: Castalo

de los padres: Salva-

lo que me da la gana.

dor Garda, oltalm6logo;

Primclpal virtmd: El te-

Carmen Maura. sus labo-

s6n.

res.

Le lime mis admire:

Derleastle: Uno mayor
que ella y dos menores.

La inteligencia y la generosidad.

Estado civil: Soltera

Le qms mis debate:

man". Los principales villanos que sustituyen a su Joker son el PingOino (De
Vito) y Catwoman (Pfeiffer), que se hizo
con este codiciado papel sustituyendo a
la embarazada Annette Bening.

La estupidez.

(anul6 su matrimonio).

FOTOGRAMAS, JUNIO 1992

'Tigris de me.
FOTOGRAMAS, JUNIO, 1992

Los alumnos tendrfin que relacionar los datos

ACTIVIDADES CINE

de las siguientes columnas una vez letda la

VOCABULARIO
Michelle
Pfeiffer

malaguefio: natural de Málaga, provincia de
Andalucia, en el sur de Espaiia.
inexactitud: falta de exactitud. Mentira.
sucursal: cada uno de los establecimientos que
tiene una misma empresa en sitios
distintos.

Tim
Burton

actriz

Marlon
Brando

secuela: cosa que ocurre despuds de otra,
motivada por ella.
presupuesto: alculo anticipado de los gastos o
del coste, por ejemplo, de una obra o de
un servicio.

director

Carmen
Maura

villano: persona capaz de cometer villanfas

actor

"Los reyes del
mambo"

productor

carecer: no tener algo.

Antonio
Banderas

Las siguientes
términos que

Jack
Nicholson

Reescribalas

"Batman vuelve"

Salkind

(actos innobles).
codiciado: muy deseado por mucha gente.

"Crist6bal
Col6n"

oraciones contienen los
acabamos de explicar.
sustituyendo las partes

subrayadas por otras expresiones con un
significado similar:

Carmen Maura. Particularisimo

1-Lo peor que te puede pasar es carecer
de lo mds indispensable.
2-E1 puesto de director es muy
codiciado.
3-Queremos construir una casa en esta
finca, asf que hemos pedido gresupuesto a varios
constructores.
4-Le quedaron muchas secuelas como
consecuencia del accidente.
5-Tengo mi cuenta en esta sucursal del
banco porque queda muy cerca de casa.
6-Eso es una inexactitud y yo creo que
no se corresponde con la realidad.
7-Este actor ha hecho muchos papeles de
villano.
8-Picasso es un célebre pintor

Lea la ficha sobre Carmen Maura y trate de
retener la mayor cantidad de información
posible. A continuación y sin mirar al texto
tendri que tratar de recordar lo que Carmen
Maura dice o piensa sobre lo siguiente:
-"Lo que el viento se Ilev6"
-deporte favorito
-color favorito
-comida y bebida favorita
-estupidez
-oftalm6logo

En parejas los alumnos adoptarán dos "roles":
uno el de entrevistador y el otro el de Carmen
Maura. Deberán hacer preguntas del tipo:

malaguefio .

-1Cua1 es tu bebida favorita?
-Agua y Coca-Cola.

En esta página hay, por lo menos, quince

Una vez terminada esta actividad cambiarfin

palabras relacionadas con el cine. Busquélas
y haga una lista. Luego, por parejas, intenten
explicar el signiticiado de las mismas. En caso
de duda, consulten un diccionario.

los papeles y el entrevistado pasari ahora a

ser entrevistador. En este caso, sent una
entrevista personal en la que hablarán sobre
sus gustos, aficiones y situación particular.

8
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CLAVE PARA LAS
ACTIVIDADES

merluza - bonito
7) Receta: Se pone el bacalao desalado en 1/2 litro
de ague frfa y cuando romps a hervir se separa. Se

ACTUALIDAD

poner el bacalao ya preparado en ella.
En otro cazo, se pone el aceite a calentar y se echan

REGATA: 1: V. 2: F. 3: F. 4: F.
VACACIONES: MAS, QUE, TANTO, COMO,

los puerros partidos, se rehogan y se &laden las
patatas peladas, cortadas y algo rehogadas. Se le
aliaden los 2 litres de agua frfa y se deja cocer

MENOS, QUE.

REUNION: Venezuela, Paraguay, Bolivia, Chile,
Colombia, Cuba.
1: 170 km/h. 2: 20 horas.
EVACUACION:
3: Nassau. 4: abarrotados.
CANCER: MENOS, ENFERMEDAD, SETENTA Y
CINCO MIL, ACTUALMENTE, FEMENINOS,

MASCUtINOS, AUMENTAN, POCO A
POCO.

CULTURA

VOCABULARIO

1-romances 2-gaditanos 3-compilar 4-humanista 5coreograffa 6-facsimiles 7-normas 8-saxpfonista
SIGLAS

1-Uni6n de RepOblicas Socialistas Soviéticas 2Comunidad Econ6mica Europea 3-Organización de
las Naciones Unidas 4-Organizaci6n del Tratado del
Atléntico Norte 5-Partido Socialista Obrero Espailol
6-EducaciOn General Bésica 7-Bachillerato Unificado
Polivalente 8-Curso de Orientación Universitaria 9Juegos Olimpicos
PERSONAS/INSTITUCIONES

1-Nebrija 2-Rafael Alberti 3-Alicia Alonso 4-Lorca
5-MOMA 6-Ketama 7-Biblioteca del Congreso de

le quitan las espinas y la piel, desmigéndolo, y se
conserva el agua donde se ha cocido, volviendo a

durante 35 min. Se agrega entonces el bacalao con
su agua y se deja cocer todo junto otros 10 min.
BARCELONA OLIMPICA
1- *El prfncipe Felipe cargo el desfile de atletas. *Los
deportistas levantaron sobre sus cabezas la bandera
olfmpica. *Barcelona se despidio con un espectéculo
que hizo más dulce el amarao sabor de la despedicla.
Al encenderse la Hama olfmpica qued6 declarada la
aoertura de los Juegos de Barcelona. *El

lanzamiento de Antonio Rebollo constituv6 uno de

los momentos més sublimes. *Els Comediants
asombraron con un montaje piano, de imaginaciOn.
2- Barcelona - Felipe - olfmpica - inaugurada - Perot,
Los Amaya y Los Manolos - José Carreras y Sara
Brightman.
4-Horizontales: nataci6n, vela, ciclismo, fOtbol
Verticales: yudo, atletismo, gimnasia, tenis
EMPLEO

1-a/a/b/a/c/a/b

HOROSCOPOP

1) 1-No te lo tomes a mal. 2-Aunque la mona se
vista de sada, mona se quads. 3-prfncipe azul 4sacar partido 5-Te va a costar caro 6-Pasa al ataque

EE.UU. 8-Cristina Hoyos

7-No te dejes Hevar por la corriente 8- Dejarse los
cuernos en el intento.

CINE

NUESTROS AUTORES

Michelle Pfeiffer - actriz - "Batman vuelve"
Tim Burton - director - "Batman vuelve"
Marlon Brando - actor - "Cristóbal Colon"
Carmen Maura - actriz
Salkind - productor - "CristObal ColOn"
Antonio Banderas - actor - "Los reyes del
mambo"
Jack Nicholson - actor - "Batman vuelve"
CONOCER ESPANA

1) Vizcaya - Bilbao - Guip6zcoa - San Sebastian
NerviOn - Alava - Vitoria - Euskera - Pesca Siderurgia - Cant6brico
2) 1-Alava, Guipüzcoa, Vizcaya 2-San- Sebastian 3NerviOn 4-Cantébrico 5-Euskera 6-Pesca, siderurgia
7-Alava 8-Alava 9-Vitoria
3) romanos, visigodos, francos, érabes
4) 1-resistieron 2-6rabes 3-XVHI y XIX

4-1936 5-terrorista 6-en 1980
6) sardine - besugo - atOn - anchoa - bacalao -

2-a/b/a/a

3- b / a
4- Carino, esto es el tr6pico. Carino, son recuerdos.
PASATIEMPOS

jerociffico
Sobre la mesa.

Criptograffa
Perro tadrador poco mordedor.

Por San Juan swats tu gabin.
Cluten menos cabs mis presume.
A

Esmuyfác

T

A NO$

Frases locos
Es poi la =liana cuaodo me levanto.
Parasonooer Ls temperaturs miro el termórnetro.
Duermo muy biro si no hay ruidos.
Tenso !umbra y tomo Is cesa.
Cuando ettoy cansado rne aeuesto.

ONOCER ESPAKIA

Pais Vasco
POBLACION
En el Sur, la cuenca del Ebro

presenta un poblamiento concen-

''.

Mtoria

trado en torno a pequeñas aldeas. En
la costa, la poblacien se dispersa en
granjas
unifamiliares Ilamadas
caserfos. Con la industrializacien las
zonas costeras han aumentado
considerablemente su poblacien.

Bilbao es la ciu0ad mds poblada
seguida de San Sebastian.

SITUACION Y
GEOGRAFIA
El

Pafs

Vasco

es

una

Comunidad Autenoma formada por
tres provincias: Vizcaya, GuipOzcoa

y Alava. Este situada al norte de
Espana en la parte ales oriental de la

costa Cantabrica, de hecho la provincia de GuipOzcoa limita con
Francia.

La mayor parte del territorio
este ocupado por los Montes Vascos

Elwood* (Alava)

que avanzan entre rfos cortos y
caudalosos hasta la costa formando
abruptos acantilados. Por el Sur los
montes descienden bruscamente
hacia la cuenca del Ebro.

En la costa el clima es de
tipo atlentico con frecuentes Iluvias.
En el interior el clima es continental
con temperaturas extremadas.

En 1936 las Cortes aprobaron el

HISTORIA

Estatuto de Autonomfa para el Pals

Desde las montanas de su
pals, los vascos resistieron las suceromanos,
sivas invasiones de
visigodos, francos y erabes. La
fue mucho más
romanizacien
limitada que en el resto de la
Penfnsula Ibérica. La lucha contra los
erabes oblige a los vascos a
apoyarse polftica y militarmente en el
Reino de Navarra. Su conversien al

Vasco. El regimen de Franco trate de
anular todo intento de independencia. En 1960 surgic) un
movimiento de independencia radical

encabezado por un grupo armado
ETA (Euskadi ta Askatasuna; Patria
Vasca y Libertad); sus acciones
terroristas se prolongaron después
de la instauraci6n de la Monarqufa
Constitucional.

El 25 de Octubre de 1979

cristianismo se produjo entre los
siglos XVIII y XIX.
Las aspiraciones nacionalistas de los vascos se han
mantenido a lo largo de la historia.
Puerto do Untold° (VIzcoya)

proclam6

las

primeras elecciones

para

el

Parlamento Autenomo Vasco.

LENGUA VASCA
De origen desconocido, el

ECONOMIA

euskera (la lengua vasca) es la Onica
anterior a la
lengua hablada

Pafs Vasco es una de las
zonas rnes desarrolladas de Espana
con importantes industrias metalOrgicas, qufmicas y de papal. La pesca
es una .de las principales fuentes de

romanizaci6n que se conserva en
Europa. A partir de 1545
comenzaron a aparecer textos
escritos. En la actualidad la hablan

recursos: sardina, anchoa, bonito,
besugo, merluza, atOn y bacalao.

estatuto de
el
Autonomfa y en 1980 se celebraron
se

Poen% do Poduploto

aproximadamente
personas.

(pie del Norve6olillboo)
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un

millen

de

ALAVA
Es

la

provincia

interior

vasca. La mayor parte de su territorio esta dedicado a tierras de
cultivo y su poblacian esta agrupada
en pueblos pequenos situados en las
Ilanuras de la regian o al pie de las
colinas que las rodean.

Su capital, Vitoria, es la
sede del Par latnento Vasco y centro
administrativo y comercial. Absorbe

Lsvantamiento do peedras

el 70% de la poblacian alavesa y
también
importante.
posee

un

TRADICIONES

nacleo fabril

* Aizcolaris: concursos en que se
cortan troncos de arbol con hacha

Vitoria fue el coraz6n del
mercado de la lana, los cereales y el

mineral de hierro. El lo hizo que
floreciese una rica burguesfa que

Plaza do l Virgin Blanca (Vitoria)

construy6 palacios renacentistas. La

ciudad es hoy una muestra de
magnfficas construcciones muy bien
conservadas.

GUIPOZCOA
Es la mas pequena de las
provincias espafiolas. La diversidad
de su paisaje, la suavidad del clima
del Norte y la proximidad con Francia
hacen de ella una de las zonas mas
turfsticas del pars.
La capital de la provincia es
San Sebastian, centro de veraneo de

csi

con asombrosa rapidez.

* Concurso de levantamiento de
piedras de gran peso.
Regatas de traineras.
Son tradicionales las comparsas y
charangas acompanadas de txistus
(flautas vascas) y tamboriles.

Pelota vasca: es el deporte más
caracterfstico de esta regi6n.

renombre internacional. Estã rodeada
por los Montes Igueldo, Urgull y Ullfa

y la atraviesa por el centro el rfo
Ururnea.

Uno de los puntos mas
atractivos de la ciudad es la bahfa.
Forma una curva perfecta en la que
se encuentran las playas de la

Ayuntamitnto do Bilbao

Concha

y

ambas

por

Ondarreta

bonitos

bordeadas

paseos

ajardinados y lujosos edificios.

VIZCAYA

GASTRONOMIA
Nada como el Pafs Vasco
para corner bien y en abundancia.
Algunas sugerencias:
- Bacalao al Pil-Pil
- Ventrisca de bonito
- Porrusalda (hecha de puerros)
- Marmitaco
- Cocochas de merluza

Es otra de las provincias
mas pequeñas de Espana, aunque
tiene una de las rentas per capita

mas altas del pals debido a

^:14.ro

Pilot' Vasco

la

industria situada a la orilla izquierda
del rfo Nervi6n.

Su capital es Bilbao. Esta
rodeada por montañas y atravesada
por el Nervi6n. Debido a su situacian
privilegiada ha ido creciendo hasta

convertirse en una ciudad grande
con una configuracian muy particular
debido a las montañas que la rodean.

Bilbao es el primer puerto
espariol por el trafico de mercancfas;
el desarrollo de éste se debi6
fundamentalmente a la industria
siderargica, creada a finales del siglo
pasado.
Playa di la Cone* (San Sebastian)
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CONOCER ESPANA:
ACTIVIDADES
VOCABLILARIO
caudaloso: que Ileva gran cantidad de agua.

aspirar: desear un cargo, tftulo, posicien, etc.
anular: suprimir.
encabezar: capitanear, dirigir, conducir.
siderurgia: industria de extraccien y elaboracien
del hierro.
1-Sigue las flechas y encontrarés los nombres
de: las tres provincias vascas con sus
respectivas capitales, la lengua vasca, un do, el

3- Ordena temporalmente los nombres de los
pueblos que invadieron la Peninsula Ibérica y
qua aqui te damos en desorden:
Arabes - romanos - visigodos - francos
4- Cambia las siguientes afirmaciones para que
sean correctas:
1- Los vascos cedieron a la inva'sien de los
romanos.
2- La lucha contra los visigodos oblige a los
vascos a aliarse con el Reino de Navarra.
3- Los vascos se convirtieron al cristianismos
entre los siglos VIII y IX.

4- El primer Estatuto de Autonomia para el
Pais Vasco se aprobe en 1979.
5- ETA es un grupo pacifista que reclama la
independencia del Pais Vasco.

mar que bana su costa y los dos sectores
principales de su economia.

6- Las primeras elecciones al Parlamento
Vasco se celebraron durante el regimen de

YA
CO

BAS

Franco.

5- a) 4Cuál de todas las tradiciones vascas te
llama más la atención? Escribe aqui el nombre

A

y explica por qué.
b) iQué otras tradiciones espanolas conoces? Escribe unas cuantas lineas explicando en
qué consisten.

VA
BRI

RIA

6- Intenta encontrar el nombre de algunos

CO

pescados que, procedentes del Pais Vasco, se
comen en toda Espana.
RA

GIA

A

X

RUR

A

A

a

V

A

2-Con la información que has leido sobre el Pais

Vasco y las palabras del ejercicio anterior

A

completa las siguientes frases:
1- Las tres provincias vascas son:

A

.1

a

V
A

es la capital de
2Guipiacoa.
pasa por Bilbao.
3- El rio
4- La playa de La Concha este en el mar

A

A
A
A

A

CN

A

V

a

SA

es la lengua vasca.
son los dos
y la
factores más importantes de la economia.
es la provincia mes
7pequena de Espana.
es la tinica provincia vasca
8que no tiene costa.
9- La sede del Parlamento Vasco este en la
ciudad de
5- El
6- La

7- Aqui tienes los ingredientes de la
PORRUSALDA. IC6mo la prepararias? I nvéntate
tti la receta y compérala slespués con la qua te

data tu profesor.
4 cucharadas soperas
-6 puerros medianos, de acelte,
-% Kg. de patatas, -2%litros de agua.
-1/4 Kg. de bacalao,

12

Blenvenidos
Los Juegos Olfmpicos de
Barcelona dieron comienzo con una
gran ceremonia de inauguraci6n en la
que hubo muchos momentos de gran
emccIOn.

El equipo olfmpico español
encabezado por el Prfnc:pe Felipe

cent el desf ile de atletas en el
estadio de Montjuic.

El grupo de teatro la Fura
dels Baus Ilam6 la atenci6n con el
vistoso movimiento de 1.500 actores

que participaron en el espectdculo
"Mar Mediterrfineo".

Todos los deportistas
levantaron sobre sus cabezas los
800 kilos de la espectacular bandera
olfmpica, la segunda mds grande de
la historia.
Por Ciltimo el lanzamiento
incendiario de Antonio Rebollo

constituy6 uno de los momentos
mds sublimes de la ceremonia. Al encenderse la llama olfmpica qued6 ofi-

cialmente declarada la aperture de
los Juegos de Barcelona.

Els Comediants rompieron el
f uego y asombraron con un montaje
pleno de imaginaci6n. Jos6 Carreras
y Sara Brightman emocionaron con el
himno de los Juegos, "Amigos para
siempre".

A ritmo de rumba
Peret, Los Amaya y Los

Adids, amigos
Barcelona se despicli6 de sus

cam 11.000 nuevos amigos con un
portentoso espectdculo que hizo un
poco mds dulce el amargo sabor de
despedida.

la

Tras

16

dfas

de

tensiones y competici6n los atletas
soltaron, pot fin, toda la adrenalina
en la gran f iesta de f in de Juegos.
ft

Manolos pusieron la traca f inal con
su müsica rumbera. Los atletas
inmediatamente tomaron el testigo y
saltaron a la pista a celebrar tanto
los éxitos como las decepciones a
ritmo de rumba. Nadie par6 en toda
la noche. La ciudad era una f iesta en
la despedida de los mejores Juegos
Olfmpicos de la historia.
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ACTIVIDADES
VOCABULARIO
Ej: 4Cu61 fue el momento más emocionante
de la ceremonia?

encabezar: dar principio, empezar, iniciar.
incendiario: que prende fuego.
de gran belleza, excelente,
sublime:
superior.
portentoso:asombroso, que causa gran
admiración
En una carrera de relevos, palo
testigo:

4. En la página anterior tienes a Cobi, la
mascota de los Juegos, practicando alguno de
los deportes en los que España ha conseguido
medalla olimpica. Trata de completer el

siguiente crucigrama con el nombre de los

que cada corredor entrega al
siguiente de su equipo. (En

deportes correspondientes.

sentido figurado en el texto)

Ikv

1. Encuentra y subraya en el texto palabras

de significado similar a a las que te damos a
continuaci6n. Vuelve a escribir las frases en que

aparezcan dichas palabras. Ej: Los Juegos
Olimpicos se iniciaron con una gran ceremonia
de inauguraci6n.

clausur6 - alzaron - agrio - inauguración
supuso - Ileno - se iniciaron

Intenta poner en orden la
2. iMenudo
que
aparece a continuación
informaci6n
corrigiendo todos los errores que encuentres.

Las olimpiadas del 92 se celebraron en
Madrid.
El equipo olimpico espeol, encabezado por

el principe Juan Carlos, abri6 el desfile de
atletas.
Una bandera española de 800 kilos cubri6
las cabezas de todos los deportistas.
AI encenderse ia llama ol(mpica qued6
clausurada oficialmente la Olimpiada 92
La Fura dels Baus anim6 la fiesta final con su
müsica rumbera.
Peret, Los Amaya y Los Manolos, farnosos
cantantes de opera, cantaron el himno de los
juegos Amigos oara siemore.

5. Juego. Los alumnos se colocan de pie y
en corro alrededor de la clase. Hard falta una

pelota (un papel arrugado también puede
servir). El que lanza la pelota dice el nombre de

un deporte. El que la recibe tiene que decir
inmediatamente una palabra relacionada con

3. Por parejas'y con el texto delante. Haz
preguntas a tu compañero utilizando la

dicho deports. Ej: Wad& - bafiador. Si no
contests con rapidez o deja caer la pelota

siguiente lista de palabras:

quedara eliminado y deberi sentarse. Si

contesta correctamente lanzari a MI vez la

d6nde - quién (ouiénes) - as:5mo

pelota diciendo el nombre de otro deporte.

cuántos - cu6I - cuándo
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E PAPLE0
1-Lee el anuncio y, con
ayuda de tu profesor, elige la

UNA OPORTUNMAD DE TRABAJO
PARA PERSONAS DE 17 ASOS EN ADELANTE:

respuesta correcta en cada
caso.

EL EMPLEO PUBLICO

Emo leo oüblico significa:
a) que trabajards para el
gobierno.
b) que trabajarás para
una empresa privada.

QUIERE OCUPAR ALGUNA DE ESTAS PLAZAS?
Si tiene Estudios Primarios:
Agente Judicial
Con Graduado Escolar:

Auxiliar Administrativo de Ministerios. Justicia o S. Social

c) que trabajarás por tu
cuenta.
Puedes solicitar estas plazas si

a) tienes más de 17
afios.
b) eres mujer y mides
por lo menos 1.65 m.
c) tienes el bachillerato

Cartero
Guardia Civil
Policia Nacional

a) que has completado
con éxito 8 arms de
escolaridad.
b) que fuiste a la
escuela pero no
terminaste los 8
primeros atios.
c) nunca fuiste a la
escuela.
El B.U.P.

a) se estudia en los
institutos antes de ir a
la universidad.
b) es una carrera
univertitaria.
c) se necesita para
trabajar como policfa.

Hombre: 1.70 m.
Mujer: 1.65 m.

Oficial Administrativo de Ministerios y S. Social.

Para informarse . recorte y envie el boletin adjunto a:

Educación Técnica a Distancia
apartado. 2205
18080 Granada

Boletin de Información Gratuita

GM

><-

Deseo recibir información sobre la oposicion de
Edad

Nombre

Tel.

Calk
Locahdad

Dto. Postal

Provincia

Furnt,

Un oficial administrativo
a) tiene más responsabilidad que un auxiliar
pero su trabajo es
parecido.
b) es lo mismo que un
oficial del ejército.
c) es un cartero que ha
estudiado B.U.P.

Un auxiliar administrativo
a) dirige una oficina.
b) trabaja siempre en un
ministerio.
c) trabaja en una oficina
escribiendo cartas y
organizando papeles.

[

Con B.C.P.:

aprobado.

Estudios primarios quiere decir

Estatura
minima

Una oposici6n

a) es simplemente un
exiimen.
b) es un exémen en el
que se sabe de ante-

mano el nürnero
máximo de personas
que pueden aprobar.
c) sirve para demostrar
lo que sabes pero no
te asegura un puesto
de trabajo.
2- Rellena con tus datos

el recuadro solicitando
información. iCufintos de los
puestos ofrecidos podrias

solicitar VI? iCuil es el que
más te interesa?
Escribe unos renglones
explicando qué puesto has
solicitado y por qué.

'Cu

I

pc-1

t 1- Lee este horóscopo de la
revista El Gran Musical. Busca
en el texto y subraya las expre-

HOROSCOpO

siones equivalentes a las
+ guientes:
+ 1- No te enfades por lo que te
voy a decir.
'TAU IRO (21 ABRIL A 21 MAYO) No te lo tomes a mal, pero deberfas -4 2- El que es feo, por mucho
cuidar un poco más tu aspecto ffsico. Ya sabemos que aunque la mona se
que se arregle y lo disimule,
vista de seda, mona se queda. Sin embargo, en tu caso, a lo mejor te con-

pcsir SA M. INI7-0fA

vierte en un principe azul o en una pricesa encantada (y encantadora).
GEIVIINIS (22 MAYO A 21 JUN10) Los inconvenientes se conveniran
en ventajas. El negro se transformani en blanco. Los astros se han puesto de
tu lado: cualquier cambio que introduzcas en tu vide sera provechoso. Aprovecha la ocasión para darle la vuelta a todo.
CANCER (22 JUNIO A 23 JULIO) Para centrarse no hacen falta re-

medios demasiado pesados. Con un poquitfn de voluntad se superan los
obstáculos de cualquier tipo. Los dias de Iluvia te seran muy propicios pare el
amor o las finanzas. Eso sf: no juegues ni apuestes. Perderfas.

LEO (24 JULIO A 23 AGOSTO) Los más fantasiosos del signo no van a
creerse o que va a suceder en los prOximos dfas. jEstad preparados para
cualquier sorpresa gorda! En el terreno de las amistades hay peligro de tor-

seguirá siendo feo.

+ 3- El hombre perfecto.

+ 4- Aprovechar todo lo bueno

+ de algo o de alguien.

5-Sufrirás las consecuencias
por hacer lo que haces.
+ 6- Reacciona, toma decisiones,

7- Tus problerras no se resol+ verén por arte de magia; tienes
que resolverlos
sl que van a estarlo. Pensar, leer, escribir... eso es lo que tenais que hacer -4 8- Quemarse, desgastarse,
durante los praximos quince dfas. Pero sin agobios, que nadie os oblige.
agotar todas las energias sin
LIBRA (24 SEPTIEMBRE A 23 OCTUBRE) Después de las tormentas
conseguir nada.
vienen los momentos cle calma aparente y de incertidumbre. Aprovecha esa
menta pasajera: broncas, mosqueos, algOn insulto... pero nada importante.
VIRG() (24 AGOSTO A 23 SEPTIEMBRE) Las actividades ffsicas no
van a estar favorecidas por los astros. Las actividades mentales, en cambio,

pausa pare recapacitar sobre tus actos más recientes. Si encuentras algOn
fallo en tu sistema, jarreglalo yal Conf fa en tus amigos.

ESCORIal0 (24 OCTUBRE A 22 NOVIEMBRE) No estas sacando

el partido que se merece a esa persona que te hace tanto caso y te quiere
sin pedirte nada a cambio. Los astros te ordenan ser un poco más carifioso,
dejarte Ilevar por las pasiones y olvidar los problemas de diffcil soluciOn.

-4 2- El profesor adjudicará un
signo del horetscopo a cada

alumno. Este intentará repro+ ducir el contenido del mismo
tpero con sus propias palabras.
CAPRICORNIO (22 DICIEMBRE A 20 ENERO) Las casualidades I Cada alumno leeré en voz alta

SAGITARIO (23 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE) El buen tiempo
suele poner de buen humor a los nativos de este signo (más a los que nacieron de dfa que a los que lo hicieron de noche). De todas maneras, si el frfo te
aturulla un poco, lo mejor es que te calientes con... tus propios amigos.
a veces no son casualidades. Esa persona que se cruza tanto por tu camino
quizas sea más importante de lo que crees. Importante para ti, claro. Este es
un buen momento para desvelar misterios. Pasa al ataque.

su texto y los demás intentaran

+ adivinar de qué signo se trata.

ACUARIC) (21 ENE140 A 19 FE-

++

++

+

Coloca delante de cada signo el

pronOstico que crees 4ue le
corresponds.
*
*
**

BRERO) Los caprichos te van a costar

caro, sobre todo los gastron6micos.

Esos kilos de més y esas espinillas rebeldes se curan con una diets adecuada.
Y tambian unas d6sis de buen humor, no
lo olvides. Tu color: el negro.

PISCIS (20 FEBRERO A 20 MAR-

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo
Pésimo

A ZO) Cabeza frfa y coraz6n caliente. Lo
que tengas que hacer, ihazIo! No te dejes Ilevar por la corriente. No sigas espe-

rando que la solucift a tus problemas
caiga del cielo. Se acercan dfas mejores.

ARIES (21 MARZO A 20 ABRIL)

Los mesa cabezones van a encontrarse
por fin con un muro que no van a poder
9. derribar. Si no camblan de rumbo, pue-

den dejarse los cuernos en el intento.
Buena suerte para todos aquellos que
Compared entre los compafle- 4. emprendan
una aventura personal por

ros a ver si habéis coincidido.

su cuenta.
EL ORAN MUSICAL, ABRIL 1992
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3- Repasar el futuro y el
presente de subjuntivo (podéis
hacerlo subrayando en el texto
todos los que encontréis).

Entre toda la clase confeccionad un horéscopo. Repartid
los signos entre todos (podéis
trabajar en parejas). Escribid al
menos una frase para cada uno
de los siguientes tôpicos:
salud
dinero
trabajo / estudios
suerte
amigos
amor

UESSaos AUTORES

GUILLERMO
CABRERA

INFANTE

Llegamos a la Habana un viernes
alrededor de las tres de la tarde. Hacia
un calor terrible. Habra un techo bajo de
gordas nubes grises, negras mds bien.
Cuando el ferry entr6 en el puerto, se
acab6 la brisa que nos habia refrescado

la travesfa, de golpe. La pierna me
estaba molestando de nuevo y baj6 la
escalerilla con mucho dolor. Ms.
Campbell venia hablando detrás de mi
todo el santo tiempo y todo le parecia
encantador: la encantadora pequeiia
ciudad, la encantadora bahia, la
encantadora avenida frente al muelle
encantador. A mi me parecia que habia
una humedad del 90 6 95 por ciento y
estaba seguro de que la pierna me iba a

doler todo el fin de semana. Fue una
buena ocurrencia de Ms. Campbell venir

a esta isla tan caliente y tan hümeda.
Se lo dije en cuanto vi desde cubierta el

turismo:

Campbell compr6 una o dos cosas de
cada renglOn. Estaba encantada. Le dije
que dejara esas compras para el dia que
nos fuéramos. «HoneyD, dijo, «they are
souvenirs». No entendia que los

souvenirs se compran a la salida del
tenia sentido explicarle.
Afortunadamente en la aduana fueron
rãpidos, cosa que me asombr6.
También fueron amables, de una
manera un poco untuosa, ustedes me
entienden.
pais.

Ni

Guillermo Cabrera Infante.
Tres tristes tigres.

ciudad. Ella protest6 y dijo que en la
oficina de viajes le habian jurado que
siempre pero siempre habia en Cuba

Al borde del muelle habia un
grupo de estos encantadores nativos
tocando una guitarra y moviendo unas
marugas grandes y gritando unos ruidos
infernales que ellos debfan Ilamar
müsica. También habfa, como decorado
para la orquesta aborigen, una tienda al
aire libre que vendfa frutos del árbol del

abanicos

pintarrajeados, las marugas de madera,
palos musicales, collares de conchas de
moluscos, objetos de tarro, sombreros
de paja dura y arnarilla y cosas asi. Ms.

tejado de nubes de Iluvia sobre la

tiempo de primavera. Estábamos en la
zona tOrrida. Se lo dije y me respondi6:
«Honey, this is the tropic».

castatiuelas,

VOCABULARIO

Orrido.- muy caluroso
maruga.- maraca, instrumento musical formado por
una calabaza con granos de Knafz en su interior para
acompañar el canto. También se hace ahora de metal
o plástico.
aborigen.- nativo
tarro.- recipiente de vidrio
rengl6n.- (en este contexto).- fila, secci6n.
untuose..-grasa,
pegajosa,
(en
este contexto,
demasiado amable e interesede)

molueoo.-tipo de metazous con concha, como el
caracol.
muelle.-obra de piedra o madera en la orilla del.mar.

GUILLERMO CABRERA INFANTE naci6 en Gibara (Cuba) el 22 de abril de 1929.
Dip lomatico, arnica cinematogréfico y escritor, desempen6 diversos cargos culturales en el regimen
de Fidel Castro, con el que rompi6 en 1965 cuando se exili6 en Londres. De esa epoca es Asl en la paz
como en la guerra (1960), su primer volumen de cuentos, que manifiesta su visien revolucionaria. . En
su novela Tres tristes tigres (1966), situada en los altimos dies de Batista, aparecen caracteasticas de
su obra narrative: el humor culterano, la superposici6n de imegenes cinematograficas, la
experimentacien de las posibilidades de la lengua literaria... En 1974 obtuvo el premio Biblioteca Breve
con Vista del amanecer en el trdpico, repertorio de imagenes de la vida de Cuba. La Habana para un
infante difunto (1979), una novela en clave de parodia en la que cant/1We la innovacien verbal, este
impregnada de nostalgia por su tierra natal. Su Oltimo libro Mea Cuba (1990) es una recopilacien de
sus artIculos polIticos, que expresan una dura crItica al castrismo.

ACTIVIDADES
a) pintados de cualquier manera, sin

1. Responda las siguientes cuestiones:
iCuando Ilegaron a la Habana?
Qui§ clima hada en el momento de la Ilegada?
iQuO habla al borde del muelle?
OW se vendfa en las tiendas?
z Qué hizo Ms Campbell nada más Ilegar?

cuidado

b) pintados artfsticamente
3. El autor emplea la metafora (identificación de

un término real con otro imaginario) zQué
quieren expresar estas metaforas?

frutos del arbol del turismo

2. Rodee con un cfrculo la frase que mas se
aproxime en significado al sentido que tienen
las expresiones subrayadas:

Cuando el ferry entre) en el puerto, se acab6 la
brisa que nos habfa refrescado la travesfa,
swing

a) stibitamente, de repente
b) con un galpe, violentamente
Ms. Campbell veola hablando detrás de mf todo
el santo tiempo

a) 'el tiempo lo dedicaba a actividades
religiosas
b) el tiempo se le hizo eterno,
interminable
Ruidos

infernales aue ellos debfan Ilamar

nil 'gin
a) el autor no consideraba mtisica lo
que cantaban los nativos

a) habfa un árbol dedicado al turismo
b) el espectaculo era un montaje
turfstico
tejado de nubes de Iluvia

a) desde el barco se vefan las nubes
como un tejado sobre la ciudad

b) las nubes estaban encima de los
tejados
4. Traduzca al espartol las expresiones en inglds

que haya en el texto.
5. Escriba una redacci6n describiendo el tiempo

que hacia en la Habana y aportando más
expresiones que
meteorologla.

hagan

referencia

a . la

6. Tres tristes tigres es un trabalenguas

original

(palabra o frase dificil de pronunciar). eConoce
otros trabalenguas? Intente repetir -con rapidezvaries veces consecutivas esta frase.

abanicos pintarraieados

Tres tristes tigres triscaban trigo en un trigal.

b) la mtisica de los nativos era muy

_pASATIEMPOS
FRASES LOCAS

CRUCIGRAMA

Es por la mafiana y tomo la cena.
Para conocer la temperatura me acuesto.
Duermo muy bien cuando me levanto.
Tengo hambre si no hay ruidos.
Cuando estoy cansado miro el termómetro.

411

IC

Estas frases están locas. Hace falta ponerlas en orden
para lograr frases lógicas. 1,Sabes hacerlo?

ES MUY FACIL
41::

0:*

en cada cuadro, para
LCómo se pueden colocar estas palabras, una
leerlas todas dos veces, una de arriba abajo y otra ac izqu'!rda a derecba?

0%

CRIPTOGRAFIA
Descubrs los trm refranes quo se seconds,' en el encasillado, ublendo qua el flamer°
de cads casino corresponds a uns de las letras quo aparecen fronts a dicho namoro
en Is rued& de abajo. Las casino's en blanco son los ospaclos antra palabras.
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6136nde esti el gato?

Embajada de Espalia - Instituto Cervantes
La Oficina de Educación de la Embajada de Espana tiene el gusto de anunciar que,
durante la convencidon anual de ACTFL (Chicago, 20-22 de noviembre, 1992), tendrã
lugar la presentaciOn oficial del Institute Cervantes en Estados Unidos. Con este
motivo, los profesores asistentes a la convención tendrán la oportunidad de:
- Asistir al Embassy of Spain Annual Luncheon que contara con Ia presencia,
como invitado especial, de D. Nicolas Sanchez-Albornoz, Director del Instituto
Cervantes.

- Visitar una exposici6n de libros y materiales audiovisuales, publicados en
Espaiia, para la enseiianza del espafiol como lengua extranjera.
- Asistir a un taller sobre "Nueyas tendencias en la metodologla de la ensefianza
OFICINA DE EDUCACION

del espafiol como lengua extra/Vera", impartido por D. Ernesto Martin Penis,
Director Acadamico del Instituto Cervantes.

0%0

Asistir a las diferentes sesiones patrocinadas par la Embajada de Espaiia y el
Instituto Cervantes.

- Obtener gratuitamente posters y otros materiales que seran distribuidos en
nuestros "booths".

Institute
Cervantes

;ACUDA A ACTFL:

;PARTICIPE CON NOSOTROS EN LA PRESENTACI6N DEL INSTITUTO CERVANTES!
(Para más información sobre cOmo inscribirse para la convenciOn, llamar a ACTFL Tel. (914)963 8830)

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011
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SUMARIO

EDITORIAL
En repetidas ocasiones hemos solicitado

la opiniOn de nuestros subscriptores sobre la
revista y sus sugerencias sobre cOmo hacerla

Editorial y Sumario

2

más manejable y, ante todo, más (Ail. El nOmero

Actualidad

3

de respuestas recibidas, tanto por carta como
por medio de los boletines de subscripciOn, se

Actividades

4

informaciOn que esta correspondencia nos
aporta, hemos procurado extraer aquellos

Cultura

5

aspectos mencionados con más frecuencia y

Actividades

6

Espectáculos

7

Actividades

8

Soluciones

9

cuenta en varios miles. De toda la valiosa

adaptar nuestros materiales a sus sugerencias.
Desde hace varios nOmeros, para facilitar
la labor de' archivo a los profesores que quieran
conserver alguna parte en concreto de la revista,
hacemos coincidir textos y actividades en las dos
caras de la misma hoja (en el caso de la secciOn

Conocer España, utilizamos las páginas centrales). Asi mismo, comenzamos a incluir una
página con las soluciones a las actividades

Conocer Espatia: Asturias

10-12

Anuncios

13

Actividades

14

A partir de este niimero, podrán encontrar
también indicaciones sobre el nivel de dificultad

AlimentaciOn

15

de cada una de las actividades. Antes del

Actividades

16

enunciado de cada una de ellas, aparecerán de
una a tres estrellas con el siguiente significado:

Nuestros Autores: Isabel Allende

propuestas que esperamos haga más sencilla la
labor de correcciOn.

17-18

*. Elemental, **= Medio y ***= Avanzado.
Esperamos que todos estos pequeños
detalles contribuyan a la mejora del material y

Pasatiempos

19

Contraportada

20

hagan su utilizaci6n más sencilla.

Para subscripciones y correspondencia escribir a:

Da que liabiar. NCImero 10. Noviembre-Diciembre, 1992
Edita:

Da quo Hablar
Oficina de Educacian

Consejerfa de Educacian - Embajada de Espaila

1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036

150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, NY 10011

Da qua 'fabler es una publicación que se distribuye gratuitamente
a los profesores de español. Todos los materiales qua aparecen en
ella puoden set fotocopiados pare su uso en close.

Equipo do Radacción:
Amparo Andras
Amparo Fuertes
Manuel Sanchez
Bernardo Vald6s, Director

FE DE ERRATAS: En el nümero 9 de Da quo Hablar, en la soccian

Conocer Espafie referida al Pzifs Vasco, donde dice "... Su

Colaboracionos:
Jos6 Manuel Asensio

conyersidn el cristianismo se produjo entre los siglos XVIII y XIX..."
deberfa decir "... entre los siglos VIII y IX..." .

2
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ACTUALIDAD
El Rey Juan Carlos envia un mensaje de amistad a los pueblos iberoamericanos

La Expo concluye hoy un pulso de seis
meses para renovar la imagen de Esparia
Se acabe. Hoy se apagan las luces que kan de Espaha en el mundo. El futuro dire cull
iluminado la isla de La Cartuja durante los hays de ser el verdadero legado de Is ExpoMimes seis meses y concluye un largo es- skien de Sevilla. La Expo cerrari boy sus
fuerzo cuys rentabilidad politica se ha pre- puertas al cabo de 176 (has de vida oficial y
tendido que se* la renmackSn de la inapt' 41 milloues de *Mantes. El ray Juan Carlos

resundó ayer el espiritu que ha soloado los
actos de conmemoracien del V Centesario
del Deambrimiento de America: "Estamos
ea el camiro de edilicar de verdad use cabsaidad iberoamericana", dijo.
EL PAlS, 12 OCTUBRE, 1992

La alarma del principe de Gales
E.G.

El retorno a la enseiianza tradicional del inglés
ha sido reclamado con insistencia por el principe
de Gales, quien ha insistido en sus discursos en
que el idioma es el principal patrimonio cultural
britanico y el mejor instrumento con que contaran los alumnos de hoy para encontrar empleo

en el futuro. Sus criticas a la decadencia del uso

del idioma se vieron reforzadas recientemente
por un estudio que comparaba el inglés hablado
por los escolares britinicos con el hablado por

.:

92

®

mums.

los escolares holandeses: el de los holandeses era

mucho más correcto, tanto fonetica como gramaticalmente.
EL PAIS, 22 SEPT1EMBRE, 1992

Evolución de la csperanza
de vide de los espanoles
Aru)

Media

Hombres

Mujeres

1900
1910
1920
1930

34,7
41,7
41,1

33,8
40,9
40,2

35,7
42,6

49,9

48,3

42,1
51,1

i69,1
62,1
69,8

'47 1

'6$ 2

58,8

64,3

.1944

F. Lizaro Carreter

1950
1960
1970
1975
1980
1985*

El director de la Real Academia
ha abogado por una causa que
algunos, con pesimismo, consideran ya perdida: la de la lengua
espafiola, esa entidad que algunos locutores de TV y radio fatigen, los futbolistas cabecean y
los politicos adelgazan. El profesor ha dicho que el idioma debe

.

72,3

69,6

.73,3

70,4

75,6

72,5

75,8

72,9

75,0
.

,; .16,1

78,6
78,8

Clitimos datos.
Fuente: lnstituto Nacional de Estadisticas.

ser .1a columna vertebral de

ABC, 27 SEPTIEMBRE, 1992

la enseñanza preuniversitaria.,
ABC, 27 SEPT1EMBRE, 1992

ABC, 27 SEPTIEMBRE, 1992

Los españoles viven el doble de aims que en 1900
Llegar a centenario ya no es tan extraño;
más de dos mil personas superan esa edad
Madrid. Molise N. Rubio

La *swami de vida, grades a las melons an I. medicine y on
I. silmontacidn, so ha situado on nuostro pais an mils de Wants

y *Imo silos y medico, mistook' snort moo quo a prIncIplos de el&After cumplir clan shoe se ha oonvortIdo on &go cods vox
mono* oxtrsho. En Esparto hay mis do dos m6 personas quo him

El colectivo de la denominada tercera edad
es en nuestro pais de mas de cinco millones
logrodo worn oss barren,. Sin embargo, los problems* proplat
dsi mvs)scimisnto (Incapacidod do velars* por $i mIsmo, mats
Wird, aburdmisnto por I. Mace/Wad producto do le fubilscian,16
santIrm rachazados, etc.) how quo Now a los clan Moe no ma
uns mats gonads por todos. El coloctivo do la dmominsda loran edsd skew.' an nusstro psis los 6,2 milionoo do personas.

ACTIVIDADES

1. a) palabra; b) ensetianza; c) clase.
2. a) bonito; b) cansado; c) importante.
3. a) hotel; b) trabajo; c) amigos.
4. a) mal; b) buen; c) poco.
5. a) profesores; b) turistas; c) estudiantes.
6. a) més; b) mejor; c) en voz alta.

VOCABULARIO
competición en que se mide la
fuerza de la mano
lo que se deja a los sucesores
legado:
patrimonio: lo heredado de los padres
abogar por: defender
golpear la pelota con la cabeza
cabecear:
centenario: que ha cumplido cien Mos
retiro (del trabajo)
jubilach5n:

F. Lázaro Carreter

pulso:

La Expo concluye...

**

*

Relaciona cada una de las palabras de la

primera columna con otra de la segunda:

4) ensetianza
5) columna

A) adelgazan
B) cabecean
C) vertebral
D) preuniversitaria
E) profesor

6) futbolistas

F) fatigan

1) F. Lázaro
2) locutores

3) politicos

Lee atentamente la noticia y contesta

Los españoles viven el doble...

las siguientes preguntas acerca de ella:

1. zEn qué ciudad se ha celebrado la
Exposición ()Averse! de 1992?

2. Xómo se llama la isle en que estaba
situada la Exposición?
3. zCuántos dies ha durado ésta?
4. XuAntas personas la han visitado?
5. zQué se ha pretendido renovar con elle?
6. Qui& espera que se cree una verdedere comunidad iberoamericana?

*** 1. Une, de dos en dos, las siguientes
expresiones, para formar frases relacionadas con la noticia:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

La alarma del principe de Gales

g)
h)
i)

**

Lee la noticia y vuelve a escribir el
siguiente texto, rellenando los huecos con
las palabras adecuadas:
El Principe de Gales afirma que hay que
mejorar la 1 del inglés. Cree que esta

de la culture
2
lengua es lo olds
británica y el mejor instrumento pare
encontrar

3

.

El Principe critica el 4 uso de la
lengua. Una encuesta reciente revela que
5
holandeses pronuncian
6
y
los
hablan más correctamente que los ingleses.

**

la jubilación produce aburrimiento
por los problemas del envejecimiento
muchos ancianos son incapaces
tienen male salud
no todos quiere cumplir cien Mos
las personas de la tercera edad
de valerse por si mismos
la esperanza de vide ha crecido gracias
por la inactividad
a los mejores alimentos y medicinas

2. Los alumnos, por parejas, manten-

segian el siguiente modelo,
drán
escogiendo entre las alternatives ofrecidas:
- eCuál es la esperanza de vida en 1910?
- Casi 35 &los.
- Apenas 34 &los. II
eQui edad media alcanzan los hombres?
Moos de 34 arlos.
- Mds de 33 arios.
- e Y las mujeres?
0- entre 36 y 36 atios.
- Unos 36 arlos.

_CULTURA

El Congreso de la Lengua aplaude la
defensa del español en Puerto Rico
Los Reyes clausuran cinco dias de debate sobre la situaci6n de la lengua espaiiola
ANGELES GARCIA.

Sevilla

"El pueblo de Puerto Rico ha sabido lacer veneer su kngua materna sobre la lengua inglesa. La ley que en 1991 declaró al
espafiol como alnico idioma oficial, des-

pufs de 93 aeos de interrupciones, tiene
que ser celebrada como una gran victoria". El gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernandez Colon, resumió asi el pul-

so idiomitico mantenido con Estados

Unidos, durante la sesión dedicada a analizar a dimension internacional de la lengua española en el Coogreso de la Lengua

Espaaola clausurado ayer por los Reyes
en Sevilla.

EL PAIS, 11 OCTUBRE, 1992

Santo Domingo,
declarada patrimonio
de la humanidad

El Grand Palais
I-dine 150 obras en
las que Picasso dio
vida a los objetos

La ciudad colonial de Santo
Domingo, fundada el 5 de
agosto de 1498 por Bartolomé
Colon, hermano de Cristóbal
ColOn, ha sido declarada por
la Unesco patri mon io cultural

de la humanidad. La capital
de la Reptiblica Dominicana
recibió este titulo en una
ceremonia a la que asistieron
el presidente dominicano,

Picasso opinaba que cualquier objeto una
botella, una cacerola podia expresarse. Su
exposición abierta en Paris, integrada por obras
procedentes de todo el mundo, asi lo demuestra

Joaquin Balaguer, y el director

general de la ONU para la
EducaciOn. la Ciencia y la
Cultura (Unesco), Federico
Mayor Zaragoza. Efe

LA VANGUARDIA, 4 OCTUBRE, 1992

LA VANGUARDIA, 27 SEPT1EMBRE, 1992

La colecciOn del baron ThyssenBornemisza seri inaugurada por
los Reyes el jueves prOximo y desde

el sabido podra ser vista por el piblico en el Palacio de Villahermosa

de Madrid. La apertura de este museo, con cerca de 800 cuadros, muchos de ellos obras maestras, supone un acontecimiento sOlo ensombrecido por la posibilidad de que la

colecciOn se exhiba en Espafia
camente los 10 años hasta ahora ne-

lecciOn, por la que la FundaciOn
Getty ofrecie 500.000 millones de

gociados. Su permanencia definiti-

pesetas, cobra relevancia en Espaiia

va se discute aOn entre el Gobierno

porque complements de forma esplendida a los museos nacionales.

y Thyssen y sus herederos. La co-

Paseo por la historia del arte en 800 cuadros
La colección Thyssen ofrece un impresionante panorama de nu...tve siglos de arte occidental

Francfort vuelve a hablar esparto!. Por segundo arm consecutivo, el idioma espanol prota-

EL PAIS 5 OCTUBRE, 1992

AntOlogica de Wifredo Lam.
El Centro de Arte Reina Sofia
acoge una exposiciOn de se-

goniza la Feria del Libro de
Francfort, que este aft este dedicada a Mexico. El premio Nobel Octavio Paz inaugurO el certamen con una conferencia en la

senta y ocho obras pertenecientes al periodo español del pintor
cubano Wifredo Lam, una naciOn
que fue determinante en la concepcion de su obra.

que afirmO que el actual ((malestar de la literature se debe a una
"pausa histOrica",,.
ABC, 4 OCTUBRE, 1992

Dow. p.m,* losionelo coed', fooi.iodo pot 01 ennio, Cubono Welmoo 'Jon

n lOS El conlsOfl000l SN. ollobo 70 do sus 'ton

El. PAIS, 5 OCTUBRE, 1992
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ABC, 4 OCTUBRE, 1992

*

3. El esoatiol
A continuaciOn te damos un mapa de America del Sur. Complétalo con los nombres qua se
citan debajo de 6LiQué tienen en comOn todos
eilos?

ACTIVIDADES
*I** 1- En la pfigina de Cultura hay dos noticias referidas a dos exposiciones abiertas
reciantemente en dos museos de Madrid. Si
eras estudiante tendrás la oportunidad de
visitarlas gratis. Pero, para ello, debes tener el
cam6 de estudiante. Aqui tienes la solicitud que
debes cubrir con todos tus datos personales.
SOLICITUD DEL CARNE DE ESTUDIANTE

Apellidos
Nombre

Fecha de nacimiento (dialmeslaño)
Lugar de nacimiento (ciudadspais)

Nacionalidad

Domicilio (calle o plaza, nOmero)

Pais

D.P.

Ciudad

Estudios que realiza
Lugar

Centro
En

,a

de

in>
de 199_.
Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia,
Chile, Uruguay, Paraguay, Pen', y Argentina.

Firma

**I*** 2- Santo Domingo

* 4. Como bien sabes Pablo Picasso fue un

Lee la noticia que hace referencia a Santo
Domingo y complete el siguiente texto con una

pintor nacido en Espana, es decir espaliol. En el

preposición adecuada.

pekes suramericanos. Elegid uno junto con un

ejercicio anterior tenéis los nombres de los
nombre propio español. Ahora, por parejas

Santo Domingo, fundada
La ciudad
Cristobal Colon,
Bartolom6 Colôn, hermano
la UNESCO patrimonio
fue declarada
la humanidad. La capital dominicacultural
una ceremonia la que
na recibi6 este titulo
la Reptiblica Dominiasistieron el presidents
la
la ONU
cans y el director general
Educaci6n, la Ciencia y la Culture.

reproducid el siguiente dialogo:
- LCOmo te llamas?

- Me Ilamo Isabel. IY tat
- Yo Carlos.
- iDe d6nde eras?
- Soy venezolani, de Venezuela. LY tOT
- Yo ecuatoriang.
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SPECTACULOS

La Oltima rosa de Mecano

Mü s1ca
25 artistas actilan en Miami
a favor de los damnificados
del huracan Andrés'

La banda más importante de la unisica popular espanola
anuncia su retirada de los conciertos en directo hasta ci alio 1995
CAMBIO 16, 21 SEPTIEMBRE, 1992
4111.11....

g

CLAUDIA BACA. Miami

EJ huracin Andris, que hare cinco smarms a2056 el sir de Florida
dejando a mis de 250.000 personas sin vivienda, rrajo este fin de seme-

as risas bail. y canto a una poblacion qua estaha lista pars olvidar al
memos por una noche sus pesares. Mis de 25 mingles internacionaks,
entre ellas Juli6 Iglesias, Paul Simon y Andy Garcia, ofrecieron un
omelette en us estadio de Miami a bestrode de los damnificados.

Is
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Cine
EL MAESTRO DE
ESGRIMA
FOTOGRAMAS,
SEPTIEMBRE, 1992

Los que producen: Origen.
P.C. y Altube, S.L.
Lo que costó: 240 millones.

Fastuosas miserias

Lo que ha recibido de subvención: 75 millones del mi-

Los miserables. De Victor
Hugo. Teatro Nuevo Apolo.
Madrid. Pedro Ruy Bias, Miguel del Arco. Gemma Castaiio. Juan Crossas. Connie
Philp y Luisa Torres son algunos de los protagonistas de

nisterio de Cultura.

Los derechos de television:
No los ha vendido.
El que dirige: Pedro Olea.

Lo que cuenta: Un maestro

de esgrima, caballero a la
antigua. ye cOmo se desmoronan los valores sociales en

este musical que se representa

el Madrid de Isabel II mientras se enamora de una se-

en estos momentos en died--

ductora italiana.

séis paises, con un total de

Lo que promete: El aroma
de las peliculas de la Metro

veintidds compafiias que lo escenifican en trece idiomas, ha-

de los afros 50.
0.414.141 y Wm". UM. 41...1.5.14.m.

Lo que dal* Una fascinante
composicion de Assumpta

%krt....14V .t -5001A

Serna.

Más información: Rodale en
n2 1.784.

biendo recorrido ya 107 ciudades, realizado veinticuatro
grabaciones originales y obtenido treinta premios teatrales.
Alain Boubil y Claude-Michel Schönberg son los res-

ponsables de que esta obra
cumbre del Romanticismo se
acerque al pdblico actual con

Lo que cuenta: Un ama dt:
LA REI

ONIMA

Casa gna(pnalwa pew
(la HI Com. th'SIll,111 pol SIt
..i.1 t.

un trabajo riguroso. que ya Ileva doce atios, en el que la Re-

perS0141105.

1rds

Los que producen: OlIn
bo F-.101s y 1.01,11.1101s

und th..,conoc,0,1
litol 0.. lhICI
por ond

Lo que cost& 250 moloncs

Set III,/

Lo qua ha recibido de sub-

Lo que promete: Una como

vencitin: No(1,1

Los derechos de television:

volución Francesa y los criticos momentos de la historia de
finales del siglo XVIII son tratados, desde la doble perspectiva teatral y pldstica. Un friso
por el que atraviesan las pasiones de gloria y poder.

t111-.1¶(0.1(1.1

Lo que dare: (1,,

Gesilonadoh Pot S,(;111d(1

El quer (Brig*: Gonidk, Sti

Mis informacion:

IC/

11
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ACTIVIDADES
*

UNA ROSA ES UNA ROSA

1. Escribe:

1-El nombre del autor de la obra Los miserables
2-El titulo de dos peliculas que se presentan al
festival de San Sebastian

3-Lo que ha costado la pelicula El maestro de
esgrima (escribe la cifra con letra)
4-El nombre del director de La reina anOnima
5-El nombre (en espariol) del huracan que hace
poco atraves6 Florida
6-El nombre del grupo espatiol que no volverd
a tocar en directo hasta 1995

* 2.Escoge un elemento de cada columna y
forma 5 frases.
en 13 idiomas
escribi6
25 artistas
en Miami
se
enamora
Victor Hugo
se
representa
de
una italiana
Mecano
Un caballero
este musical

anuncia

acttlan

su retirada
Los Miserables"

*

3. Actividad por parejas. Un alumno recibe
y hace en voz alta las siguientes preguntas; su
companero, mirando la pfigina de espectáculos,
deberá contestarle.

(Basado en una frase de
Gertrude Stein)

que una rosa es una rosa
es una rosa...

de una
Es por
hembra
que me estoy volviendo

Y cuando abri la
y la dejé caer
rompieron a sangrar
las Ilagas en mi piel
y con sus petalos
me las cure) mimosa
que una rosa es una rosa
es una rosa...

No puedo vivir sin
pero con ella tampoco
Y si de este mal de
yo me fuera pa la tumba,
a mi no me mandéis floras,
que como dice esta rumba:

Pero cuanto més me cura,
al ratito más me escuece,
porque ainar es el emplace
de la palabra

(Estribillo)
Guise cortar la

Una mentira y un credo
por cada espina del tallo,
que injertandose en los
dedos
una rosa es un rosario.

más__ ,del rosal,
pensando que de amor
no me podria pinchar,
y mientras me pinchaba
me enselui una cosa

***

6. Copia el texto del "huracán Andrés"

sustituyendo, por las siguientes, las expresiones
o palabras convenientes.
carcajadas dispuesta a
arras6 hogar
a favor de
dieron
males

***

3-iD6nde (en qua ciudad) se estrena el musical
Los miserables?
4-Xuantos cantantes tiene el grupo Mecano?
5-zEn qua pelicula actüa Carmen Maura?

7. Completa el crucigrama con palabras
de esta página.
Horizontales: 1-Deporte con espada.
3-Los que viven en un
2-cantantes, actores,
sitio. 4-Concurso. 5-Viento muy fuerte. 6-Actor
principal. 7-0Ior. 8-Este ministerio promueve las
artes.9-Exito. 10-Miles de miles. 11- En el cine,
cada acci6n rodada por separado. 12- Cantidad

**I***

esta pagina.

1-zCOmo se llama el director de El maestro de
esgrima?

2-zCuanto ha costado la pelicula La reina
an6nima?

4. Vocabulario. Busca en la sección
de Cine palabras o expresiones que sustituyan
a las siguientes:

donada por alguien. Verticales: 5- El titulo de

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14
1

1-productores
2-presupuesto
3-director
4-argumento

2
I

1

3

4
5

** 5. Aqui tienes la canción más sonada del
verano en España:Una rosa es una rosa del

1

I

6
7

grupo Mecano. Le hemos borrado algunas
palabras que tu deberás colocar en su sitio y

a

que te damos por separado.

10

tierna

flor

9

11

c ,Apa
ella amores loco
mano
amargura

12

104

CLAVE DE LAS ACTIVIDADES

de Peñas es el punto situado más al forte de la
Peninsula lberica. 6: A lo largo del literal cantabrice
se encuentran preciosos pueblos pesqueros. 7: La
poblaci6n rural suele ser dispersa.

ACTUALIDAD
La Expo concluye...: 1: En Sevilla. 2: Isla de la
Cartuja. 3: 176. 4: 41 millones. 5: La imagen de
Espaila en el mundo. 6: El rey Juan Carlos.
La alarma del PrIncipe...: b),
b), a), c), b).
F. Llizaro Carreter: 1-E, 2-F, 3-A, 4-D, 5-C, 6-B.
Los espatioles viven...: 1. a-i, e-b, c-g, f-d, h-j.

4.

siglo IX

prerrorminico
asturiano

arquitectura
cristiana
oriental

S. Miguel de Li llo

Sta. Marfa del Naranco

6. verduras/pote, frixuelos/postre,
besugo/pescado, nueces/casadielles, manzanas/sidra,
alubias/fabada.

CULTURA

2. de, por, de, por, de, en , a, de, de, para.

ANUNCIOS

1. 1-2; 2-6; 3-8; 4-5; 5-4; 6-3; 7-1, 8-7.

ESPECTACULOS

1. 1: Victor Hugo. 2: La reina anOnima y El
maestro de esgrima. 3: doscientos cuarenta millones.
4: Gonzalo Suarez. 5: Andres. 6: Mecano.

2. 1: 25 artistas act:Jan en Miami. 2: Victor
Hugo escribi6 Los miserables. 3: Mecano anuncia su
retirada. 4: un caballero se enamora de una italiana.
5: este musical se representa en trece idiomas.
4. 1: los que producen. 2: lo que cost6. 3: el
que dirige. 4: lo que cuenta.
5. 1: culpa. 2: loco. 3: ella. 4: amores. 5: flor.

6: tierna. 7: mano. 8: amargura.
6. El huracan Andres, que hace cinco semanas
arras6 el sur de Florida, ciejando a rnas de 250.000
personas sin hogar, trajo este fin de semana
carcajadas, baile y canto a una poblaciOn que estaba

ALIMENTACION:

1. 1: leche. 2: para colar el pure. 3: un

almibar. 4: mojado y escurrido. 5: para principiantes.
2. para, Islandia, desde, meses, donde, aft, en, al.
3. tomate, narania, pimientci, chamrnñOn. sandia,
coliflor, manzana, pera, melocot6n, lechuqa.
4. EMBUT(DOS: salchichas, mortadela, chorizo. EN
LATA: salchichas, sardinas en aceite, pepinillos en
vinagre, salsa de tomate, refrescos, attin en
conserva, tomate frito, zumos. EN BOTE: salchichas,
salsa de mostaza, pepinillos en vinagre, salsa de

tomate, refrescos, tomate frito, zumos. EMBOTELLADOS: aceite, vinagre, refrescos, zumos. EN
CAJAS DE CARTON: galletas, copos de cereales,

dispuesta a olvidar al menos por una noche sus
males. Mas de 25 estrellas internionales, entre

guisantes congelados, zumos, quesos. EN ENVASES
DE PLASTICO: salchichas, salsa de mostaza,

ellas Julio Iglesias, Paul Simon y Andy Garcfa, dieron

mortadela, salsa de tomate, refrescos, chorizo,

un concierto en un estadio de Miami a favor de los
damnificados.

guisantes congelados, salm6n ahumado, quesos.

7. Crucigrama:
1

NUESTROS AUTORES

1. a), b), c), b), b), c).
2. El texto dice...

2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1

tozuda, curiosa, tfmida, calculadora.

2

3. sequfa/analfabetismo, desierto/ignorancia,

3

4

manantiales/educacidn, saciar la sed/aprender.

6

PASATIEMPOS
7

A

1

2

9
10
11

A

A

3

LES CORRECTO?
COmping

4
5

12

6

LABERINTO CON REFRAN

Quien de el Oltimo rle mejor

CONOCER ESPANA

1. 1: En los Picos de Europa hay picos muy

8

9

JEROGLIFICO

10

Un cuarto de hora

altos y desfiladeros profundos. 2: El ganado es un
recurso importante en las zonas rurales. 3: La costa
cantabrica cuento con impresionantes acantilados y
tranquilos estuaries. 4: En Asturias se habla una

A
A

7

I.
A

II
12

A

13

LQUE LUGAR ES?

lengua aut6ctona, ademas del castellano. 5: El cabo

*

*

14
15

9 1 fl k)
tr

RORAR
OREJ A

_CONOCER ESPA4A

Asturias
MAR CANTARRICO

GALICIA

POBLACION

SITUACION
GEOGRAFICA

Los mayores nOcleos de
poblaci6n estan concentrados en
las zonas industriales del litoral

El Principado de Asturias
ocupa una franja litoral en el No-

(Gijein y Avilds), las'cuencas mineras (Mieres y Langreo) y en la capital, Oviedo. En las zonas montañosas del interior la poblaciOn es
fundamentalmente rural y mas
dispersa.

roeste de la Peninsula lbdrica. Limi-

ta con Galicia por el oeste, con
Le 6n por el sur, con Cantabria por
el este y con el mar Cantabrico por
el norte.

Oviedo

localizada en las zonas costeras de
GijOn y Avilds. Desde los años 80,
al igual que en el resto de Espafia,

estos dos sectores se enfrentan a

graves problemas, debido a los

I
Soportales de Galiana (Avilds)

bajos niveles de productividad.
Otro sector importante de
la economfa es la pesca, concentrada en pequeflos pueblos, entre los
que cabe destacar Ribadesella.
Cudillero y Luarc3.

Siones (Oviedo)

ECONOMIA
La explotaci6n rural, centrada en la ganadeth3 especialmente, es el sector menos desarrollado
de la economia asturiana. Es impor-

LA LENGUA

tante la crfa de ganado (yam,
cerdos, caballos y oveja.).
La principal f uente de
recursos la constituye la explotaci6n minera del carb6n en las cuencas de los rios NalOn y Caudal; la
produccion siderometalOrgica esta

En Asturias conviven hoy
dos modalidades lingOisticas derivadas del latin: el c.astellano, que es la

lengua oficial en todo el estado
y el asturiano o bable, que

es aut6ctono de Asturias.
La mina
10

11CCT

rim AVAILABLE

1S6

HISTORIA

Asturias resurgi6 como
unidad politica y econOrnica a rnitad
del siglo XIX, al iniciarse la explota-

AI igual que el resto del
norte de Espana, Asturias resistiO a

ci6n de las minas de carban y de
hierro; por esta raz6n, naci6 una

la invasi6n romana, por lo que la
influencia latina f ue escasa en
relaciOn con el resto de la Peninsula. En el siglo VIII, los suevos y
visigodos, al mando de D. Pelayo,

activa clase proletaria que destac6
en la defensa de reivindicaciones
sociales. En octubre de 1934, los
trabajadores asturianos protagonizaron una revoluci6n fuertemente
reprimida por el ejOrcito.
En 1982, Asturias adquiri6
el estatuto de autonomfa dentro del
Estado español.

derrotaron a los Arabes en la batalla

de Covadonga. Comenz6 asi la
reconquista cristiana de Espana. Se

f und6 entonces el Reino de Asturias, Onico territorio cristiano entre

el año 718 y el 910. Más tarde
Asturias se unit!) al Peino de LeOn y

adquiri6 la categorfa de principa-

*(Al entrar a formar parte Asturias

do*. Don Felipe de Borb6n, hijo del
rey don Juan Carlos, conserva en la

del Reino de Leon, se I. concedi6 al
heredero do la corona -principe- el

Don Pelayo

actualidad el tftulo honorffico de
Principe de Asturias.

PARAISO NATURAL
El

clima

oceanico

de

Asturias, con abundantes liuvias y
temperaturas suaves, hace que el
oaisaje de la region sea predominantemente verde.

dominio sobre el territorio asturiano y al
titulo de Principe de Asturias.)

casas de tejados rojos y viejos

A lo largo de toda la costa

hdrreos -construcciones de madera,
tfpicas de Asturias, montadas sobre

podemos encontrar pequeños y

cuatro columnas, para guardar los
granos y los embutidos-.

entranables pueblos pesqueros
como Llanes, Ribadesella, Lastres,
Candás, Cudillero, Luarca o Castropol.
Todas estas caracterfsticas

han valido a Asturias el tftulo de
Paralso Natural.

HOrreo
41,

Lago de la Cueva (Somiedo)

Tres son las areas que
forman el territorio natural de la

-la costa: en ella se suceden abruptos acantilados, tiinquilos estuarios
y playas de cantos y arena; tambiOn

son interesantes
los pequenos
islotes y los cabos y puntas; que a
veces resultan excelentes miradores.

zona:

"1.

A..*

.1*

caracterfsticas de la arquitectura
cristiana oriental que por el arte
arabe que en aquellos momentos se

desarrollaba en el Sur de Espana.

-los vanes: aqui, los torrentes se
transforman en dos y arroyos, y
atlanticos con
robles, hayas y acebos. En la prof undidad de estos valles se pueden
encontrar pequenas aldeas, con

SOlo mencionaremos aqui,
por su singularidad, el Prerrondnico
asturiano.

especifico, mas influenciado por las
"crt-t

Picos de Europa, con prof undos
desfiladeros y salvajes torrentes.

crecen

ARTE
Durante el siglo IX, en el
reducto cristiano de Asturias, se
desarroll6 este arte monumental

-las montatias: la Cordillera Cantabrica constituye una pared natural
que separa a la regiOn del resto de

Espana. Los picos mas altos se
encuentran en el macizo de los

ValdediOs (Villaviciosa)

Algunos de sus eiemplares mds
representativos son San Miguel de
Santa Marla del Naranco

bosques

(Oviedo), Santa Cristina de Lena
(Pola de Lena) o San Salvador de
Cudillero

Valdedids

ACTIVIDADES

* 3.Pon en orden cronoldgico:

VOCABULARIO

Reino de Asturias / Batalla de Covadonga /
pobladores suevos y visigodos / influencia

litoral: tierra en contacto con el mar.

ganado: conjunto de animales domésti-

romana / Principado de Asturias

cos: vacas, ovejas, cerdos, etc.
rural: relativo al campo.

**

4. Escribe los nombres debajo del dibujo
correspondiente: acebo, haya, roble.

siderometalCirgica: relativa al hierro y a otros
metales.
dispersa: esparcida, separada.
aut6ctono: original o propio.
desfiladero: paso estrecho entre dos montahas.
estuario: terreno próximo a una na invadido
por el mar.
cabo: lengua de tierra que penetra en el mar.

***

I

*** 5.Rellena esta pequetia ficha sobre el arte
en Asturias.

1. Utiliza una de las palabras anteriores

en cada una de las frases que formarás si
ordenas los siguientes grupos de palabras:

época

1-hay / muy / y / En los Picos de Europa /
profundos/ picos / altos /
/ es / un/
2-importante / en las zonas
El
/ recurso
/ La / cuenta con / y /
3-tranquilos
impresionantes acantilados / cantábrica / costa
/ una /
4-castellano / se habla / lengua
adernás del / Asturias / En
de Peas /
5-más al norte / el punto / El
de la Peninsual lbérica / es / situado
cantábrico / A lo
6-se encuentran /
largo del / preciosos / pesqueros / pueblos
/ suele ser / rural / población / La
7-

*

estilo

influencias

monumentos

S.

***

6.Si vas a Asturias no puedes pasar sin
probar su buena gastronomia. Te recomenda-

mos: la fabada, cocido hecho con alubias
blancas y un buen "compango" (chorizo, jam6n,
morcilla y tocino); el pote asturiano , hecho de
verduras y patatas cocidas con chorizo y morci-

Ila; sopa de pescado y marisco; merluza a la
cazuela; besugo a la espalda (a la plancha);
dulce de arroz con !eche ; queso de cabrales;
frixuelos (crepes rellenas de mermelada, miel,
nata...); casadielles (empanadillas de hojaldre
rellenas de nuez picada con anicar y anis);

2. En el mapa de Asturias:

1 -pinta

*de azul el Mar Cantébrico y los rios Nal 6n,
Caudal y Narcea.
*de rojo la comunidad de Galicia.
*de amarillo la comunidad de Castilla y Le 6n.
de naranja la comunidad de Cantabria.
*de verde la comunidad de Asturias.
*de marrón la Cordillera Cantébrica y Los Picos
de Europa.
2-Rodea con

sidra, jugo fermentado de manzanas de la tietra
prensadas.
Ahora relaciona las dos columnas:

un circulo negro la capital de Asturias.
un circulo rojo dos ciudades industriales.
*tin circulo azul dos pueblos pesqueros.
un circulo verde el Cabo de Petias.
3- Dibuja estos simbolos en las zonas del mapa
que corresponda.
(poco poblado)
(muy poblado)

40
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verduras

fabada

frixuelos

pote

besugo

pescado

nueces

sidra

manzanas

postre

alubias

casadielles

1 ao

ANUNCIOS
HORARIOS:
SUPERBONO

Modes o Joeves de

9

.700

18 h. a 24h.

,

Viernes y Sabados

PTAS. CON

de 18 h. a 02 k

_f..

AT RACCIONES

Comingos y Festivos

SIN LIMITE

de 12k a 24h.

Viaje de estudios

EL MEJOR DE BARCELONA

a EXPO'92
Plaza de Toros
-9-

rs

MONUMENTAL
de Barcelona

L. Ooze I.ÔI cdtweele del emend*

Alojados en tienda
canadiense con colchôn

illufacas n mans los tondides!

TrAete siolo tu saco de dormir

Hoy. domingo.23ds agosto
Tanis. alas 6

Club de Campo La Morera

6 torosdela
GANADERIAPALHA.6

fUndieldAbeno 11.97
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(C-432), km 172

Pedro
CASTILLO
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Tels. 421 25 61 - 421 77 17
CAMPING
Teléfono 586 29 29

PEREZ

Manuel
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Muntoner. 24 Tel.453 3821

y Ps.. Monumental.

t

*Pescador

El major puerto
de mar en la
capital de Espalta
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411

*

ROI NM
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Vuelo directs en B-767

JOSE ORTEGA Y GASSET. 75
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ACTIVIDADES
2- Te han encargado organizer el viaje de

* 1. Escribe al lado de las siguientes oraciones

estudios pr ra este curso. Llama al teléfono
4212561 recoge informed& sobre una oferta
para ver le Expo 92 en Sevilla.

el ndmero del anuncio con el que se relacionan.

1-Dormirés en tienda de campaña.

3- Tienes un abono para los toros. Averigua

2-Si vives en el extranjero tendrás que pagar

&Vide y cuándo es la corrida y de quién son los
toros.

18.940 pesetas para recibirlo durante tres
meses.

3-Dura dos meses y cuesta 38.500 ptas.
4-Puedes ir desde Madrid o Barcelona en vuelo
directo.
5-Se come marisco y no hay que preocuparse
de aparcar el coche.
6-Las entradas se pueden sacar en la propia
plaza o en la calle Muntaner.
7-Por mil setecientas pesetas puedes disfrutar
de todo.
8-Este espectdculo lo presentan José Tamayo
y Plácido Domingo.

4- Reserve una mesa

para cenar en el

restaurante El Pescador (tfno:4021920)
5- Quieres ir de vacaciones a Acapulco. En la

agencia Trapsatur te informarán de algunas
ofertas.
6- Llama al diario La Vanguardia y, después de

informarte de todo lo que te interese, solicita
una suscripcidn.
7- Pide una entrada por teléfono para el musical

*I**

Los Miserables. infórmate sobre los precios y
entérate de ande y cuándo podrás verlo.

2. Actividad por parejas.

8- Pide informed& para un curso de Word
Perfect 5.1 en el centro de estudios TEXT.

Diseñad un anuncio parecido a los de esta

página (podéis anunciar un curso, una

(Comienzo

pelfcula un concierto, un partido de
baloncesto...) Pegad después en una
cartulina todos los anuncios y colgadla en la
pared de vuestra clase.

*/**/***

*/**/***

3. Preguntar y facilitar informed&

duración,

precio,

4.Elige uno de los anuncios y

1-zQué sabes y qué piensas de la fiesta de los
toros?
2-zTe gustan los parques de atracciones? zHas
ido alguna vez? z Qui§ es lo que más te gusta?
z Y lo que más te asusta?
3-Busca información y escribe un artfculo sobre
la Expo 92. También puedes escribir sobre un

Distribuir entre los alumnos los ocho anuncios
de la pégina (uno pot persona). El resto de los
alunmos recibirá una o dos de las siguientes
instucciones (dependiendo del nimero de
alumnos; el profesor puede inventar otras si el
nürnero de alumnos lo requiere). Por turno, un
alumno llama por teltifono y solicita
determinada información. El alumno que tiene el
a

curso,

escribe una composicidn relacionada con el
tema. Aqui te demos algunas ideas, pero
puedes desarrollar otras.

por teléfono.

anuncio correspondiente contestará

del

dirección,etc.)

viaje de estudios que hayas hecho o que te
gustarfa hacer.

sus

preguntas.

4-Trabajas para un periddico y eres crftico de

1- Llama al Parque de Atracciones de MontjuIc
y pregunta por el horario y precio.

restaurante que conozcas (ambiente, precios,
mejores platos, defectos...)

gastronomfa. Escribe un artfculo sobre un

14
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ALIMENTACIoN

.

APROVECHAR TODAS LAS

VITAMINAS

Cuando se pelan y se cartan frutas

coma las manzanas o verduras
come los champiiiones. es canoe-

1

Sorbsts do moras

-

_6

laid

Pars cuatro personas:

/"44.-p
-I

350 gramos de moras

iSon buenos los "bocatas"?
OMO hemos comentado re-

nionte rociarlas con zums de
limOn. Asi no silo se evils qua se
ennegrezcan. sino quo se une

petidamente en esta secC
don, un alimento no es bueno ni

el epode de vitamin& C del Oman al

mato por si mismo, pues depende del resto de la dieta de la que
forrna parte.
Pero, en principio, un bocadi110 puede ser un alimento bas-

quo ya tienen los trans y vorduras. Cando se cortan tamales. es

el adecuado.

asocian proteinas de crigen ve-

Si no abusamos de la practica de comer bocadillos y estos
forman parte de una dieta vanada, no hay ningOn problema en
su consumo. El problema surgi-

getal, como son las del pan,

ria si se tomaran exclusivamente

zimas, es aconseiable polarlas. tra-

con las de ongen animal, como
son las de los embutidos, que-

curbs y rattans en el Ultima

sos... los productos mas co-

o con enorme frecuencia bocadillos, 0 si utilizaramos embutidos de mala calidad.

conveniento maw el zumo
quo suettan y &us se hen anadir al

Arlin. ye sue, adonis de sabraso. as rice on vitamins y sales mi-

nerales. Pan War la *lids de
vitamins de frutss y verdurn.y Is
oxidackin. por =in do los en-

memento antes de su utilizaciOn.

MARIE CLAIRE,
OCTUBRE, 1991

tante aceptable, en el que se

Ralladura y zumo de IImon 8 cucharadas de
azncar 8 cucharadas de
agua.

En relaciOn con los embutidos, conviene que éstos sean
de garantia, para que su contenido en grasas y proteinas sea

Lavar las moras con agua
fria. A continuaciOn, pasar

por la trituradora eléctrica
con el zumo de Jimón. Si

por casualidad tuvieran
mucho granillo, colar el
pure por un chino fino. De

'esta manera quedari mucho mis suave y ligero. Co-

rrientemente utilizados para los
bocadillos. Esto es positivo, ya
que ambas proteinas se suple-

FEN (FundaciOn Espanola de la

cer durante cinco minutos

NutriciOn). General Vague, 20.

el agua con el azitcar y la ra-

mentan.

28020. Madrid.

Iladura hasta que todos estos ingredientes se conviertan en un almibar. Después,
solo hay que mezclarlo con
el pure de moras, batir bien
y llenar un molde mojado y
escurrido. Introducir en el

BLANCO Y NEGRO,
21 AGOSTO, 1992

,

'

congelador durante unas
ocho horas aproximadaEL PAIS SEMANAL
30 AGOSTO, 1992

> mente. Esta receta es muy

facil de hacer. Se recomienda para principiantes.

La isla del bacalao
Desde tiempo inmemorial,

Is-

landia es el parafso del bacalao. Con la llegada del mes de

enero comienza su busca y
S2,

captura en bancos muy prOximos a las costas, que durar6

hasta mayo durante cinco
meses de febril actividad. El
puerto de Bilbao es su destino nacional, donde el pasado aMo anclaron 13.000 toneladas de esta sustanciosa mercancfa ya en salaz6n.
DUNIA, 1

QUINCENA, ENERO, 1992

ACTIVIDADES

leche, tom .te, naranja, pimiento,
cordero, bacalao, champifiOn, pan,
sandfa, coliflor, attin, manzana, huevos,
pera, melocot6n, lechuga.

VOCABULARIO
embutido:
aliño:

chino:
salazón:

**

*

alirnento conservado en tripa
o pléstico
salsa con que se condimenta
un plato
colador en forma de cono
método de conservación de
los alimentos, salándolos

4. En la foto inferior puedes ver
diversos tipos de alimentos, envasados de
diferentes modos. Segim su presentación,
retitle los alimentos señalados en los
grupos que se indican (algunos alimentos
pueden figurar en más de un grupo):
EMBUTIDOS
EN LATA
EN BOTE
EMBOTELLADOS
EN CAJAS DE CARTON
EN ENVASE DE PLASTICO

GRUPOS:

1. Lee la receta del sorbete de moras y
contesta estas preguntas:

1. Lim din, anicar, agua, leche, moras.
zCuál de los anteriores alimentos rig
es un ingrediente de la receta?
2. zPara qué se usa el chino?
3. z OW se obtiene cociendo el agua
con el azticar y la ralladura?
4. zCOrno tiene que estar el molde?

5. zPara quiénes se recomienda

ALIMENTOS:
galletas, salchichas, salsa de mostaza,
sardinas en aceite, pepinillos en vinagre,

mortadela, aceite, copos de cereales,

vinagre, salsa de tomate, refrescos,
chorizo, atiin en conserve, tomate frito,

la

guisantes congelados, salmon ahumado,
zumos, quesos.

receta?

**

2. Lee La Isla del bacalao y rellena los
huecos del siguiente texto con las palabras
adecuadas:

**

modelo, cambiando en cada caso las

donde, al, desde, pars, meses, Islandia, en, eño

palabras subrayadas por otras de la lista:

los pescadores de bacalao,
ha sido siempre un parafso.
Actualmente, la temporada de pesca se
enero hasta mayo.
extiende
se desarrolla un
Durante estos
trabajo* muy activo. Los barcos
esparioles traen su pesca a Bilbao,
pasado unas 13.000
entraron el
salaz6n, que
toneladas de bacalao

[tortilla, jam6n, mortadela, salchichas,

jam6n de York, sardinas en aceite,
salami, lomo, attin]

A: e0s apetece tomar un bocadillo?
B: Sf, grades. Tengo mucha hambre.
C: Y yo también.
A: eDe qu6 os lo preparal
B: De aueso, si tienes.
C: Yo lo preferirfa de chorizo.
A: Hay aueso, pero no -horizo. e Te lo

desde este puerto se distribuye
resto de la Penfnsula.

*

5. Los alumnos, formando grupot de
tres, desarrollarán oralmente el siguiente

hago de .salchich6n?
acuerdo. De $alchich6n,
entonces.
A: Muy bien. Estarán en un momenta.

C: De

3. En la siguiente lista de alimentos,
subraya con una linea los nombres de
frutas y con dos lineas los de verduras:
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NUESTROS AUTORES
Isabel Allende sobrina del expresidente chileno Salvador
Allende, nacid en Chile en 1942. Periodista de profesión,
es hoy, sin duda, la novelists hispanoamericana mis leida
en el mundo. Algona: de sus obras, como "La CASS de los

Isabel Allende

espfritus", "De amor y de sombra" y "Eva Luna" han

j...4111111iswasN.._

sido enormes dxitos de vents en varios paises de Europa.
Su dltima obra "El plan infinito" esti ambientada en el
mundo hispano de California, donde actualmente'reside.Las

obras de Isabel Allende son ricas en historias al tiempo
realistas y migicas donde las palabras, utilizadas con
maestria,

van

tejiendo

un mundo de imaginación

pottentosa, en el quo viven, aman y mueren personajes
inolvidables retratados con piedad y ternura, en un contexto
de preocupacidn social y politica.

El fragment° seleccionado pertenece a uno de los "Cuentos

de Eva Luna" publicado por Editorial Sudamericana de
Argentina en 1990.

La respuesta dej6 atOnita a la muchacha, pero
no quiso parecer descarada y se limit6 a inquirir
el significado de las patitas de mosca dibujadas
sobre el papel.
-Son palabras, nina. Allf dice que
Fulgencio Barba noque6 al Negro Tiznao en el
tercer round.
Ese dfa Belisa Crepusculario se enter6
de que las palabras andan sueltas sin duel() y

La tierra estaba erosionada, partida en
profundas grietas, sembrada de piedras, f6siles
de &boles y de arbustos espinudos, esqueletos
de animates blanqueados por el calor. De vez

en cuando tropezaba con familias que, como
ella, iban hacia el sur siguiendo el espejismo del
agua. Algunos habfan iniciado la marcha

Ilevando sus pertenencias al hombro o en
carretillas, pero apenas podfan mover sus
propios huesos y a poco andar deblan

cualquiera con un poco de matia puede

abandonar sus cosas. Se arrastraban
penosamente, con la piel convertida en cuero
de lagarto y los ojos quemados por la
reverberaciOn de la luz. Belisa los saludaba con
un gesto al pasar, pero no se detenfa, porque

pero ella er a tan tozuda que consigui6 atravesar

para comerciar con ellas.
Consider6 su situaci6n y concluy6 que aparte
de prostituirse o emplearse como sirvienta en
las cocinas de los ricos, eran pocas las
ocupaciones que podfa desempetiar. Vender
palabras le pareci6 una alternativa decente. A
partir de ese momento ejerci6 esa profesiOn y
nunca le interes6 otra. Al principio ofrecfa su

el infierno y arrib6 por fin a los primeros

mercancfa sin sospechar que las palabras

manantiales, finos hilos de agua, casi invisibles,

podfan tambiên escribirse fuera de los
peri6dic-os. Cuando lo supo calcul6 las infinitas
proyecciones de su negocio, con sus ahorros le

apoderárselas

no podia gastar sus fuerzas en ejercicios de
compasiOn. Muchos cayeron por el camino,

que alimentaban una vegetaci6n raquftica, y
que más adelante se convertfan en riachuelos y
esteros.

pag6 veinte pesos a un cura para que le
ensetiara 'a leer y escribir y con los tres que le
sobraron se compr6 un diccionario. Lo revis6
desde la A hasta la Z y luego lo lanz6 al mar,
porque no era su intenci6n estafar a los clientes
con palabras envasadas.

Belisa Crepusculario salv6 la vida y
ademds descubri6 por casualidad la escritura.
Al llegar a una aldea en las proximidades de la
costa, el vientc coloc6 a sus pies una hoja de
peri6dico. Ella tomb aquel papel amarillo y
quebradizo y estuvo largo rato observándolo sin
adivinar su uso, hasta que la curiosidad pudo
más que su timidez. Se acerc6 a un hombre
que lavaba un caballo en el mismo charco sucio
donde ella saciara su sed.
-iQué es esto? -pregunt6.

Isabel Allende. Cuentos de Eva Luna.
VOCABULARIO
erosionada: reseca, sin vegetacidn.
reverberación: reflejo.
esteros: terrenos pantanosos.
raquitica: pobre,escasa

-La página deportiva del peri6dico
replic6 el hombre sin dar muestras de asombro
ante su ignorancia.
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ACTIVIDADES
**

1. Elija la respuesta que mejor refleje el
contenido del texto:

.Sucesos

Belisa hula de

a) la sequia b) un terremoto c) la guerra

.Politica:

Cuando !legs:5 a la aldea Belisa era

a) sabia b) analfabeta c) vendedora de periOdicos

El hombre tratd a Belisa con
a) desprecio b) brutalidad c) comprensión

. Economia:
P1111

Al final Belisa se dedica
a) a escribir novelas rosas b) a vender palabras
c) al periodismo deportivo

.Cultura:

Belisa descubriO que las palabras servlan para
a) enganar b) sacar provecho de ellas c) alcanzar
la belleza

. Espectáculos:

Belisa pensaba que los diccionarios
a) eran int:Ides b) estaban llenos de mentiras
c) encerraban un lenguaje poco natural

**

**

5. La palabra "round" que aparece en el
titular del perif5dico es un anglicismo y
puede

2. Escoja los adjetivos que en el texto mejor

sustituirse

perfectamente por
los anglicismos Inds

"asalto". Con
corrientemente usados en la prensa en

definen el carácter y la personalidad de
Belisa y afiada otros cuatro para completar
esa definición:

español, y las palabras espafiolas que
podrian sustituirlos, intente componer una
lista como la siguiente:

El texto dice que Belisa era

anglicismos
round

Además podemos deducir del comportamiento de
Belisa que era

***

***

6. Después de entender bien la afirmacil5n

de Belisa de que "las palabras andan
sueltas sin dueño y cualquiera con un poco
de mana puede apoderárselas para
comerciar con ellas", discuta en clase con

3. En el texto parece adivinarse un

sus compañeros (primero en pequeños

paralelismo entre un mundo sin agua y un
mundo sin palabras. Establezca la
correspondencia entre los términos
sequia
desierto
manantiales
saciar la sed

palabras esoariolas
asalto

grupos y luego en el grupo de clase) acerca
de:

a) La verdad o la falsedad de dicha afirmación.

aprender
ignorancia
analfabetismo
educación

b) Quiénes son las personas que normalmente
comercian con las palabras (la palabra "comerciar"

puede tener un sentido positivo, negativo o
neutro).

** 4. La página del peris5dico que encontrô Belisa
pertenecia a la seccii5n deportiva. !Manta
imaginarse un titular de cada una de estas
secciones:

c)

Las formas legitimas y no legitimas de

comerciar con las palabras.
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Buscamos una palabra relacionada con las
vacaciones. Realize las operaciones
matematicas; verifica si el resultado que te

EiTIE

-4.

+

damos es correcto y sabras de que se trata.

*14,*

I

MENOS UNO

Trasladando cada silaba a su correspondiente

-T- casilla sin equivocarte podras aprender un

+

refr6n espaflol.

+

Juegos de palabras I. Ed. Stanley

eQUE LUGAR ES?
+ 1. Capital Europea
2. En este momento

.

_4.

3. El rey reina en su

I:

4. Les gusta a los ratones

3
.

+ 5. Reino ... de Gran Bretaila

+ 6. Manda por correo

Por Dareias.

Tu compañero ha de tapar el dibujo de arriba y

VI el de abajo. Dile lo que yes en tu dibujo y
que 61 te diga lo que hay en el de 61. Un objeto
falta en uno de ellos. Intentad descubrirlo.

JEROGLIFICO

5

6
.Z 7
,-\.)

-7"

7. Fruta de las palmeras

4.

8. Tiene dinero, fama y

8

9. Escribes bien, tienes buena ...

9

4

+++++++++++++++++++++++
*I**

4

AkN),

10. Animalito roedor

10

11. Selecciona

11

12. Este en la parte de atris del pie

12

13. Lengua de tierra que une dos continentes

13

14. Apropiarse de lo ajeno

15

14

15. Tienes una en cads lado de la care

Rellena las casillas y uniendo la primera de coda

columna encontraris un famoso lugar de
Madrid.
Juegos de palabras I. Ed. Stanley

Jueqos de palabras II. Ed. Stanley
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Embajada de Espana - Instituto Cervantes
La Oficina de Educack5n de la Embajada de España, en colaboración con el Instituto
Cervantes, patrocinará el siguiente programa de actividades durante la convenciOn anual
de ACTFL que tendrá lugar en Chicago entre los dies 20 y 22 de noviembre de 1992:

-o Embassy of Spain Annual Luncheon
Viernes, 20 de noviembre, 11:30 a.m.-1:30 p.m., Room: Rosemont A/B
Keynote speaker: Javier L6pez Facal, Secretario General, Instituto Cervantes

-0 Embassy of Spain Seminar
Shbado, 21 de noviembre, Room: Air Canada/Air France/Philippine

8:30 -9:45

"La ensefianza del espafiol en el Instituto Cervantes"

10:0 0-11:45

"La difttsiOn del espaftol en el mundo: nuevas perspectivas"

3:30 -6:15

"Encuentro de escritores"

Ernesto Martfn Pefis, Director Académico, Instituto Cervantes
OFICINA DE EDUCACION

José Marfa Ant6n, Coordinador de Programas, Inst. Cervantes

Moderador:
Escritores:

Alm
Instituto
Cervantes

José Marfa Conget, Asesor Cultural
Casa de España, Nueva York
Barbara Jacobs
Manuel Vazquez Montalban
Augusto Monterroso
Carmen Riera

-o "El uso de los materiales auténticos"
Domingo, 22 de noviembre, 10:00-12:45, Room: Viscount
Javier Santos, Oficina de Educaci6n, Consulado de España, San Francisco

-0 "El espafiol usado por la gente joven"
Domingo, 22 de noviembre, 11:30-12:45, Room: American/Braniff
Carmen Moreno, Consejerfa de Educaci6n, Embajada de España, Washington D.C.
Alicia Fustd, Oficina de Educaci6n, Consulado de EspaAa, Miami
.

-> "Booths" y Exposicion de Material Didáctico
Booths 719-818 y area circundante

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Bulk Rate
U.S. Postage

Paid
Hackensack, NJ
Permit No. 56
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SUMARIO
Editorial y Sumario

2

Actualidad

3

Actividades

4

colaborarnos en la publicaciOn de la revista Da

Culture

5

que Hablar queremos expresarles nuestros
mejores deseos de exito y felicidad pare los

Actividades

6

Especteculos

7

estuvieron marcados por los muchos acontecimientos que conmemoraron el Quinto

Actividades

8

Centenario del encuentro entre Europa y

Soluciones

9

iFeliz afio 1993!
Al comenzar el nuevo atio, todos los que

pr6xirnos meses.

Los seis niimeros que publicamos en 1992

America, un hito hist6rico que fue aprovechado

Conocer Espafia: Extremadura

oportunamente por los profesionales de la
ensetianza.

.

10-12

De cornpras

13

El aft 1993, que sere el tercero de nuestra
revista, se promete más tranquilo en lo que a
celebraciones se refiere pero entramos en el

Actividades

14

con el mismo enimo de facilitarles regular-

Publicidad

mente una serie de materiales didecticos que
esperamos sean ütiles para sus clases. Ni que

Actividades

-

16

decir tiene que el apoyo que ustedes nos
Nuestros Autores: Miguel Delibes

rnanifiestan es nuestro estimulo pare continuer
y que esperamos seguir contando con el como
hasta ahora.

Edita:

19
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Da quo Hablar
Oficina de Educación

Consejerfa de Educacian - Embajada de Espafia

150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, NY 10011

1350 Connecticut Avenue N.W., Suite 1050
Washigton, D.C. 20036

Equipo de Redaccian:

Da quo Hablar

publicación que se distribuye
gratuitamente a los profesores de español. Todos los materiales
que aparecen en ella pueden ser fotocopiados pare su uso en
clase.
es

una

Amparo Andras
Amparo Fuertes
Manuel Sanchez
Bernardo Veldt's, Director

2
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ACTUALIDAD

El recibo de la luz subiri en torno al
3 por 100 a partir del 1 de enero de 1993
La crisis económica obliga al ereeimiento infis WO de los etimos anos
Madrid. P. Ruiz Montero

Industrie est* uttImando los datos de la tarlia
elictrIce pane 1993, qui, **win fuentes consultadas por ABC, supondria el Incremento mils
bajo de toda la &cads socialists. Aunque sUn
no se ha concreted° la cifra detinttiva qua de-

La sublda del
reelbo de la luz

,75

7,2

II
MIL
6,8

bank aprober el Gob limo, la subide del reclbo
de la luz pars el alio quo Wens so situara en
torno al 3 por 100, y segiin las mismas fuentes
Incluso podria sec 'minor. Como cads Mo, entrant en vigor a partir del 1 de *nitro de 1993.
ABC

29de novlembre

La letra
garantizada
NI Gobierno espahol ha ga-

rantizado la presencia de la
letra elie en los teclados de
ordenadores que se comercialicen en Esparia, segim
una respuesta al parlamentario socialista y catedritico
Manuel Niiiiez Encabo.

El Pais Internacional
16 de noviembre

6.f
4,0515
A 4,1 5'5

EMI AAR

\

\

83 84 85 86 87 88 89 90 91
* Prevision

-----..___

El alemin Michael Stich se
impuso ayer en la final de la
Copa del Grand Slam de tenis

al estadounidense Michael
Chang por 6-2, 6-3 y 6-2.
Stich se embolsó por su victoria unos 230 millones de pesetas, lo que supone unas 6.000

pesetas por cada segundo de

los cuatro partidos que ha
disputado en Mtinich. Michael Chang se conformó con
115 millones en el torneo mejor pagado del tenis profesional.
El Pais, 14 de did mbre

PPS

Rigoberta Menchii, en Madrid
Rigoberta Mencha, indigenista guatemalteca galardonada con el
Premio Nobel de la Paz, ha realizado una gira por varios paises
europeos. entre los que se incluia Espaiia. Mencha estuvo en Madrid el jueves 26, donde dialoge con el presidente del Gobierno
espaiiol, Felipe Gonzalez (momento que se recoge en la fotografia), sobre los problemas que padece la poblacien indigena de
America Latina. a quien Rigoberta Mencha dedica sus esfuerzos
y trabajo.

El Pais Internacional, 30 de noviembre

CONFERENCIA DE ECOLOG1A EN COPENHAGUE

Montreal (ratiticado por 93 paises y la
CE) fueron considerados insuficientes

gue para la protección de la capa de

en 1996 los productos que más dalian
la capa de ozono. Pese a todo, este y
otros resultados de la reunion manteni-

ozono, ésta terminO el miércoles 25 con

da en Dinamarca por representantes

el acuerdo de eliminar definitivamente

de 85 paises firmantes del Protocolo de

por el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

A pesar de las negras nubes que se cernian sobre la conferencia de Copenha-

por las organizaciones ecologistas y

93 paises adelantan a 1996 la prohibición de
los productos más daiiinos para el ozono
El Pais Interneclonal, 30 de novlembre

la letra elle en su teclado. En su lugar ha usado

ACTIVIDADES

la ene. iPodrias indicar, con ayuda de un
diccionario, cis:51'1de deberian aparecer las eties?

VOCABULARIO

Por la manana, subieron a la Pena de los
Enamorados. Una niebla tenue velaba el
paisaje. Cuando las campanas de la iglesia
taneron al mediodia, prepararon el almuerzo:
tendieron sobre la hierba un pano blanco que

en vigor: que tiene validez.
se embolth: ganó (referido a dinero).
galardonada: premiada.
gira: viaje por diversos lugares.
se cernian: mantenerse en el aire sin moverse.
ecologista: defensor del medio ambiente.

**

les sirvió de mantel, sacaron de las fiambreras
la tortilla y. los filetes empanados y abrieron la
botella de vino.
Cuando bajaron hacia el pueblo, la niebla se
habia disipado y la campina aparecla hermosi-

Rigoberta Menchü, en Madrid

Lee atentamente la noticia y subraya la
opción correcta entre las tres que se ofrecen

sima ante sus ojos. La cuneta del camino

como alternativas en las siguientes frases:

estaba cubierta de hierba y sobre ella
destacaban las pinas .caidas durante la
tormenta de la tarde anterior.

Rigoberta Mencht5 y Felipe Gonzalez se
reunieron en (Madrid / Guatemala / America
Latina).
Hablaron

de

los

problemas

de

**

El recibo de la luz...
Usa la expresión más adecuada, de las que
se ofrecen, para completar las frases
siguientes (no debes repetir ninguna):

(los

estudiantes espatioles / los indigenes de
Latinoamérica /los inmigrantes sudamericanos).
La señora Menchtl ha (rechazado /solicitado
/ recibido) el Premio Nobel de la Paz.

en torno al I oor deb& del I más del I

R. Menchti ha visitado (varios paises /

por encima del I menos del I alrededor del

algunas ciudades / diversas regiones) de (Asia
/ Africa / Europa).
R. Menchil es (guatemalteca / salvadorefia
/ cubana).

*

1. Las subidas de los &los 1987 a 1990
6%.
estuvieron
2. En el atio 1989, se produjo una subida de
4%.
3. El mayor incremento se registró en 1984:
9%.
fue de poco

El alemán Michael Stich...

Michael Stich es alemán: ha nacido en
Alemania o es ciudadano de ese pais.

4. Para el alio que viene, se calcula un

Ayudandote del diccionario, completa el
siguiente cuadro, donde aparecen los adjetivos
con que designamos a los ciudadanos de otros
paises europeos:
PAIS

MASCULINO

FEMENINO

PLURAL

Alemania

aIeman

alemana

alemanes

3%.
aumento
5. Entre 1987 y 1991, sOlo en el Ultimo alio la
subida se situO
6%.
6. Entre 1983 y 1986, los incrementos fueron
de

***

93 paises adelantan...
Propuesta de ejercicio oral:
Algunos de los alumnos con mejor dominio
oral del espariol pueden elaborar un pequetio
informe que explique el asunto debatido en la

sUecoslas

portugués
rusa
-.

griegos

conferencia y su trascendencia. Los demds
prepararán preguntas sobre la noticia.
i.os alumnos del primer grupo presentarán
su Informe y responderán a las preguntas de
los demás.
Este ejercicio es complejo: el profesor
tendrá que orientar a ambos grupos.

-

Italia

*

6,5%.

La letra efie, garantizada
El autor del texto siguiente no disponta de

4

u

CULTURA
Itóquismpor un Woo
hints& mesa a Ns Wks do

COMO LLENAR UN MUSEO

Illehipsiis
A sus 54 aiios es una
victima más de la crisis
económica. En este ca-

ESTE otono los grandes museos neoyorquinos han
desatado la guerra de las superproducciones artisti-

so, de sus editores, que
ya no vendian el famoso tebeo como antes.

cas a la caza de masas que haran cola, pagaran entra-

Ni Kripton ha po-

in= das carisimas y no verb sino los cogotes de otros visitantes pero justificaran con su avalancha los desembolsos astron6micos de los patrocinadores. Está sucediendo

dido salvarle. Aunque no se sabe si un
extraterrestre de ese

con La gran Utopia, la.exposición sobre las vanguardias revolucionarias rusas que presenta el Guggenheim y con la
antol6gica de Matisse que le contraprograma el Moma.
Los museos americanos hace tiempo que descubrieron el
filón: las joyas de las colecciones permanentes no mueven
a las masas ni, por tanto. a los telediarios, asi que no atraen la pasión de los banqueros ni, en resumidas cuentas, producen beneficios.
Tiempo, 30-11-92

I

planeta muere para

i

siempre definitivamente o si puede morirse y resucitar varias

I

veces. La palabra la
tendrin los lectores
y la avispada editorial. Por el momen-

to, un terrible personaje, llamado Dia
del juido final, y po-

seedor de terribles
poderes, se ha encargado de liquidar
a Clark Kent. Ah. pero, . y si finalmente Lois
Lane quedo embarazada? Como el marketing
de positivo, una gesta-

ciOn ripida y Superman II volvera a volar
sobre Metropolis.

Torrente pide que no haya
polémicas entre escritores
en lengua espariola
El novelista inauguró ayer el Congreso
Internacional Literatura de Dos Mundos

Casdlio en limas.
Le mew hyrax del pstrimosie Mink°

Jost ItocAmottA. Monis
El esedtoe Gomm& Torreate Ba/kster skid ayes d Gomm Interoadoehal Mennen de Dos %rim El Esamatro, ems us Ilsosidestto pore gee so se producer potted= Moe los @mitoses sue Massa
Is dims hope caw berrariesta de &Ode pot el beelto de see de
Eared' to de Hispaseseddes. El emend* resold ea Marcia denude
sods ests senses or orators: de Walloon y adores gee &batted.

Wes am esto siglo
El Castillo de Windsor, propiedad de los reyes de Inglaterra desde hace 900 ailos, sufri6
el 20 de noviembre un grave incendio. Desde
hace cuatro altos estaba renovandose la anticuada instalación eléctrica. Algo debi6 fallar y

dike Is treadle literals al impala

El Pals, 17-11-92

un cortocircuito inició el fuego en la Capilla
de la Reina, extendiendose a otras salas. El in-

menso tesoro que guarda en pinturas, dibujos, muebles y otras riquezas result6 daiiado
en parte. Ahora se discute si las obras de arte
que albergaba eran propiedad de la reina o
patrimonio de la nación. 0 si la restauración
debe pagarla la familia real o los impuestos de
los ciudadanos.

Cambio 16, 30-11-92

Art hispanosmericano in Francis. El
centro Pompidou de Paris presenta hasta el
prOximo 11 de enero, una gran exposicien,
Arte de America Latina, de 1911 a 1968.,
que ofrece una formidable panoramica continental: cuatrocientas ochente y dos obras de
ochenta y dos artistes de doce paises amencanos.

Pagan casi manta 'Clones por

Congreso sobre
Garcia Márquez

ana copia de una carta de Colt%
Una copia impress en 1493 de la carta en
que Crist6bal ColOn comunic6 a los Reyes
CatOlicos el descubrimiento de America ha
sido subastada en la gated& «Christie's. de
Nueva York por 330.000 Wares (más de 37
millones de pesetas). El documento es uno
de las nueve copies que todavia existen de

una segunda edici6n en latin impresa por
Stephan Plannck, con correciones wimp una
primers, en la que se habia omitido por rezones politicas a la Reina Isabel I de Castilla y
Vito figuraba el nombre del Rey Fernando II
de Aragon, segOn los expertos.

A B C, 15-11-92

A B C 22-11-92
5

4.

Los maximos especialistas
en la obra de Gabriel Garcia Marquez van a participar en el congreso que sobre el escritor colombiano
se celebrari en Zaragoza
con motivo del 25° aniversario de Cien aiios de soledad. El congreso, que con-

tari con la participación

de 400 estudiosos de la
obra de Garcia Mirquez,
se celebrari del 9 al 12 de
diciembre.
El Pats, 16-11-92

unos dies el castillo sufri6
incendio.
un
c)magnifico
b)serio
a)colosal
la instalaciOn electrica.
3- Estaba
bIedificendose
a)modernizendose
c)desconectendose
4- Un cortocircuito iniciO el
a)fogueo b)fogonazo c)incendio
5- El tesoro resulte dafiado
b)totalmente
alcompletamente
c)en parte
de la
6- Se discute si las obras son

2- Hace

ACTIVIDADES
VOCABULARIO
cogote:
avalancha:
desembolso:
fil6n:

parte posterior del cuello
alud; (en sentido figurado, un
montOn, muchos)
gasto

negocio

de

grandes

beneficios

omitir:

dejar de hacer o decir una

avispado:

cosa
espabilado, listo

naciOn.

a)propias b)matrimonio c)propiedad

**

Utiliza una de las anteriores palabras en
cada una de las siguientes frases.

Arte Hisoanoamericano en Francia

1- El viaje me cuesta 40.000 pesetas y para mi
eso supone un gran
su nombre pero
2- En la noticia
mostraron su fotografia.

3- iMenudo

!

* Vuelve a escribir la noticia utilizando tus
propias palabras.

Pagan casi cuarenta millones...

;Liege el ültimo y

quiere colocarse el primero!
4- Con el pelo tan corto se le ye todo el
y este feisimo.
; ganaremos
5- Ese asunto es un
muchisimo dinero.

* Completa con las preposiciones adecuadas.
que
una carta
1943
Una copia
los Reyes CatOlicos el
Colon comunicaba
America se ha subastado
descubrimiento
330.000 delares.
Christie's

C6mo Henar un museo

**I***

136auiem oor un Woe

*I**

Lee el texto. Contesta Verdadero o

Escribe unas lineas sobre el personaje
de Superman

Falso a las siguientes preguntas y copia la
frase del texto que justifique tu respuesta.

1- Los museos de Nueva York compiten

*I**

tratando de atraer al püblico.

breve exposición (2 6 3 minutos) sobre un

VF

personaje de ficciOn famoso. En clase, hara su

visitantes podren ver con toda
cornodidad estas magnificas exposiciones.
2- Los

descripción en voz alta y los demás tendrán
que intentar adivinar de quién se trata.

VF
3- Los patrocinadores tendren perdidas.

Congresos

VF
4- Las colecciones permanentes atraen gran

* Coloca en dos columnas diferentes los

cantidad de pt.iblico.

datos que te damos a continuackm y que se

VF

refieren a los dos congresos mencionados en la
página de cultura.
Murcia - Zaragoza / Congreso Internacional

Castillo en llamas

**

Cada alumno debe preparar en casa una

Literature de Dos Mundos - Congreso sobre
Gabriel Garcia Márquez / cuatrocientos
estudiosos - cien estudiosos / 25° aniversario

Elige, de acuerdo con el texto, la

palabra más apropiada pare rellenar los huecos
de las siguientes frases.
a los reyes de lnglaterra.
1 - El castillo
a)acoge b)pertenece clprotege

de Cien Atios de Soledad - polémica por el uso

del espanol en Espana e Hispanoarnérica /
noviembre - diciembre

6

u

SPECTACULOS
15 de noviembre

Coppola abrió el sarcófago y soltó su
«Dracula» neorromantico en Nueva York
La Prensa lo recibe con calificativos como evertiginoso* y «efectistau
Nueva York intorino
sUna vertiginoss version..." o scum large ken-

terrurnpide sucesiOn de efectos *spectates»,
son &guns* do las primeras consideraciones
qua a Pronsa neoyorquine is ha dedicado al

"Driculas de Francis Ford Coppola, que se

scabs de estrenar en Estados Unidos. El director

de los Padrinoss ha dibujedo al personale eftsico del eine terror segen el patron Merano del
original de Bram Stoker, aunque, sigen los as-

=

pecialistas, no ha podido evitar ese toque de superproducclen que siempre tienen sus peliculas.
Spike Lee eetrena su oontro-

ABC
22 de noviembre

vertida pellcula, -Malcolm Xs,
que hace coincidir con el aniversado de la muerte del Ilder negro.

Nicolas Cage, el sobrino Inas

famoso de Francis Ford CopCoppola ha dado en esta
pelleula lo major de su arte
ciromatogrefico, al hacer
un filme que golpea al pdblico con una constante
sucesion de *scenes de
horror en las quo no faits
la sangre, as sugerencias
sexualss y el suspense.

pola, estuvo en Espana promo-

cionando su Ultima pellcula,
-Luna de miel para tres., que se
estrenó estos dias en nuestras

ABC
15 de noviembre

carteleras.

'Maslen gitanas, musical con

ABC
22 do noviembre

ABC, 15 de noviembre

elementos propios del flamenco,
y dirigido por Tomás Rodrfguez

Pant*, se ha estrenado esta
semana en Broadway.

Robert Redford, el mas ecólógico en Canarias
«El rio de la vidas, gran premio del Festival, y «Vamp, mejor prhnera obra
Puerto de la Cruz. Jose Arenas

el palmaris se &dome con pelicula nortsamerilicula de Robert Redford, consigulo el mayor cans y pelicula eyehole, y se complete con un
galarden del Festival de Cis Ecolegico. El pre- documental trances y un films britinico, «Gamlo a le primers obra fue a parer a la pelletuta lahad of Everest*, cuyo protagonists tamblen
espahola aVacass, de Julio Modem, con to que consigul6 el oremio de interprotacion masculine.
Tal y como se proves, «El do de la vides, la pe-

'ELLAS DA11

Tiempo, 7 de diciembre

EL GOLPE
LAS MUJERES TAMBIEN SABER BATEAR

do bona y la bestia»
Mientras existan filmes

SASADA EN UNA HISTORtA REAL, PENNY MARSHALL

DESPERTARES") HA DIRIGIDO UN FILM SOME LA

como éste, los cuentos de ha-

das tienen asegurada la supervivencia. Con el tiempo,
La bella y la bestia serd, sin
duda, uno de los tftulos clási-

cos de la factorfa Walt Disney. Los técnicos de animación y efectos especiales han
cuidado el producto al deta-

CREACION DEL BEISBOL FEMENINO DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Robert tbdford

MADONNA, GEENA DAVIS
TOM HANKS

ABC

COMPONEN EL

22 de noviembre

AiLH

itA*'

TRIO

PROTAGONIST&

lie, con mimeros musicales
emblemiticos de la historia

Ike

Fotogramas,

del cine.

nov. 92
7

ri 4 ri
4.1.

V.

*I** 5. zCufil es el
siguientes adjetivos?

ACTIV1DADES

**

1. En la pagina anterior verás una serie

antónimo de los

- larga
- primeras
- clasico
- mejor
mayor
- real

de ilustraciones de las distintas personas
relacionadas con las peliculas alli mencionadas.

Escoge tres de éstas. DescrIbeselas a tu
compañero para que intente averiguar a quien
te refieres. Escribe luego la descripción de uno
de los que tO hayas escogido.

Ahora escribe una frase con cada uno de ellos.

*

2."Ellas dan el golpe" se basa en la historia

*I**

de la creación del béisbol femenino. Para

cine de terror. iCOmo
siguientes peliculas?

practicar este deporte se utilizan un guante y
un bate y a los deportistas que los practican se
les llama jugadores de béisbol. Complete el
siguiente cuadro segOn el modelo.
DEPORTE

INSTRUMENTO
UTILIZADO

DEPORTISTA

Wisbol

bate, guante, pelota

jugador de Wisbol

6. "Dracula" pertenece al género de
clasificarias

las

- "Malcolm X"
- "El rio de la vida"
- "Elias dan el golpe"
- "Luna de miel para tres"
- "La bella y la bestia"

Comenta con tu compañero qué genero te

ftitbol

gusta más y por qué. Elige tu pelicula favorite

que se corresponda con él y luego haz una
redacciOn de no más de 250 palabras que la

raqueta
esquiador

resuman.

golf

* 7. El 25 de febrero se cumpliô el 27

jugador de hockey

*

aniversario de la muerte de Malcolm X. En tu
clase es muy posible que cada mes se celebre
un cumpleaños. Levantaos y tratad de

3. Relaciona por medio de flechas.

Dracula

Malcolm X
El rio de la vida
La bella y la bestia
PasiOn gitana
Vacas
Ellas dan el golpe

Luna de miel para tres

encontrar a doce compañeros que hayan
nacido en los distintos meses del aft. Escribe

Bram Stoker
Spike Lee
Musical flamenco

en un papel el nombre y la fecha de nacimiento
de cada uno de ellos. Sigue el modelo.

Premio en Canarias

- zJohn, cuando es tu cumpleafios?
- Mi cumpleafios es el 20 de febrero.

Nicholas Cage
Baisbol femenino
Cuento de hadas
Robert Redford

John, 20 de febrero

***

4. En la noticia sabre "Drécula" hay una
serie de expresiones con sentido figurado. Te

* 8. Malcolm X se mud() hace 27 Mos.
Ahora pregOntale a tu compafiero cuánto hace

las apuntamos aqui pare que entre todos

cue se murieron los siguientes personajes:
John F. Kennedy, Martin Luther King, Marilyn

comentéis lo que quieren decir.

Monroe, John Lennon y James Dean.

- ...abri6 el sarc6fago...
- ...solt6 su "Dracula"...
- ...ha dibujado un personaje...
...filme que golpea al pOblico...

Ej: iCudnto hace oue se muri6 Malcolm X?
/lace 27 años.

8

CLAVE PARA LAS ACTIVIDADES

8) puedes frefr.

ACTUALIDAD

DE COMPRAS

Rigoberta...: Madrid / los indfgenas de Latinoamarica /
recibido / varios parses / Europa / guatemalteca.
El alemin...:
PAIS
MASCULINO FEMEMNO PLURAL
La letra Alemania atemim
alemana alemanes
II e . .
suecos/as

4: Me compro un abrigo para taparme cuando hace frfo
/ Cuando voy de compras, meto el dinero en el bolso /

matiana,
P e ei a

Para que no se me caiga el pantal6n, me pongo un
cintur6n / Suelo Ilevar guantes en invierno, para que no
se me enfrfen las manos.

portugués

,

NUESTROS AUTORES

ruse

tañeron,

1: En el cuarto de batio / Con un indio de la tele / La

griegos

pa
o ,
campiña,

chupa / Porque oye los pasos de Mama / Para que Mama
crea que Cris se ha pintado sola / Domi / Con Domi.
2: 5
2
3
1
6
4.

Italia

piñas.

4:

El recibo...: 1, por debajo del; 2, alrededor del; 3, menos
del; 4, en torno al; 5, por encima del; 6, mas del.

Quico es...

CULTURA

travieso

Vocabulario: 1, desembolso; 2, Gmitieron; 3, avispado;
4, cogote; 5, fil6n.
Museo: 1, V / 2, F / 3, F / 4, F.

severa

dentinadera

nerviosa

PASATIEMPOS

2: (f6tbolpelotafutbolista) / (tenisraqueta--tenista)
/ (esqufesqufesesquiador) / (golfpalo de
golfgolfista) / (hockeystickjugador de hockey).

Crucigrama

Jeroglifico:
A las Bermudas.

3: DraculaBram Stoker / Malcolm XSpike Lee / El rfo
de la vidaRobert Redford / La bella y la bestiaCuento

/ Pasi6n gitanaMusical

hadas

aempronaiva

muy pequeiia .

tranquil()

ESPECTACULOS

de

jaieloaa

listo

Castillo: 1, b / 2, b I 3, a / 4, c / 5, c / 6, C.
Pagardn casi-.: de / de / en / a / de / en / oor

Mamti ei...

Cristina es...

flamenco

Aj P

/

VacasPremio en Canarias / Ellas dan el golpeBéisbol
femenino / Luna de miel para tresNicholas Cage.
5: corta, Oltimas, moderno, peor, menor, irreal.

A

01s I

SLA

iClué letra falta? La C.

CONOCER ESPANA

IPIE

3: 1, F / 2, F / 3, V / 4, F / 5, V / 6,F.
4: Casco antiguo de Caceres
siglos XV y XVI

AILI

0

lglesia de Santa Marfa
catedral g6tica
Trujillo
fortificada por los arabes en el S. XIII
Fco. de Orellana
explor6 el pais del Amazonas
Marida
teatro y anfiteatro romanos
Plasencia
a orillas del rfo Jerte
Badajoz
a orillas del rfo Guadiana

SOPA DE LETRAS

2:
PUBLICIDAD

1

1

1

13

Ej sj

1: suavizante, pescado,

chocolate,

microondas,

zumo,

l LI I I V id

pasta,

freidora.

4: envoltorio de papel,
bolsa de plastico, filtro y

visor de cristal, parrilla
metalica,

dep6sito

de

accro, caja de canal.
5: a) un poco de
suavizante; b) tabletas de

zhocolate;

los 8 errores

1

N

IHI 1 IG

ER A

A

0 0

A A A

c) queso
0 0 0 0

rayado; d) el zumo puede
ser de varios sabores; el

puedes

Transformar:

descongelar;

A

Adivinanza: La letra B.

9

ONOCER ESPAfilA

Extremadura
SITUACION
GEOGRAFICA
Extremadura es una Comu-

nidad Aut6noma formada por dos
provincias: Caceres y Badajoz.
Limita al norte con Castilla-Leon; al
este con Castilla-La Mancha; al sur
con Andalucfa y al oeste con
Portugal.
Su clima se caracteriza por
inviernos cortos y crudos y veranos

robles, castaños, encinas, alcornoques y matorrales de la zonas norte

y central, se encuentran olivos,
naranjos e higueras en el sur. (Es

largos y cálidos. La sequedad del
mismo determina la vegetaci6n
extremena: junto a los bosques de

POBLACION

CACERES

Su caracter eminentemente
rural y la incapacidad de su
economfa para absorber el aumento

La ciudad de CACERES
conserva uno de los cascos antiguos más bonitos de Espana. Sus
casas antiguas, rodeadas por una

de poblaci6n hacen que a partir de

1960 haya decrecido la tasa de

muralla reforzada por torres restauradas, no son lujosas; sus fachadas
son lisas y oscuras con alguna que

natalidad. Asimismo, el movimiento
de emigraciOn hacia la zonas
urbanas mds importantes de Espana
(Madrid, Barcelona y Pals Vasco) y
de Europa incidi6 enormemente en
el

otra cornisa tallada, pero siemre
tienen, en iugar destacado, el escudo familiar. Todas ellas fueron

descenso demogrdfico de la

construfdas entre los siglos XV y

regi6n.

Actualmente sus nOcleos
de poblaciOn Inds grandes son las

muy caracterfstica la dehesa, bosque aclarado de encina).

Case de So Ifs (Cficeres)

ciudades de Caceres y Badajoz,

ECONOMIA

Plasencia (Caceres) y Mdrida (Badajoz).

La
agricultura y la
ganaderfa son los nOcleos aids

XVI.

favorecidos de la regi6n. La primera

se caracteriza por los cultivos de
secano (cereales, vifiedos y olivo) y
los cultivos tradicionales de regadfo
(hortalizas y frutales).
La ganaderfa ocupa un
lugar destacado en la economfa

extremena, especialmente el ovino

(Badajoz) y el porcino, a los que
siguen en importancia el caprino
(Caceres) y el caballar.
La transf ormaci6n de productos agrfcolas es la principal
actividad industrial de la regi6n. La

,

provincia de Cáceres cuenta con
yacimientos de plomo, hierro, uraEscudo de armee en I. fachada
do un viejo palacio (Cticeres)

Antiguo Convento de los Jesuftas

nio y estaflo.
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Algunos de sus edificios

Teatro.- Construfdo en el

más importantes son: la iglesia de

año 24 a. de C. Su planta es seme-

San Mateo, la Casa de las Cigueflas
(actual Gobierno Militar), la Casa de
las Veletas (Museo Provincial).
También tienen singular

jante a la de los grandes teatros

importancia la Plaza de Santa Marfa, centro monumental de la ciudad, rodeada por magnfficos edifi-

tinada al coro; escena respaldada

cios: el Palacio de Go !fines de Abajg, que alberg6 en dos ocasiones a
los Reyes Catedicos y la iolesia de

Santa Marfa, actual catedral, un
bello edificio g6tico del s. XVI.
Otras poblaciones destacadas en la provincia de Caceres son:

imperiales: graderfas dispuestas en
semicfrculo con una capacidad para
6.000 espectadores; orquesta des-

=
Plaza Mayor de Trujillo
(estatua ecuestre de Pizarro)

por un muro decorado con estatuas
y una columnata, y detrds, mirando
a los jardines, el p6r-tico, lugar por
el que se paseaban los espectadores durante el entreacto.

BADAJOZ
Es la mayor provincia de
España. Su capital recibe el mismo
nombre. Esta situada a orillas del rfo
Guadiana y cerca de la frontera con
Portugal. En ella no debemos dejar
de visitar la catedral, el Puentv y la
Puerta de Palmas.

Otras poblaciones importantes de la provincia son:

Teatro Romano (Mérida)

Anfiteatro.-

Co nstrufd o

también en el si a. de C.,con una
capacidad estimada para 14.000
espectadores. En 61 s.-3 celebraban
carreras de carros y se podia transf ormar la pista en estanque, librdn-

Plaza Mayor de Cficeres
(ambiente nocturno)

dose entonces calnbates navales.
Casa Romana.- Situada
detrds del anfiteatro. Construfda en

PLASENCIA.- Situada a orillas del

rfo Jerte. En ella destacan la catedad y el Barrio Viejo cuyas calles,
prOximas a la catedral y a la Plaza
Mayor tienen edificios con nobles
fachadas y caracterfsticos balcones
de hierro f orjado.

el s.I de nuestra era. Se trata de
una lujosa residencia de la que sOlo

se conservan el pavimento con
unos maravillosos mosaicos y una
parte de conducciones de agua que,
Badajoz vista desde la
fortaleza de la Alcazaba

sin duda, alimentaban las termas
privadas.

MERIDA.- f undada en el aAo 25
a. de C. con el nombre de Em6rita

Augusta. Situada a orillas del rfo
Guadiana, fue la capital de la antigua provincia romana de Lusitania.
De esta Opoca se conservan:
Puentes de San Lizaro y el

de los Milagros que trafan el agua

de los emhalses de CornalvG y
Proserpina, situados al norte dr; la
ciudad.

GASTRONOMIA

Catedral de Plasencia

Extremadura es tierra rica

en platos suculentos como: las

TRUJILLO.- Fundada por los
romanos y f ortificada por los drabes
en el s. XIII. Se ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos XV y XVI
con residencias de nobles fachadas.
En ella nacieron Francisco de Orella-

migas con torreznos, la caldereta de

cordero o el gazpacho extremeño,

el jam6n de cerdo ibérico y otros
embutidos. Algunas de las especia-

lidades en dulces son el torr6n de
Castuera o los caramelos de Almendralejo. Complemento de una buena

na, que en 1542 explor6 el legen-

dario "pats de las Amazonas" y
Francisco Pizarru.

Mosaico (Mérida)

comida son los vinos tintos de
Puente Romano (M6rida)
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Tierra de Barros.

ACTIVIDADES

**

Une con flechas asociando los datos de
las dos columnas.
-a orillas del do Guadiana.
-casco antiguo
-S. XV y XVI
de Cdceres
-exploit el pais de
-Iglesia de
las "Amazonas"
Sta. Maria
-a orillas del rio Jerte
-Trujillo
-fortificada por los drabes
-Francisco de
en el S. XIII
Orellana
-catedral gótica
-Mdrida
-teatro y anfiteatro
-Plasencia
romanos
-Badajoz

VOCABULARIO
matorral: terreno cubierto por plantas de
tallo corto, ramificado y letioso.
ovino: relativo a la oveja.
porcino: perteneciente al puerco o cerdo.
caprino: relativo a la cabra.
albergar: dar albergue, hospedar, alojar.
suculento: jugoso, sustancioso.
torrezno: trozo de tocino frito.

**

1. Utilizando la información que te
hemos dado sobre Extremadura, escribe frases
en las que utilices las palabras anteriores.
Ej: Los matorrales son caracteristicos del norte
y centro de Extremadura.

**/***

Aqui os proponemos un viaje de 9
dias por Extremadura. Discutidlo por parejas y
orranizad vosotros otro similar pero cambiando
la duraci6n, los itinerarios, medios de
transporte, actividades, etc.

2. Rellena el siguiente crucigrama con

los nombres de &boles mencionados en la
vegetación extremetia.

H
H

1

H

dia 10:

Salida ddsde el Aeropuerto J.F.K.

de Nueva York, en vuelo de Iberia a las 6.00
de la matiana. Llegada a Madrid a las 7.30 de
1

1

la tarde. Traslado en autocar hasta la ciudad de

,

Plasencia. Llegada al hotel a las 10 de la
noche.
- dia 2°:
- die 30:

Visita a la ciudad.

ExcursiOn al Valle del Jerte,
donde disfrutardn de uno de los paisajes más
bellos y de una magnifica merienda campestre
con productos tipicos de la zona.
Salida en tren hacia Cdceres a
dia 4°:

1

las 8.00 de la matiana. A las 11.00 visita,
acompatiados de guia turistico, al casco

**
F

3. Verdadero o Falso
El clima de Extremadura es himnedo y
templado.
Extremadura es una regiOn industrial.

F

A partir de 1960 los extremetios emi-

F

antiguo de la ciudad. (No olviden sus cdmaras

de fotos). A partir de las 6.00 de la tarde
tiempo libre para conocer la ciudad de noche y
divertirse.
- die 5°:
Salida en autocar hacia Trujillo a
las 11.00 de la mafiana. Dia libre para visitar el

graron hacia Madrid, Barcelona y el Pais
Vasco.
F

Cdceres, Badajoz, Mdrida y Plasencia
son las cuatro provincias extremerias.

F

En los pastos extremetios se crian sobre

pueblo. Traslado a Mérida a las 7.00 de la
tarde.
- die 6°:
Visita con gula al teatro,
anfiteatro y circo romanos.
- dia 7°:
Salida a las 10.00 de la mafiana
de regreso a Madrid para conectar con vuelo
de IbEria hacia Nueva York.

todo ovejas y cerdos.
F

La provincia de Badajoz cuenta con
importantes yacimientos de minerales.

'WO
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*

3. Vamos a repasar los inimeros.Calcula
con tu compañero lo que se han gastado los
dos amigos en sus compras. Apuntad en la
libreta cada prenda y su precio.

ACTIVIDADES

**

1. Escucha a tu profesor y repite el siguiente diálogo. Luego practicalo con un compaiiero de clase.

Ej. - zCudnto cuesta el chaquetón que neva
Susana?

(Es un sdbado por la mañana y Pablo est.I
pensando qué va a hacer esa tarde. Llama a su

chaquetón - 15.575 ptas
- zCuánto cuestan los zapatos?
zapatos - 8.675 ptas

amiga Susana para ver si le sugiere algOn
plan.)

Haced la suma total. iCufinto se ha gastado
cada uno? zQuién se ha gastado más? zTe

- iRing, ring!
-

Diga!

parece caro o barato lo que se han comprado?

iHola, Susan& Soy Pablo. zQué haces?
Acabo de salir de la ducha y estaba pensando

*I**

en ir de compras esta tarde antes de ir al

4. En estas frases encontrarás unos

cuantos disparates. Ehiscalos y vuelve a escribirlas correctamente.

teatro. zTe apetece venir?
iVale, buena idea! A mi me hace falta cornprarme algo de ropa. Se casa mi primo Luis
dentro de quince dias y todavia no tengo nada.
Si vamos juntos, me ayudarás a escoger algo.
qué hora quedamos?
- Son las doce y media. zPor qué no nos vemos dentro de una hora en la T3berna de Paco
y comemos alli antes de ir de tiendas?
De acuerdo. Nos vemos a la una y media entonces.
- iHasta ahora!

Me pongo un batiador para taparme cuando
hace frio.
En la playas siempre me bario con abrigo.
Cuando voy de compras meto el dinero en el
zapato.
- Para que no se me caiga el pantalón me
pongo una diadema.
Suelo Ilevar zapatos en invierno para que no
se me enfrien las manos.

**/***

5. Ya sabes que el espaAol es amplio en refranes. Lead los siguientes y con la
ayuda de vuestro profesor tratad de deducir
qué quieren decir.

Ahora escribid un diálogo similar a éste, intercambiadlo con otros compaiieros y practicad el
nuevo que hay6is recibido.

*I**

2. Aqui tienes a Pablo y Susana vestidos con la ropa que se acaban de comprar. Si
te fijas en la página anterior podrás decir qu6
Ilevan puesto.

La mona, aunque se vista de seda, mona
se queda.
- El hãbito no hace al monje.
- Visteme despacio que tango prisa.
- Para muestra basta un botOn.

*

6. Completa el siguiente cuadro con nombres de articulos que pueden estar hechos de
los siguientes materiales.
laria

Empieza asi: Susana Ileva un...
Pablo Ileva...

14

piel

material
sintOtico

seda

algodon

p
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Rodaias de merluzo
PESCANOVA,

bolsa de 800 g,

,

.49

I

Wiwi&

Microondas + Grill MOULINEX FM 1935 G
Con 5 niveles de potencia Temponzodor de

41.

Suovizante Imo a ropa
MIMOSIN, botella de 4 L,

,275

,

26.900
Freidoro KELNER Frilux de 3,5 L. Con depósito de
ocero esmoltodo vitrificado, termostato de seguridod,

Chocolate extrofino con leche NESTLÉ,

tableta de 150 g,

.

,

30 minutos y parrilla metólica,

,

,

^..:::',

75

Z mos ZUMOSOL de vonos

7.990

sabores, bnk de IL,

A

''z*'''' ,,....

Pastas GALLO,

topo antiolores con filtro y visor de cristol,

85

,
,

paquete de 500 g,

,

76

so Seri
ki

11/

I/

11111)

ja

MI

SANJOSEDEVALDERAS

A *k

AK

(ALCORCON)

AA MENDEZ ALVARO

(M 30 JUNTO AL PLANETARIO)
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ACTIVIDADES
rdpido las patatas, el pescado y otro montón

*

1- Escribe el nombre (no la marca) de los 7
productos que se anuncian en esta pfigina.

de cosas.

g) Si me das una pastilla de pan yo te doy
una rebanada de chocolate.

*

2- Relaciona (sin mirar la pigina) los
productos con sus precios. Comprueba
después cuántos has acertado.
suavizante
microondas
zumo
freidora
pasta
pescado (merluza)
chocolate

*\**

6- Explica al resto de la clase o escribe
en tu cuaderno:

76ptas
26.900ptas
85ptas
75ptas
7.99Optas
275ptas
689ptas

a) cuándo y para qué se usa el suavizante.
b) qué utilidad tiene un microondas.
c) qué ventajas puede tener una freidora,
comparéndola con una sartén.

*1** 7- Con

recortes de periédicos o
revistas, fabricad otros anuncios parecidos a
los de la página. No olvidéis poner el tipo de
envase, la cantidad de producto y el precio.

* 3- Haz 10 frases siguiendo estos modelos:
cuesta més que
cuesta menos que
es més caro que
c)
es más barato que
d)
e) Lo más caro es
f) Lo més barato es

a)
b)

*1** 8- Por parejas, uno pregunta y otro
responde como en el ejemplo, utilizando las
palabras del recuadro.
bolsa

tableta
bote

* 4- Completa con las siguientes palabras:
metálica-cristal-plástico-papel-acero-cartôn.
bolsa

caja de
parrilla

filtro y visor de

depósito de....

env- 'torio de

caja
botella
loncha

paquete

litros

tarro
lata

gramos
kilos

Ej:

-Xuánto cuesta una tableta de chocolate
de ciento cincuenta gramos?
-Cuesta setenta y cinco pesestas.

(Podéis utilizar los productos anunciados en

*\** 5- Corrige los disparates

que
encuentres. Vuelve a escribir las frases para

esta página y también los de los anuncios
fabricados por vosotros)

que sean correctas.

*1** 9- Practica con un companero

a) Si después de lavarla le pones a la ropa

el

siguiente diálogo preguntando por diferentes
productos.

un poco de chocolate, ésta quedaré mucho
Inds agradable.
b) Tocamos a tres tabletas de merluza cada
uno.
c) A la pasta se le puede afiadir un poco de
zumo rayado para que quede Inds rica.
d) El suavizante puede ser de varios

- Hola. zQué desea?
- Queria una tableta de chocolate.
- Aqui tiene. z Qué més?
- Un paquete de spaguetti.
- zAlgo más?
- No. Eso es todo. zCuánto es?
- Son ciento cincuenta y una pesetas.
- Tenga. Hasta luego.
- Adios... y muchas gracias.

sabores: de naranja, fresa, melocotOn,
etc.
e) Si tienes un microondas puedes congelar
los alimentos muy rápido.
f) Con una freidora puedes cocer más
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_N UESTROS AUTORES
MIGUEL DELIBES
Volvi6 a encuclillarse frente al armario
magico y apenas oy6 rodar la caja plateada

de chinchetas por & inodoro. Denego con
la cabeza: Cristina decla "no, no" con la
cabeza y 61 atiadi6:

Lo tiene papa guardado, iverdad?
La nitia observaba seriamente cada uno de

sus movimientos. Quico tome los lapices
de los ojos y dijo:

iTe pinto como a mama?
La nina no decfa ni sf ni no.

Cierra los ojos.
Cristina cerr6 los ojos y Quico traz6 varios
garabatos sobre sus parpados, con pulso
tan inestable que los rayones se le
extendfan por las sienes y el caballete de la
nariz.

Ahora la boca

dijo.

Cogi6 una barra y le echo el aliento y la
insistentemente a los labios
hürnedos y gordezuelos de la nina. Cristina
sacaba la lengua y la chupaba. Quico refa
con toda su alma:
aplice)

Y Cris, con la cara tiznada, le miraba
indiferente. Afiadi6 Quico, agachandose, al
ofdo de la nitia:

A ti no te pegan, Cris.
Pero antes de concluir, Mama ya estaba
chillando horrorizada y Quico decfa con
ojos de inocencia:
Se escape).
Y Mama aup6 a la nitia y se encar6 con la

Domi y

le

decfa: "Dfgame, icon qua

confianza voy a dejarle los nitios?" Juan

No, Cris, si no es de corner.

apareci6 en la puerta del cuarto de jugar.

Los berretes rojos le alcanzaban hasta las
orejas y Quico dijo, después de mirarla:

Y dijo la Domi:

Pareces un indio de la tele.
Stbitamente sonaron los tacones de

lAhf val dijo. Parece un piel roja.
Pues ya ve, en un momento que he ido
a la cocina.

Mama, alla lejos, en el entarimado, y Quico

se asust6, quir,o guardar todo al mismo
tiempo, pero su antebrazo tope) contra el
suelo. Mama decla: "Domi, Domi, icOrno
estan tan callados los nitios?" La Domi
sali6 a su encuentro, desde la cocina, y
decla: "Ahf estén, señora, tan
entretenidos". Y Mama: "Hay luz en el
Domi". Y Domi: "No s6"1 pero los
pasos avanzaban inexorables por el pasillo

y Quico tom6 de la mano a Cristina y dijo
en voz alta:
Eso no se hace, Cris; mama da azotes a
la nena.

(Miguel Delibes: El prIncipe destronado)

VOCABULARIO
encuclillarse. agacharse flexionando las piernas.

inodoro. taza del retrete.
garabatos. trazos irregulares.
caballete. elevaci6n central de la nariz.
entarimado. suelo de tablas.
Inexorable. implacables, inflexibles, inevitables.
tiznada. manchada.
super. levantar a alguien con los brazos.

merse. enfrentarse.

11.

MIGUEL DELIBES naci6 en Valladolid el 17 de octubre de 1920. Su obra es fundamentalmente
narrativa. En 1974 fue nombrado miembro de la Real Academia Espaiiola.
En 1947 gan6 el Premio Nadal con su primera novela, La sontbra del cipres es alargada. El
camino (1950) inicia una temItica que desatrollari ampliamente: la realidad cotidiana de la gente sencilla
de los pueblos, apegada a la tierra y a sus tradiciones, y el choque entre este ambiente y el del mundo
cosmopolita de las grandes ciudades.
En Las ratas (1962), manit'iesta un profunda crftica hacia las condiciones de vida de los
desamparados de la fortuna, problema que tocari nuevamente en Los santos inocentes (1981).
En 1966 publica Cinco horas con Mario, largo mon6logo que recoge la meditaci6n de una mujer
que repasa su vida, tomando como elemento de contraste la figura del marido muerto.

ACTIVIDADES
**

1. Contesta las siguientes preguntas:

4. En el siguiente cuadro, tacha los

adjetivos que no resulten adecuados sec* la
lectura:

zD6nde se encuentran los nifios?

iCon quién compara Quico a Cristina
cuando ha terminado de "maquillarla"?
z aid hace Cris con la barra de labios?

Quico es...

zPor qué se asusta Quico?
zPor qué le rifle a Cris?
zQuién tenia que cuidar a los nirios?
zCon quién se enfada la madre de Quico?

2. Ordena correctamente las siguientes

Mamg es...

travieso

juieiosa

eomprensiva

listo

muy pequeña

severa

tranquilo

dominadora

nerviosa

**

frases:

Cristina es...

5. Reescribe el fragmento que abarca

desde Saitamente sonaron... hasta ...da
azotes a la nena, sustituyendo las frases

1. Quico le dice a Cris que a ella no le pegan.
2. Quico le pinta los ojos a Cris.
3. Se oyen los pasos de Marné, que se acerca.
4. Domi se disculpa.
5. Cris tira las chinchetas al inodoro.
6. Mamé chilla horrorizada.

dialogadas como en el ejemplo siguiente:
En el texto: Mama decia: "Domi, Domi, ecOmo
estan tan callados los nifios?"

TransformaciOn: Mama le pregunt6 a la Domi
c6mo estaban tan callados los nitios.

**

3. Quico, después de pintar a su

hermana, la compara con un ind/o de la tele.
Usando el verbo parecer, establece
comparaciones del mismo tipo, partiendo de
los personajes del texto, como en el ejemplo:

***

6. En el texto rasgos de humor referidos

al comportamiento de los niños (por ejemplo,
Cris chupa el lápiz de labios como si fuera un
caramelo). Sefiala todos los elementos
humoristicos que puedas encontrar.

Cuando Ileg6 Mama, Quico parecia Lin santo.

7. El texto resulta muy adecuado para
un escenificaciem, lo que constituiria un buen
ejercicio de expresibn oral.
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1.

C.)
C3

0
0

SEI COLOCAE EN

El CENTR
11%4W,EL1414A L

CUUAETRO
C

PALAEIRAS RS LEER

++444444++++

zA d6nde vas de vacaclones?

Los 8 errores

+++++++++++++++++++++++
SOPA DE LETRAS
0

A

A

0
A

A

A

A
.1

A

A

0

A

A

0
A

0
Ii

0

A

V
V

0

A

A

0

X

A

A

A
A

9556

A
A

0

0

A

En este sopa de letras encontraras los
nombre de 17 prendes o complementos
de vestir. jAnimo y a la bilsquedal

4+++++++++++++

_---

decit,
NADA, peso a paso. es
de la mmediata
TODO en
se diferenclan
Transformer
palablas Que
medtante
una sole lett'

sntenol en

Explica en voz alta o por escrito cules
son las diferencias entre estos dibujos.

+++++++++++
Adivinanza
Buses, busek estoy abaio;
lusea, buses. estoy aniba.
buses. en I. cabeta
usea, buses, en I. barrio:
iNo me eneuentres?
eusec buses,
Ns bombillee.
que me dobto on

a.

,
«

/'
///
; Neturalmente! 1Usted me baba dicbo que Barcelona
se escribia con be altal...
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_ACTUALIDAD

La final de los records
La Super Bowl del fütbol americano entre Dallas Cowboys y Buffalo Bills vuelve a ser el gran espectaculo
C. L. SMITH mugaz, Nueva York

El Dallas Cowboys, con la mejor defen-

sa de la Liga, y el Buffalo Bills, con el
segundo mejor ataque, se enfrentan hoy

en la Super Bowl, la gran final de la

Estados Unidos, y muchos mis en 70

NFL, la Liga profesional del fidbol
americano. Se trata del acontecimiento

cutnbre del deporte norteamericano,
con más de 101.000 espectadores en directo y unos 85 millones de personas en

1

horas (0.18 de la madrugada en Esparta,

paises en todo el mundo, por television.
El partido se jugari en el Rose Bowl de
Pasadena, localidad cercana al norte de

Canal +). Como atractivo especial, el
cantante Michael Jackson ofreceri un
especticulo de 10 tninutos durante el

Los Angeles. y comenzari a las 15.18

descanso.

EL PAlS, 31-1-93

Uso y abuso de
videojuegos
uso abusivó de los videojuegos, incluso en el co-

legio, agudiza los problems de relaciOn en niiios
en los que ya existe tenden-

cia al aislamicnto, segim
algunos psicólogos, mienAtEl equipo esti lormado por 11
jugadores que a rnenudo supman

log 100 tilos de peso (mas de 130
los guarclaespaldas) Los Mgadores Milian
protectores en los hombros. pecho. bum y
antebrazos. Is ratan se protege con una ITIASCaf

de metal o fthra y un casco de WOG con clam de ans.

Los taxis
de Nueva York
tendran teléfono
La Administración
municipal de Nueva York ha
autorizado a los taxis de la
ciudad a equiparse con
teléfonos portátiles para uso
de los clientes. Los primeros
vehiculos con teléfono, que
permitirán efectuar llamadas
pero no recibirlas,
funcionarán este verano. Las
empresas del taxi y las
compaiiias telefónicas
discuten las condiciones de
mantenimiento de los
aparatos y las tarifas. Afp

75 afios de TBO
El seamark Infantil aeo Ia palabra
taboo y ahora los lover lo &man comk
Al precio de cinco céntimos aparecia en
en Barcelona, el primer nitmero del

1917,

.semanario festivo infantil» TBO. Estas tres tetras del juego de palabras le veo pasarian luego

Una nifia, jugando con su consola portátil.

al diccionario de la Real Academia: Tebeo.
Revista infantil de historietas cuvo asunto se
desarrolla en series de dibujos. Para los nos-

tras otros seiialan sus efectos positivos sobre la maduraciOn intelectual. Estos

talgicos de La familia Ulises o de Los invenlos
del profesor Franz de Copenhague, en el Centro
Cultural Casa del Reloj, de Madrid, puede visitarse una exposicion sobre el primer comic.
ahora se llama asi, espanof.

juegos se ban convertido
en el entretenimiento favorito de los nitios espatioles
desde hace dos aims.

Cambio 16, 11-1-33

EL PAIS INT.,25-1-93

LA VANGUARDIA, 24-1-93

Hillary Clinton, esposa
Graham Bell no llegg a imaginar que,
con el tiempo, una de sus principales
invenciones terminaria con las barreras
del idioma. Asi, con ayuda de un
programa de ordenador que traduce
cerca de 1.500 palabras, el prOximo dia
28 se realizará la primera experiencia de
traducciOn automatica por teldfono entre
Jap8n, EE. UU. y Atemania.

A B C, 22-1-93

3

40

j

del presidente norteamerica-

no, ha comenzado con las

prohibiciones, al igual que su
marido en cuanto a importaciones. En una entrevista concedida a The New York Times
dice quc abrirá la Casa Blanca

a los norteamericanos, pero
les prohibit-A fumar dentro.
EL PAIS, 3-2-93

*/**

articulo sobre los
videojuegos. Piensa en otras maneras de
pasar el tiempo y complete el cuadro.

ACTIV1DADES ACTUAL1DAD
*lid***

Resume el contenido de la noticia
sabre "La Super Bowl" redactindola en
posed*. Empfeza ad:
El dfa 31 de enero se celebró "La Super

Bowl"...

Fijate en el

JUEGO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

vIdeojuegos

desarrollan la madurez intelectual

acentilan el
aislamiento

*/**

Re liana los huecos con las siguientes
palabras:

hombros equipo kilos brazo metal
antebrazos jugadores pecho cabeza
vidrio aire fibre
El
esta formado por once
que a menudo superan los 100
de
peso. Los jugadores utilizan protectores en
los
y
, la
se protege con una mascara de
o
y un casco de
con camara de

*/**/***

**

TBO es un juego de palabras: te

veo. A ver si aciertas estas adivinanzas

Redacta un texto breve sobre cada uno
de los juegos que hayas elegido.

*/**/* *

populares en las que también hay juegos de
palabras . Aprende alguna de memoria.

Piensa en tres cosas que podrfas

hacer por teléfono (reserver un billete de
avión, comprar algo de un catálogo, pedir
algtIn tipo de informaci6n, etc.) Escribe un
difilogo para cada una de las situaciones

Por un camino va caminando un bicho
y el nombre del bicho ya te lo he dicho.

elegidas. Practice después los diálogos con
tu compañero. Ej:

Blanco por dentro, verde por fuera,
si quiere's que te lo diga...espera.

A- Estación de autobuses, buenos
B- Buenos dias. zPodria decirme a qua

Oro parece, plata no es,
quien no lo adivine bien tonto es.

hora sale el autobüs que va directo a
Barcelona?
A- Hay uno a las nueve de la mariana y

iAdiviname esa!

otro a las siete de la tarde.
B- zCuanto se tarda en Ilegar?
A- Unas cinco horas aproximadamente.
B- Muchas gracias. Haste luego.
A- Adios y gracias a usted.

Me Ilaman lavandera y no conozco el jabón.

Principio con A y no es ave;
sin ser ave vuela;
zCluién sera?

**

Te lo digo y te lo repito
que si no lo adivinas
no vales un pito.

Ordena las palabras para former un
texto.

del / afirma / dentro / Hillary Clinton, /
prohibido / New York Times. / el / segtin /
La Casa Blanca / esposa / de / ha / La /
norteamericano, / fumar / presidente

Te la digo y no me entiendes
Te la repito y no me comprendes.

4

_CULTURA

"La literatura sobre 'aliens' ayuda a
vencer el rkismo", dice Jack McDevitt
El escritor ha ganado el premio UPC de novela de ciencia-ficción
JACINTO ANTON, Barcelona

El escritor norteamakano Jack McDevitt (Filadelfla,1935) fue prodamado el pasado jueves en Barcelo-

na minor del prenio internacional de amen corn
de dencia-ficckla que concede I. Universidad Patience de Catalan (UPC), que esti doted* con to mike de pesetas. McDevitt, eon dos novellas ya pain-

des en Dank pot Edicionts B, ha lido galardonado
pot Ships ix the xight,listaria sobre la rend& entre

Ira set imam y ua ended dank& "La figura del
ideates's es Imo de los elemenos Inds interesantes de

la denda-flonkr, aria* "la Mteratura sobre extraterrains ayuda al lector a speeder el Innis y la bele= de los Giros, y coatrbuye a velour d raciuno".

EL PAlS, 1-1 1-93

"Campo de estrellas",
el Miró de los
espacios cósmicos
El pr6ximo dia 19 se abre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofia. "Campo de estrellas". una de las tres grandes exposiciones
conmemorativas del centenario del nacirniento de Joan Mire). La
exposiciOn estd concebida en torno a la serie de "Las constelaciones".

LA VANGUARDIA-MAGAZINE, 3-1-93

Un afio para
sonar una ciudad

"AUTOULTRATO*(1919).

Compostela 93 provoca una transformación
de la capital gallega

Matisse y Picasso en ill MOMA. El Museo de Me Moderno de Nueva York expon-

dra hasta el dia 31 del presente mes una
muestra que bajo el titulo «At sqs. Picasso y

En Santiago de Compostela, la fe no movie manilas: las cred. Este
eluded abri6 una via de comunicaciim cultural y social, y durante siglos, la fe sigui6 construyendo, mezclando estilos, autores, nacionalidades. "Europa es una unidad en la diferencia", sedan el akalde de la

'Las senoritas de Avignon". ;Une segim
fuentes del muse° .las composiciones mas
radicales de los dos artistas.. El kilo de la
retrospectiva de Matisse motivg al centro

capital gallega, Xerardo Estevez. Una definiciim que tambien se puede

para ofrecer la posibilidad de ver en una

splicer a Santiago, quizi la urbe europea por antonomasia, la reproducción a escala de lo que pretende ser la Europa unida. Ado Santo es

misma sala algunas de las obras mas importantes del pintor trances y de Picasso.

1993, y se juntan en Galicia los programas de Xacobeo, sobre el Cami-

no de Santiago, y el Compostela, sabre a reforms de la ciudad y su
plan cultural, en el que destacan las actuaciones musicales.
EL PAiS INT ., 25-1-93

PUERTO RICO: cooficialidad de dos lenguas
Desde el 29 de enero de 1993, el idioms Ingles se ha convertido en lengua oficial pare el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico. Es la primers vez en la historia de la isla antillana que una
lengua distinta del espanol obtiene tal categorta. PAM el nuevo Gobierno, este hecho no obedece
mis que a un deseo de reparar el claim, imaginario 6 real, causado por el ex gobernador Rafael
Hernindez Colen a las relaciones con los Estados Unidos de America. Para la oposicien politica,
pan el mundo de la culture y para buena parte del pueblo puertorriquelio, que se lanz6 a la
calle pan expresar su protesta, el gesto del partido anezionista abre el camino a la asimilacien
cultural. Ps, sin embargo, un capitulo mes de un viejo pleiW. El de la Walla por la lengua
espahola en Puerto Rico que comenzd el 21 de octubre de 1898

A B C, 31-1-93
5

2 31,

ACTIVIDADES

* Se llama gallegos a los nacidos en Galicia.

Jack McDevitt

Trata de averiguar cómo se les llama a los

**/***

nacidos en los siguientes paises:

Utilizando las siguientes palabres

haz preguntas y ascribe tt mismo las respuestas para obtener un pequeno resumen de la
noticia.

Espana - Majico - Guatemala - Nicaragua - El
Salvador - Honduras - Costa Rica - Panama
Cuba - Reptiblica Dominicana - Venezuela
Peri, - Argentina - Bolivia - Uruguay
Paraguay - Chile - Ecuador - Brasil

quien - qué - dfande - cuándo - cufintas

cufinto - cufil
Ej: z A quién se ref iere la noticia?
La noticia se refiere a Jack McDevitt.

Uno de estos paises no habla espanol. zCuál
es? iQué idioma habla?

.

Miró

Matisse v Picasso

*/** Como IT. sabes este alio se celebra el

*id***

centenario del nacimiento del gran pintor Joan
Mir& Ayudfindote de una enciclopedia completa los siguientes datos sobre su vida y obra.

Estos dos artistas han pintado sus
autorretratos. Autorretrato es un retrato que
un pintor hace de sr mismo. Con la ayuda de
un diccionario completa las siguientes frases:

Nombre completo del artista
Lugar y fecha de nacimiento
Etapas de su obra artistica
Thu lo de alguna de sus obras
Movimiento artistico al que perteneci6
Lugar y fecha de muerte

- Autobiografia es ...
- AutOgrafo es ...
- Autoestima es ...
Autodidacta es ...
Auto- es un prefijo que en todas estas palabras
significa lo mismo. z Qua es?

Compostela 93

* Santiago de Compostela se encuentra
situada en la Comunidad Autónoma de Galicia.

En Galicia ademfis del castellano se habla el
gallego. En Espana se hablan también otras
dos lenguas: el vasco y el catalén. En el mapa
que te damos a continuación colorea de rojo la

*I** Haz una descripción de ti mismo y luego
trata de pintar tu autorretrato. Ten en cuenta:
forma de la cara, forma, color y tamano de los
ojos, forma y grosor de las cejas, forma y
tamano de la nariz y la boca, el pelo...

Comunidad Autónoma en la que se habla gallego; de azul todas en las que se hable casteHano; de verde las que hablan vasco y de amariHo las que hablan catalán.

Puerto Rico

**I***

En el siguiente texto encontrarás
doce errores con respecto a la noticia que

Lenguas de Espatia

acabas de leer en la página anterior. Trata de
encontrarlos y reescribe el texto.
Desde el praximo mes de marzo el frances
se convertiré en la lengua oficial para el Estado

Libre Asociado de Majico. Esto no ha hecho
mas que reparar el favor a las relaciones con

O gallego

Canada. La oposiciOn politica y buena parte del
pueblo mejicano se ha lanzado a la calle para
manifestar su apoyo al partido en el gobierno.

O castellano

O vasco

Es un capitulo más de un viejo acuerdo, el de
la lucha por la lengua francesa que comenz6
hace aproximadamente un

O catahin

6

SPECTACULOS
,

EL ULTIMO VIAJE DE UNA 'PRINCESA' DE LA PANTALLA s
La actriz Audrey Hepburn, muerta
el pasado miércoles a los 63 alms a
consecuencia de un cancer de colon, seri enterrada el domingo en la
localidad suiza de Telochenaz (can-

ton de Vaud). Tanto sus dos .hijos
como su compaiiero, Robert Wol-

las tan inolvidables como Sabrina,
Desayuno con diamantes o My fair

su vida; unos años en los que la Unica actividad pOblica que dejO cono-

ders, mantuvieron ayer una total
discreción sobre la ceremonia. La

lady intenta que la actriz haga su Ul-

cer fue su actividad a favor de los
niiios mis desfavoreeidos del mundo como embajadora de Uniccf.

familia de la protagonista de pelicu-

timo viaje con el elegante silencio
que acompaiió los Oltimos aiios de

EL PAIS, 22-1-93
VUELTA / NUEVO DISCO DE LA CANTANTE INGLES A

Tras cuatro ailos de silencio, esta mujer de
ébano, con sangre nigeriana e inglesa en sus
venas, vuelve a lanzar un espléndido disco.
Dicen que Sade es melancólica, solitaria y
desgraciada en el amor. Love de luxe es una
terapia tras su fracaso matrimonial con el español con quien ha vivido en Madrid.

ADE
Por ALAN JACKSON

TIEMPO

EL PAIS, 22-1-93

Plicido Domingo, José Carreras
y Luciano Pavarotti negocian un acuerdo para repetir el
recital conjunto que protagonizaron en julio de 1990 en las termas de Caracalla romanas. Pavarotti declaló ayer a la televisión italiana RAI que, si se firma
el contrato. este nuevo recital se
celebraria en Tokio. EFF.
EL PAIS, 11-1-93

11-1-93

TIEMPO 11-1-93

Hendrix, recordado

L legendario guitarrista que marco la dpoca hippie,.
n
Li Jimmy Hendrix, estd siendo objeto de multiples homenajes de mdsicos como Willy De Ville, que ha colocado su Hey Joe entre los discos más vendidos en Esparta.
Quizas el recuerdo más inesperado ha sido el de los sevillanos Los Intocables, con Raimundo Amador y Lolo Ortega que. ademds, repasaron a Eric Clapton.
TIEMPO 11-1-93

Alex de la Iglesia:
"Almodovar como
productor es imico"

A B C, 22-1-93

'Acciôn mutante', primer largometraje del
director bilbaino, se estrena el próximo dia 3

-

ROCIO GARCIA,Madrid

Es el aim 2.012. El mundo esti dominado por el mundo light, el culto
por los cuerpos modelados, la belleza y la gimnasia. Ascii% Mutants,
un grupo terrorists formado per minusvilidos fisicos y psiqukos, lochs coatra el made que les ha marginado. V su golpe perfecto es el
secuestro de ima }oven bells, hija de us industrial que ha amasado una
gran fortusa fabrkando panecillos integrales. Este es el argumento de
AM*. Mutante, el primer largometraje de Alex de la Igksia (Bilbao,
1%S) y primer filme producido par los bermanos Almodóvar que no es
dirigido per el chemists numcbego. "Almadovar como productor .441
Woo es este pais", dijo ayes Alex de la Igksis en !a preseetacion de
Aceid. onotaste, que se odium el próximo dia 3.

EL PAIS, 22-1-93

rk.c
7

44.

f) el estreno de la pelfcula estaba
g) la hermosa joven secuestrada es
h) que produce Almod6var
i) previsto para el tres de febrero
j) la acci6n de la pellcula

ACTIVIDADES
VOCABULARIO
recital.- concierto de un solo artista o grupo
legendario.- propio de las leyendas
minusvilido.- parcialmente incapacitado
amasar (una fortune).- reunir bienes o dinero

*** En el siguiente resumen de la primera
noticia, subraya las formes verbales adecuadas
para completer el texto e indica en el recuadro
el niimero del espacio donde deben ir:

integral.- (pan) que incluye la céscara del cereal
manchego.- natural de la region de la Mancha

la actriz Audrey
Hepburn. El entierro se 2 el domingo en
Telochenaz (Suiza). Ni su compaliero Robert
Wolders ni sus hijos 3 detalles sobre la
Audrey Hepburn se
4
ceremonia.
famosa por sus interpretaciones en pelfculas
como My Fair Lady o Desayuno con
diamantes. En los Oltimos afios 5 una vida
discreta. Su (mica actividad pt.iblica 6 la
que
7
como embajadora de la Unicef en
favor de los niños de los parses más pobres.
El pasado miércoles

*

Relaciona cada uno de los nombres de la
primera columna con -o de la segunda:
1. Sade
2. AcciOn mutante

3. Hey Joe
4. José Carreras
5. Audrey Hepburn

**

A. Jimmy Hendrix
B. Sabrina
C. Luciano Pavarotti
D. Love de luxe
E. Alex de la lglesia

Indica si lo que se expresa en cada caso es

han dado

Cldarfan

verdadero [V] o falso [F]:

ElIlevaba

Ilevara

1

dieran

hubiera Ilevado

Eldesarrollaré desarrolla desarrollaba

CIAudrey Hepburn protagoniz6 la pelfcula My

Elmuri6

Fair Lady.

- muera

habfa muerto

El hard - ha hecho - hizo

ElPlácido Domingo se niega a dar un recital
en Tokio.

127 celebrará - ha celebrado

ElAlex de la Iglesia es un cineasta que forma
CIes

un grupo terrorista.
ElWilly De Ville ha grabado un disco con el
grupo sevillano Los Intocables.

celebrara

fuera - era

*/** Los alumnos, por parejas, mantendrán el
siguiente diálogo, escogiendo entre
opciones alternatives fen itálicas1:

ElSade Ilevaba cuatro años sin grabar ningün
disco.

las

z Sebes que Domingo, Carreras y Pavarotti

Nuieren - desean - pretender)] cantar juntos

**

Lee la noticia referente a Alex de la Iglesia
y forma frases completes, uniendo de dos en
dos los fragmentos que se te ofrecen:

otra vez?
No lo sable. zCOmo te has enterado?
Lo (dice - cuenta - asegura) el peri6dico.
zY Icuándo - dOnde] serfa?

a) Accidn mutante es la primera pelfcula
b) hija de un fabricante de pan integral
c) transcurre en el año 2012
d) formado por minusválidos
e) el grupo terrorista esté

No se sabe Itodavia - aOn]. Estén en
negociaciones.
Esta vez, itambién cantarfan en Italia?

Parece que no. Segün Pavarotti, serfa en
Tokio.

8

lw

-4

Antoni Tapies se encarge de pintar las
parades de un edificio diseñado oor Ricardo

CLAVE PARA LAS ACTIVIDADES

Bofill.

ACTUALIDAD

Juan Luis Guerra con colaboraci6n de Ruben
Blades y Tito Puente.

Areito es el nombre del Oltimo disco de

Adivinanzas: vaca, pera, pldtano, mesa, la

NUESTROS AUTORES

bandera, abuela, td, tela.
Texto: La esposa del presidente norteamericano, Hillary Clinton, ha prohibido fumar
dentro de la Casa Blanca, segLin afirma el New
York Times.

1. 1: amarillo, azul y rojo; 2: en un cajdn;
3: la mayoria; 4: "El Altar"; 5: Caracas.

2. 5, 1, 3, 4, 2.
nacidn, paloma
4. bandera
corazOn

cruz

CULTURA
(Puerto Rico)

Ill

PASATIEMPOS

El pasado mes de enero, el inglés se
convirtid en lengua oficial para el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Esto no ha hecho
rods que reparar el daño a las relaciones con

paz,

muerte,

calavera

amor,
cristianismo.

ADIVINAGRAMA

Estados Unidos. La oposicidn politica y buena
parte del pueblo puertorrioueflo se han lanzado
a la calle para manifestar su protesta al partido
en el gobierno. Es un capitulo más de un viejo
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pleito, el de la lucha por la lengua esoanola,
que comenz6 hace aproximadamente un siglo.
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Relaciona...: 1
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1, cüpula; 2, caudaloso;
3, muddjar; 4, coro; 5, sitiada; 6, retablo;
7, frescos; 8, pilares.
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Indica si...: V. F, F, F, V.
h, e
Lee la noticia...: a

d, f

g

b,

N

S

O

E

0

Q, P

c.

En el siguiente...: 3, han dado; 5, Ilevaba;
7, desarrollaba; 1 .- muri6; 4, hizo; 2, celebrard;
6, era.

Completa con...:

AR
E

N
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FE BRE BQO

GENTE

MESA DE RELOJERO

Completa...: 1, germanos; 2, desfallecido;

3, carg6; 4, rival; 5, recortables; 6, a lomos
de; 7, sacado a la luz; 8, péjara; 9, murales;
10, tripulaciOn; 11, machacando; 12, ech6 al
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traste.
Tratando de resumir...:

Miguel Indurdin ha conseguido lo que
ningón otro ciclista español: ganar el Giro y el
Tour. Es un hombre disciplinado e inteligente y
uno de los personajes mds populares entre los
españoles.
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CONOCFR ESPAKIA

Zaragoza
-

e

SITUACION
GEOGRAFICA
La provinica de Zaragoza
pertenece a la Comunidad Aut6noma de Arag6n. Limita al norte con
Navarra y Huesca; al este con Cataluna (Ldrida y Tarragona); al sur con
Teruel y Castilla-La Mancha (Guada-

lajara) y al oeste con Castilla-Le6n
(Soria) y la Rioja.
Su capital, Zaragoza esta
situada a orillas del rfo Ebro, el mas
caudaloso de Espana.

Basilica del Pilar

En 1118, reconquistada por Alfonso el Batallador, pas6 a ser la capital del reino de Arag6n. A principios
del siglo XIX, durante la guerra de
Independencia contra los franceses,
los zaragozanos, resistieron heroica-

mente el famoso "Sitio de Zarago-

HISTOR1A
El origen de la ciudad de
Zaragoza se sittla en el poblado
ibérico conocido como Salduba, que

4

za". Con el nuevo Estado de lai
Autonomfas, Zaragoza se convirti6
en 1982 en la capital de la Comunidad Aut6noma de Arag6n, siendo
sede de su gobierno.

pronto fue romanizado y se convirti6 en la colonia militar de Caesaraugusta. Los arabes, que la llamaron Sarakusta, dejaron como testimonio de su paso por la ciudad el
magnffico palacio de La Aljaferfa.

Interior de Ia Seo

La El:Wilco del Pilar data de

1677. Visto desde el exterior, llama
la atencian el conjunto formado por
las cuatro torres y las once ciipulas
andidas en el s. XVIII. En el interior

la capilla de la Virgen tiene una
cdpula decorada con frescos. La
pequena imagen de la Virgen del
Pilar descansa sobre un pilar de

at.

plata. En el pasillo que separa esta
capilla del altar mayor se encuentra
el pilar de marmol en el que, segtin
la tradici6n, se apareci6 la Virgen al
4p6stol Santiago. Tambien destacan
en el interior del edificio el coro con

Fachada de le Lonja

VISITAS
Son muchos los lugares
que se deben visitar en Zaragoza;
entre ellos destacaremos:

su sillerfa y el altar mayor con su

La Seo, la catedral zaragozana (s. XIV-XVI), con un hermoso

Estatue del Emperador

retablo.

retablo mayor gatico. En ella se

Lonla (s. XVI) es un
edificio cuyo f in era albergar a los

encuentran tambidn el Museo Capitular y el Museo de Tapices.

mercaderes para poder realizar en dl
sus transacciones comerciales.

10
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GASTRONOMIA
La cocina regional se basa
en la gran calidad de los productos
de su huerta. Es la zona del chilin-

dr6n, salsa a base de tomate, pimientos y cebolla, con que se prepara el polio y el cordero.
La provincia de Zaragoza
produce excelentes vinos tintos en
la regi6n de Carifiena.

Exterior de la Aliaferfa

El Palacio de la Material,
situado fuera de los muros histOri-

cos de la ciudad. Era la antigua
residencia de los emires drabes,
construfda en el s. IX, ampliada en
el s.Xl, ref ormada por los monarcas
aragoneses en el S. XIV y los Reyes
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Cat6licos en s. XV.
En di destacan la muralla
del palacio musulmén, la puerta de
entrada que se abre entre dos torreones, los patios de San Martin y
Santa Isabel y la mezquita.

Capilla de la Virgen del War

FIESTAS
En la ciudad de Zaragoza y
Patio de la Aljaferla

DIVERSION
Uno de los lugares más

en toda la provincia se celebran
numerosas fiestas, religiosas y populares, que se entremezclan entre

sf, no sabidndose muchas veces

tiendas. Es la zona del "tapeo"

cudl es su origen.
Son muy famosas las fiestas en honor de la Patrona, la Virgen del Pilar, el 12 de octubre. Ese
dfa se hace una ofrenda de flores y
una ofrenda de frutos. El dfa 13 se
celebra la procesi6n del Rosario de

acompañado del vino de la tierra.

Cristal a la luz de 350 velas que

tfpicos de la ciudad es el Tubo. Es
el coraz6n de la Zaragoza antigua.
Esta formado por varias calles, muy
estrechas en las que se encuentran
bares, restaurantes y todo tipo de

En este barrio se encuentra

El Plata que es el cafd cantante

Ileva la carroza. Todos estos actos
se acomparian con comparsas de

mas antiguo de Esparla.

gigantes y cabezudos, festivales
folclOricos y fuegos artificiales.

Tambidn se celebran las
fiestas de la Primavera, con un
sentido mas bien cultural.

Torr, de la Zuda

Varios puentes interesantes

cruzan el rfo Ebro: el puente de
piedra, de origen romano, el puente
de Marro, el moderno puenta da la

Almozara y el señorial puenta de
Santiago frente al cual se encuen-

tran la torra de la Zuda, de estilo
muddjar, restos de las murallas
romanas y el recinto del mercado
central, ante el cual se alza una
statua do Augusto.

Callas del Tubo

Amos vastidos con el traja tlplco
do la regidn

ACTIVIDADES

Modelo:
A- iPor favor1 zDeinde esté la Aljaferia?

VOCABULARIO

b- Esté en la avenida de Madrid, cerca de la
estaci6n del tren.

**

Busca en el texto y subraya las palabras
de vocabulario que te damos a continuación.

caudaloso:
sitiar:

que Ileva mucha agua.

retablo:

obra arquitect6nica que decora
un altar.
b6veda o cubierta semiesférica.

cdpula:
frescos:
pilar:
coro:
mudéjar:

**

cercar, rodear, bloquear una base
enemiga.

pinturas sobre paredes y techos.
columna.
conjunto de cantantes. Lugar en
el templo destinado a ellos.

estilo arquitectOnico en que se
mezclan elementos Arabes y
occidentales.

Comp leta con las palabras anteriores.
1-Desde cualquier parte de la ciudad puede
verse la hermosa
de la
catedral gOtica.
2-El rio Ebro es el Inds
de
Espana y el Tajo es el més largo.
3-En esa ciudad hay algunos monumentos
Arabes y también de estilo
4-Antes cantaba en el
de la
iglesia.
5-La ciudad qued6
por
soldados enemigos.

*/**/***
Busca en un mapa de Espana y
completa este mapa mudo. Pinta con distintos
colores las diferentes regiones o provincias.
Escribe los siguientes nombres donde
corresponda.
Francia, Cataluna, (Arida, Tarragona, Aragdon,
Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra, Castilla la
Mancha, Guadalajara, Castilla Le6n, Soria, La
Rioja, Comunidad Valenciana, Zaragoza
(capital), Rio Ebro, Mar MediterrAneo.

6-En el altar mayor de la catedral hay un
magnifico
del siglo XVI.
7-Los
de la Capilla Sixtina
pintados por Miguel Angel son famosos en
el mundo entero.
8-El edificio estA sostenido por veinte
de piedra.

*

Localizar en el plano los lugares
mencionados en la sección VISITAS
** Los alumnos se situarfin en el plano en
la I. Desde alli seguirain con su lápiz los
itinerarios que indique el profesor. Ej: "Baja por

la calla Caftan Augusto hasta le plaza de
Areg6n, giro allf a la izquierda y Hagar& al
lifuseo de Bellas Arles."
*I** Por parejas, mantened diálogos
siguiendo el modelo. Utilized palabras como:
cerca de, en fronts de, detris de, al lado de,
junto a...
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de las Querida Jenny:
Valencia
gracias por la
navidades que pasi
alegro de
20-1-93
con
que todos
me
he
estiis bien.vosotrosfelicitacion;
en Nueva
con mi Aprovecho esta
York el acordado mucho
carta
familia.
afio
so de
para
Por lo
pasado. Me
invitane a
primavera, del 12que me cuentas
pasar las
Son unas
al 19 de
hogueras -falla fiestas muy
con la fiestas de las Fallas
matzo.coinciden
Te
semana de
vera. Pero
antiguas que cuento de qui
significa
lasfiestas
descan71'
van.
que
tienen
antorcha-, para
su origen
celebraban el elk actuates se basan
en la
celebrar el
de su
.Unafalla
quema de
en la
comienzo
es una patrono, San
tradiciOn de los de la primaescenifica, de
figura
José.
forma
social. Se
carpinteros
burlona, algtin
monwnental,
construyen
"casal" de
rodeada de
coda afio
momento
una
para su
que
destacado de"ninots",
asociación de unas 300. Cada
la
construcción,
vecinos,
una
se
desfiles, elige
actualidad
fabrica en el
al artistaque se encarga de
traje *icy la bandacontrata
de
de
que 1
miisica
y a las
disefia, recaudar el
Las Valencia) que
ciudad. La falkts adornan acompafian falleras (chicasorganiza los dinero
lasplazas la falla.
nos
"plante
vestidas con el
y los
dedicaremos a- se hace al
cruces de las
preciosos.
comienzo
visitarlas todas.
de la
canes de
Todas las Pero el dfa
Por las semana y durante
toda la
grande
figuras,
es
el
a
noches
la misma
Fallero,
19.
A
hay
e.xcepción de
fuegos
venden enempiezan
a arder.
un ninotmedianoche
los
Las
comienzaartificiales
"nit del
La
puestos
miles huelen
indultado que
foe". Es
"crema".
callejeros.
un
A esa
a polvora pasa al Museo
ya
noche los
Durante estaespecuiculo
bufiuelos que se
Valencia, la
impresionante quevalencianos la
virgen desemana
pena
tambiin
los
se le
visitar La
pone los
llamamos
ofrecen
Desamparados -de
fibres a lapelos de puma.
zQui, teiglesia: el cvlorido
aid mi
semana. Mis
animas? Vente es
nombre-. patrona de
alucinante.
amigos,
prepares para 1
Merece la
que tienen muy
descansada. No
marcha.
muchas
iTe
ganas de pararemos en toda
espero con
familia y para
la
conocerte, dicen
ti un besomuchas ganas!
que te
iNo me
muy, muy
fuerte.
decepciones! Un
abrazo a tu
J.
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Amparo

es.

C4.4.

ACTIVIDADES

* En estas frases, sustituye las palabras en
valenciano por sus equivalentes en castellano:

* Aqui tienes la contestación de Jenny a su
amiga. El texto est6 desordenado. Trata de

quema - taller - mufieco - colocación
noche del fuego

reconstruirlo y escribelo en tu cuaderno.

- Una falla siempre tiene ninots que la rodean.
- Las fallas se fabrican en los distintos casals
de las asociaciones de vecinos.
- La planta se hace al comienzo de la semana.
- La nit del foc se celebra el 19 de marzo. A las
doce de la noche comienza la crerna.

Por supuesto

que acepto
, no plied°
oportunidad.
desaprovechar
esta
quiere ir, 4hay hermano tambi
en
alg,j13 prob
lema?
in vitacidn

de
Yo también tengo muchas ganas
todo
lo
panda. Preparad

*/**

conocer a tu
dfas, cuanto mets
que querdis para esos
mejor.

Un beso.

Jenny

para el
reservadotarde.
el billete
cle la
n
Ya tengo a las 12:30
dias co
DlEZ
1 !Lego
estareausionada!
dia 1,
de todo:
mejor
muy
Lo
lEstoy

* Complete con verdadero o falso.
Las Fallas se celebran siempre en el mes de
mayo.
- Son las fiestas grandes de la ciudad de Valencia.
Una fella es una miniatura.
- Las falleras son las chicas que encienden la
fella.
El die grande de las fiestas es el 19 de mar-

vosotros

;Nola Alvaro! Acabo de
carta y no sabes lo contenta recibir tu
que me he

puesto.

* Busca en la sopa de letras las expresiones
de la lista.

banda de müsica

marzo
burla

0
0
0
0
0

ZO.

BABCDF GHM
F

fallera

En grupos de 4 6 5. Haced un cartel

con el boceto de "vuestra" fella. lncluid en 61
la siguiente información: nombre de la fella, su
diseiladorla, programa festivo (hora y dia) de la
"plena" y la "creme asi como el de las actuaciones de la banda de m6sica.
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_GENTE
BARBIE
El cantante
dominicano Juan

Un vestido para cada dia
Es am top soode4 pero de plisdco articalado, y tasabka es
ya us silo use Ira traspasado la busters del imudo de las

modem Ns& en 1959 donate la Feria Internacional del
-_-....

, altv::::Mik
MIGUEL INOURAIN

El mejorciclista del
mundo que gana sin despeinarse.

OS estudiosos del deliporte europeo se estan
L
preguntando todavia cOmo
un hombre latino puede tener esa mentalidad tan germana a lomos de una bici-

cleta. Sus rivales le admi-

ran porque tiene la gran
virtud de no machacar ni

Juguete de Negros York. Una lila, Is bija de sus ereadores,

Elliot y Ruth audlers, two la celpo. Su Arils a los reeatables impk6 sea idea: nu maim con cassia de adults y tarp ear:Hera pans puler ustkis y pelts* lona y
otra YSL Habia ureic ea fasemeno use 33 aims despises
se ha repetido 600 minims de raw exactameste el mime-

Luis Guerra acaba
de sacar a la luz su
tiltimo disco, Areito.
Un trabajo espl6ndido en
el que, en esta ocasión,
han colaborado el
panamefio Ruben Blades

1

y Tito Puente.

ro de muiecis Barbie use se ban vendido ea todo el mead&

Claud, Christian Dior, Nina Ricci, Pierre Cardin, Ba-

leaciaga, Paco Rabore y Oscar de la Resta sou *nos
de los mos prestisismos disedadores gee ban realizado mo-

del°. exclusives pus

armario. Este adele ba *gado el

two a la mode espaida, y Nis de 35 diseiadores ban
creado um vestuario compieto pars la makes mis famosa
del undo. Un dato pans carious: m eara solo ha silo remodelada dos 'tees desde am creacien, en 1%7 pars poserle ima Vivra swiss y urns mirada miss directs, y ea 1977

pars mostrar por primers vez usu amplia sonrisa. Los
&spas busbies cambia* para Barbie.

suns NIETO

humillar nunca al adversaTIEMPO, 4-1-93

rio. Mdsculos de acero y
una cabeza privilegiada
para saber medir las fuerzas a la perfecciOn son los

El pintor Antoni
TApies es el autor
del mural que decora
el vestfbulo del
rascacielos diseiiado
por el arquitecto Ricardo
Bofill e inaugurado
recientemente en la ciudad
de Chicago.

secretos del gran ciclista
navarro. Ganador este afio
del Giro y del Tour, jamas

2

tal hazafia la consigui6
ningtin ciclista espafiol.
Indurain se ha cargado el
mito del ciclista fogoso,
que cuando menos se espe-

raba cogia una pcija ra y
echaba al traste todos sus
esfuerzos.
Es uno de los personajes
Inds admirados por los espafioles porque en las ca-

rreras nunca desfallece y
es amable, sencillo y educado. Es el favorito de los

EL Ha SEMANAL, 13-12-92

Un ingeniero madrilefio,
astronauta de la ESA

aficionados porque ha sido

capaz de batir a los competidores vecinos en su casa sin despeinarse y ha elevado el orgullo como nin-

gtin otro deportista en la
historia. Sus 1,86 metros
de altura y 69 kilos de peso le proporcionan un fistco superlativo. En otofio se
casO con Marisa, su novia

de siempre, y vive en el
pueblo que le vi6 nacer. La
pr6xima temporada correrd el Giro y el Tour.
TIEMP0,11-1 -93

Paris, 15 may.- La Agencia
Espacial Europea ha hecho
hoy la lista de astronautas

que compondrán las primeras
tripulaciones de sus pr6ximas
estaciones y naves espaciales.
Los futuros astronautas han
surgido de una severa selección
entre 55 candidatos. Entre ellos

se encuentra Pedro Duque, un
ingeniero aeroniutico madrile-

fio de 28 dos de edad. Es el

más joven entre los seis elegidos, cuya lista se completa con
el franc& Jean François Clervoy, el italiano Mauricio Cheli,

el sueco Christer Fluglesang, la

belga Marianne Merchez y el
aleman Thomas Reiter, de edades comprendidas entre los 29
y 33 arlos. Duque, casado y padre de un nifio de dos afios, es
experto en maternáticas, astrodinimica y simulaci6n de vuelos por ordenador.

En la selecci6n se ha tenido
muy en cuenta la edad, ya que
las actuales misiones de la ESA
se prolongarin al menos durante 'Jos dicadas, en especial el
proyecto Columbus y la futura
lanzadera espacial.
MUY 1NTERESANTE, ENERO-93

Pedro Duque estd fent, pero dice no
tener prisa por viajar al espaclo.

***

ACTIVIDADES GENTE

Tratando de resumir tres de las noticias
de esta página nos hemos hecho un pequeño
lio. zPor qué no intentas arreglarlo?

VOCABULARIO
germano:
a lomos de:

Antoni Tapies ha conseguido lo que
ningün otro ciclista español: pintar las

alemen.

encima

de,

(generalmente

paredes de un edificio diseriado por Juan
Luis Guerra. Es un hombre disciplinado e

aplicado a caballos o animates de

montura).
enemigo, adversario.
(en el texto) humillar.
terminar con, matar, estropear.
pijara:
borrachera.
echar al traste: echar a perder, desperdiciar,
estropear.
desfallecer: perder las fuerzas.
recortables: muiiecos de papel.
tripulaci6n: personas encargadas del
gobierno de un barco o
aeronave.
prolongar:
alargar, hacer que una cosa dure
más de to normal.
sacar a la luz: dar a conocer, hacer ptIblico.
mural:
pintura hecha en la pared.

inteligente y uno de los personajes 'nes

rival:
machacar:
cargarse:

populares entre los espatioles.

Ricardo Bofill se encarg6 de ganar el
Giro y el Tour.

Tito Puente es el nombre del CAtimo
disco de Miguel lndurain con colaboracien
de Ruben Blades y Areito.
* Estamos buscando un nuevo disefiador para
Barbie. LOW propones tt para cada dia de la
semana? Haz una descripción completa de

cada modelo sin olvidarte de detalles y
complementos. (Puede ayudarte la página de
COMPRAS del ntimero 11 de Da oue hablar).

**/***

Hemos borrado algunas palabras o
expresiones del texto y, en su lugar, te damos
otras sinônimas. Intenta reconstruirlo sin mirar
el original.

**

Comp leta los espacios en blanco con
una de las palabras anteriormente definidas:

1-Los latinos tienen fama de ser apasionados y los
zEstes de acuerdo?

de disciplinados.

veinte afios puesto que de Madrid
formarán especialista
aspirantes
ha dado a conocer
oscilan entre
seleccionados
cuidadosa

2-Fue un viaje horrible; Ilegue completamente
3-Se

el video cuando intentaba
conectarlo al equipo de müsica.
4-Es el mejor ciclista del mundo, no hay
que lo iguale.
5-Mi sobrina se entretiene mucho con los

La Agencia Espacial Europea
hoy la lista de astronautas que
las primeras tripulaciones de sus prOximas
estaciones y naves espaciales. Los futuros
astronautas han surgido de una
seleccien entre 55
. Entre ellos

6-El jinete atraves6 el Ilano
un caballo blanco.
7-Es dificil que gane las elecciones, han
toda su vida privada.
8-Anoche cogi una
buena,
estuve bebiendo hasta las tres.
9-Los
que adornan el palacio
son muy antiguos y de gran belleza.
10-La
del barco fue
realmente amable.
11-0dio a la gente que disfruta
a los més débiles.
12-Despues de todos nuestros planes para
las vacaciones se puso enfermo y lo
todo.

se encuentra Pedro Duque, un ingeniero
aeroneutico
de 28 aiios de
edad. Es le más joven entre los seis
cuyas edades
los 29 y 33
afios. Duque, casado y padre de un nilio de
dos atios es
en matemeticas,
astrodindmica y simulaciOn por ordenador.

En la seleccien se ha tenido muy en
cuenta la edad,

las actuales

misiones de la ESA se prolongardn al
menos durante
, en especial
el proyecto Columbus y la futura lanzadera
espacial.

ro A
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UESTROS AUTORES

ARTURO USLAR PIETRI

.y

paredes, algunos papeles con
dibujos. Uno representaba una rnujer con una
cadena rota entre las manos; debajo se lefa:
En

las

"Libertad"; en otro estaba dibujada una
bandera amarilla, azul y roja; més and, un
letrero anunciaba el perfil de Washington; otro
a un Miranda, tan hermoso como era feo el que
quemaron en la Plaza Mayor.
La escena lo emocionaba.
Bernardo se dirigid a un joven sentado en
un cajdn ante la mesa.
.

Ciudadano presidente, presento a usted

a nuestro nuevo hermano,

el ciudadano
Fernando Fonta.
Era la primera vez que ofa decir ciudadano
y le parecid sencillo y hermoso.
El presidente se incorpord y, dirigidndose a

todos, proclam6 con voz solemne:
Ciudadanos, zaceptan ustedes por
nuestro hermano al nuevo hijo de la Libertad,
ciudadano Fernando Fonta?
La mayorfa aceptd.
iCiudadano, en nombre de la Patria y de
la

Libertad, de ahora en más ser6 usted

nuestro hermano hasta la muerte!
Fernando no hand geld responder. Sentfa
como si acabaran de bautizarlo, de ligarlo para
siempre a algo que podia ser terrible.
Silenciosamente se fue acercando a cada uno
y estrechándole la mano. Luego se sent() junto
al muro y se puso a la expectativa.
El presidente lo interrogaba:

simplemente en Venezuela. Venezuela es su
patria, y por ella est6 obligado a dar su sangre.
Todos los hombres que han nacido sobre este
territorio son sus hermanos, y por el bienestar
de ellos est6 obligado a batallar; y todos los
hombres que han nacido fuera del territorio son

extranjeros y no deben tener ni mando ni
intervencidn sobre esta tierra que es nuestra.
Aqua Ilas palabras lo arrancaban del cfrculo
de sus pensamientos ordinarios. Sabra que la
tierra de "El Altar" era suya, pero nunca Ileg6
a pensar que entre 61 y toda la extensiOn que el
nombre de Venezuela abarca pudiera existir un

nexo, un nexo tan profundo como para
obligarlo a dar su vida.
Era un sentimiento un poco confuso, pero
en cierto modo agradable. Todos los hombres
que en ese instante nacfan sobre aquella tierra,

que sOlo conocfa en escasa parte, estaban
ligados a 61 y trabajarfa gustoso por ellos aun
cuando no Ilegara a conocerlos nunca. Eso era

la patria. La sangre de los hombres une y
amasa la tierra vasta y dispersa. La une y la
hace tierna como carne.

Ciudadano, zestá usted instruido en
nuestros principios?
Fernando movi6 la cabeza negando.
zD6nde naci6 usted?

VOCABULARIO

En "El Altar". Una hacienda de calla.
zD6nde queda "El Altar"?

En Aragua.
zID6nde queda Aragua?
provincia de Caracas, de
Capitanfa General de Venezuela.
En

la

(Arturo Uslar Pietri: Las Ianzas coloradas)

la

Mot No en la Capitanfa General, sino

de ahora en más. de ahora en adelante
a la expectativa. en actitud de espera
(hacienda) de carla. donde se cultiva la calla de
azticar

abarcar. contener, dominar
nexo. uniOn
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ARTURO USLAR PIETRL nacido en Caracas el 16 de mayo de 1906, ha compaginado la literatura con
la economia y la politica. Ha sido profesor, director del peri6dico El Nacional, ministro e incluso candidato
independiente a la presidencia de su pais, al tiempo que uno de los Inds notables narradores actuales en lengua
española. Su obra literaria refleja la vida popular de Venezuela Barrabds y otros relatos (1928), Red (1936),
Treinta hombres y sus sombras (1949), Las visiones del camino (1950), con frecuentes incursiones en la novela

histbrica Las lanzas coloradas (1930), El carnino de El Dorado (1948).
Las lanzas coloradas, su novela mds conocida, retrata el momento histOrico de la lucha por la independencia.

Los personajes hist6ricos Bolivar, Miranda s6lo aparecen como referencias lejanas, mientras que la trama
novelistica se centra en personajes ficticios, representativos de 1a sociedad de la dpoca.

ACTIVIDADES
*

Bernardo se dirigia al presidente y presentd
a Fernando Fonta como nuevo hermano.

1. Contesta las siguientes preguntas:

iCuáles eran los colores de la bandera

*

el

4. En el primer párrafo, el narrador describe
unos dibujos. En uno de ellos, una cadena rota
representa la libertad. Con las palabras

ingreso de Fernando Fonta como nuevo

ofrecidas a continuaam, crea una serie de

hermano?
iC6rno se llama la hacienda de Fernando?
zEn qué provincia se encuentra "El Altar"?

frases siguiendo el modelo:

dibujada en el papel?
zDOnde está sentado el presidente?

zCuántos de los presentes aceptan

*

cadena
bandera

2. Ordena correctamente las siguientes

Cruz

calavera
paloma
coraz6n

frases:
1. Bernardo hace la presentaci6n de Fernando.

muerte
cristianismo
libertad
amor
nación
paz

2. A Fernando le agrada imaginar la nueva
patria.

La cadena rota es un simbolo:

3. Fernando se siente ligado al resto de los

representa la libertad.

hermanos.
4. El presidente corrige una expresiOn de
Fernando.
4. El presidente interroga a Fernando.
5. Fernando ve el perfil de Washington.

*** 5. Debate:. los alumnos de los cursos
superiores pueden formar dos grupos, cada

uno de los cuales preparará y defenderá
argumentos en favor de una de las siguientes
afirmaciones:

**

3. Resume el texto en unas 150 palabras.
En el resumen, elimina los difilogos y expresa

La idea de la patria está tan arraigada en
nosotros que dificulta la posibilidad de
entendernos verdaderamente con los
ciudadanos de otras naciones.

su contenido en estilo directo, como en el
siguiente ejemplo:

Bernardo se dirigi6 a un joven sentado en
un caj6n ante la mesa.

&No si tenemos un decidido sentimiento
patri6tico y aceptamos el mismo sentimiento
en los demás, seremos capaces de Ilegar a
entender a otros pueblos y sus costumbres.

Ciudadano presidente, presento a usted

a nuestro nuevo hermano,

el

ciudadano

Fernando Fonta.

18
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H UMOR Y PASATIEMPOS
ADIVINAGRAMA: Comp leta los pareados con

Para practicar la
debes rebajar la panza.

palabras qua rimen. Con las palabras obtenidas,

podras completar el crucigrama.

Me compraré estos
si me los dejan baratos.

1.1
Ese traje es un desastre;
Izpor qué no cambias de

volI

A

Las nueces, en el nogal;
las peras, en el

0

A

En la casa de Raimundo,
bebe agua todo el

N USXAGOSTO

SOPA DE LETRAS

Busca los nombres de
los doce meses.

O F EODHZN I

B

CP I LORENE

I LTL I PAVSK

EMI URNMAYO
MZEJBHDF-161
B CMRARPMUP
R

I BOUSE I NG

EERBMEICID
FEBREROOT
Runvi4--

MESA DE RELOJERO

Ajusta las piens dentro del cuadro, de modo que formes
una frase completa. La frase incluye signos de puntuación
y espacios entre las palabras.
V
.

0

9.

0
A

.

.

0

AS
E, S
.111A]

LJn.M1AVI
0

A
I

I

!

V

1;1
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Cursos para Profesores
de Espafiol como Lengua Extranjera
El

Ministerio de Educaciön y Ciencia de Espafia

concede 90 becas para participar en cursos de lengua y
cultura españolas durante el próximo verano:
Education Office-Embassy of Spain

1350 Connecticut Ave., NW, #1050
Washington, DC 20036
Tel.: (202) 452-0005
Fax: (202) 452-0010
Education Office
6300 Wilshire Blvd., Suite 1740
Los Angeles, CA 90048

Tel.: (213) 852-6997
Fax: (213) 852-0759
Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Participantes: Profesores norteamericanos y canadienses de espaiiol como lengua
extranjera, K-12.
Lugares:

Universidad de Salamanca (70 plazas)
Universidad Complutense, Madrid (20 plazas).

Fechas:

5 al 23 de julio, ambos inclusive.

Contenido: 75 hoias de clase: lengua espaiiola, pricticas comunicativas, me-

todologfa y didictica del espanol como lengua extranjera y cultura
espariola contemporanea.
Precio:

Tel.: (212) 741-5144
Fax: (212) 727-0849

US $1.900. Este precio incluye matrIcula, materiales, algunas actividades extraacadémicas, alojamiento y manutencidn. No incluye el
viaje. que sera por cuenta del participante. El gobiemo espafiol concede
una beca de US $1.000, por lo que cada participante deberi pagar solo
US $900.

Education Office
151 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134

Alojamiento: En habitaciones individuales en residencias universitarias.

Tel.: (305) 448-2146
Fax: (305) 445-0508

Méritos:

Education Office
1405 Sutter St.
San Francisco, CA 94109

Tel.: (415) 922-2038
Fax: (415) 931-9706

Se considerará m6rito preferente estar en posesidn del Diploma de
Espaiiol como Lengua Extranjera (DELE).

Solicitudes: Se pueden conseguir en cualquiera de las Oficinas de EducaciOn de
Espana en Estados Unidos.

Fecha !finite de presentación de solicitudes:

20 de abril de 1993.

Bulk Rate
U.S. Postage

Education Office
150 Fifth Ave., Suite 918
New York, NY 10011

Paid
Hackensack, NJ
Permit No. 56

24'
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CTUALIDAD

Emocionado adios de miles de ciudadanos al padre de don Juan Carlos

Don Juan de Borbón, enterrado en
El Escorial con honores de rey
Don Juan de Borba% y Baftenberg, h1jo de Al-

fano XIII y padre del rey Juan Carlos, natio
el *eves 1 en Pamplona a los 79 afros de edad
sin haber cedido nunca la corona cuyos dere-

chos ostentó a lo largo de 44 albs. El general
Franco no se lo permilid. Don Juan de Baton
fallecin this una agonia de un mes, victim& de
un largo proceso cancerigeno que le afectó a la

laringe y el esOfago. Sus tres lilies el rey Juan

Carlos y las infantas Mar y Margarita y la
reina Sofia se encontraban a su lado cuando
don Juan earn definitivainente en la historia.

EL PAlS INTERNACIONAL,

5-4-1993

ctzti

ABC, 28-3-93

?mu espaiiolas en Bosnia
Los .cascos azuleso espanoles destacados
en Bosnia han escoltado 25.000 toneladas de
ayuda humanitaria, principalmente alimentos
y medicinas, desde el comienzo de su misiOn,

segOn datos aportados por el Ministerio de
Defensa. Por otra parte, la fragata «Baleares* zarpará mañana para sustituir a la «Cataluna. en la vigilancia del embargo naval decretado por la ONU, mientras ayer lo hicieron
un grupo de obietores barceloneses que colaboraran en las labores de ayuda que se estan desarrollando en los campos de refugiados en Croacia.

Nueva flor en
Japón
Una flor blanca, parecida
a una magnolia, ha nacido
en Japón de una semilla de
2.000 alms, que fue descubierta en unas !minas y so-

El Instituto Cervantes inaugura
una sede en Nueva York
Nueva York. inlgo Javaloyes
El director del Instituto Cervan-

tes, Nicolas Sanchez Albornoz,

present6 el pasado viernes la
nueva sede de esta institución
educativa en Nueva York ante
los medios de comunicaciOn.

Aunque de momento las actividades culturales del centro, que
toma el relevo a la Casa de Es-

pana, se encuentran limitadas
por falta de presupuesto, sus objetivos culturales no se limitan a
una mera referencia bibliografica
de obras literarias en lengua española, sino que su intenci6n Ul-

tima es la ensenanza active del
idioma.

«El Instituto Cervantes contará

con la colaboraciOn de las uni-

versidades (norteamericanas)
para las distintas actividades culturales que organices, afirm6 el

profesor Sanchez Albornoz en
declaraciones a ABC.

En este sentido, asegur6 que,
en una fecha todavia no determi-

nada, el Instituto Cervantes ad-

quirira nuevos inmuebles en
Nueva York con el objeto de incrementar las posibilidades didacticas del centro y para hacer
accesible la cultura espahola al
pUblico estadounidense. Con
este fin se desarrollara un centro
de documentaciOn, lo más modem posible -asegur6 el director del lnstituto Cervantes - en
funci6n del presupuesto disponible, que este at* es de tan solo
80 millones de pesetas.

ABC, 28-2-93

3249

metida a un cuidadoso cultivo durante una década. La
semilla fue hallada en 1982

en unas tumbas subterraneas de la ciudad de Yamaguchi. La llor es muy parecida a la magnolia.
EL PAlS INTERNACIONAL, 12-4-93

**

3. Escribe las palabras que faltan en los

espacios en blanco:

ACTIVIDADES

fallecie en
de
, a la
D. Juan de Borben, padre del rey
de 79 aiios. Como legitimo sucesor de
, habia heredado el derecho a la corona
El dia

VOCABULARIO
(figuradamente) Ilevar puesto
ostentar.- mostrar, hacer patente
fragata.- cierto tipo de barco
zarpar.- hacerse a la mar una embarcacien

objetor.- el que se niega a hacer el servicio
militar por motivos de conciencia
sede.- domicilio de una entidad econernica,
cultural, etc.

*

1.

espafiola, pero el general
que fuera nombrado

no permitie

*** 4. Lee atentamente la noticia referente a la
inauguración del Instituto Cervantes y realiza
los ejercicios siguientes:
A) Resume la noticia en cuatro frases:
Para cada uno de los perrafos de que
consta la noticia, debes construir una
frase que recoja'el contenido lo más fiel
y resumidamente posible.

Lee las noticias y relaciona cada

elemento de la primera columna con otro de la
segunda:

1) Instituto Cervantes
2) D.Juan de Borben
3) N. Sanchez Albornoz
4) Ministerio de Defensa
5) Yamaguchi

1

B) Redacta la noticia de nuevo, de modo
que disminuya la dificultad de lecture:
Las oraciones muy largas y el vocabulario culto hacen muy dificil la

a) magnolia

b) 80.000.000
c) cascos azules
d) director

comprensien para un estudiante de
nivel medio o elemental. Para posibilitar
una lectura más fedi, podemos:
Utilizar varias oraciones simples en lugar
de una compleja.
Sustituir el vocabulario culto por formas
más conocidas, aunque se pierda
exactitud.

e) 44 &los

**

2. Escoge la opcif.m adecuada y escribe la
letra correspondiente en los recuadros:

1. Las tropas espafiolas 0 en Bosnia.
a) plantan magnolias
b) escoltan ayuda humanitaria
c) inauguran el Instituto Cervantes

*

5. Como habrás observado en la noticia
sobre D. Juan de Borbón, el femenino de rey
es mina. Los titulos de nobleza suelen tener
femeninos irregulares.

2. La muerte del padre del rey se debie 0.
a) a un accidente de circulaci6n
b) a una acci6n militar
c) a una enfermedad

A) Averigua, con ayuda de un diccionario,
las formas femeninas de:

3. El Instituto Cervantes ofrecere 0.
a) clases de español
b) casas a los espanoles
c) 80 millones de pesetas

emperador, principe, duque,
marques, conde, barer)

4. En Japen ha nacido 0.
a) una magnolia blanca
b) una flor desconocida
c) una semilla de 2.000 años

B) iCuál de la formas anteriores tiene
femenino regular?

5. D. Juan de Borbón era 0 de la reina Sofia.
a) abuelo
b) tfo
c) suegro

4

_CULTURA
CALIDAD

VIDA

To quo !suedes leer,
no le Ito pierdas
El 23 de abril se celebra en toda Europa el Dia del Libro, una
ocasiOn Onica para recordamos que leer merece la pena.

Fundada y dirigida por Octavio Paz

:s.

La revista Tuelta',
premio Principe de
Asturias de Comunicación
JAVIER CUARTAS, Oviedo

La revista csinral sexkua Kicks, hodada ea 1976 por el Nthtor Octavio Paz,sa director deode =tomes, fae plardosada ayer
coo el Preado Principe de Minims de Comanicacies y Hamanidades ea se do:Wonsan edici6o, combo rec000ebniento a sea trayectoria gee d jorado ba calificado como Noe de las expresiooes
lois gamines y rigorous del pensamieoto y la crescien Wrath".

Los padres
n mar n
sus hijos gusto por loon

EL PAlS, 24-4-93

Musics lberoameticana. Cuato conciertos de musica colonial iberoamericana seren
otrecidos los dlas 18 y 25 de abril, y el 2 y el
4 de mayo por el grupo «Capilla Virreinal de
la Nueva Espana. en el Centro Cultural Universitario de la Ciudad de Mexico. El =isle°
Aurelio Tello informo que los conciertos tienen como nombre «300 Mos de Mesica Co-

lonial«, «El Barroco en Hispanoarnérica.,
MIA, 25-4-93

«Un compositor mexicano del Siglo XVII: Ma^nue! de Sumaya. y «Panorama de la Mesica
Colonial latinoamerticana..
ABC, 18-4-93

Cumbre de intelectuales en
Guatemala para debatir
el futuro de Iberoamérica

r

Julio Cortazar

Homenaje a Cortigar
IJANDO se cumplen treinta altos de la obra
u más significativa de Julio.Cortimar, Rayuela.
la editorial Alfaguara organiza un acto bajo el lema Hay clue leer a Cortá.:ar. Sell el 12 de abril.
a las 19,30, en el sal& de actos de la Fundación

Representantes de 21 paises acudiran a Antigua

Juan March, de Madrid. El pintor Eduardo
Arroyo ha hecho el cartel anunciador del acto
y en éste intervendrán el actor José Luis Gomez, recitando un fragmento de Rayuela. y el
mtisico de jazz Pedro Iturralde.

FERNANDO ORGAMBIDES, Mexico

Alrededor de BO intelectnalts iberoanericasos se rewires a tholes de
este nos as Guatemala pan mains y discs* las peespectivas gee se

I. prone= a la fogies ea so &Motto al 2.000. El oscontro, coact&
do cono a. csitske pesseminsto Nitre los palms gine babies apalol, fee Win& por el presidente de Gastessla, Jorge Ssersoo.

TIEMPO, 19-4-93

EL PAlS, 19-4-93

b

ri

01.

Musica lberoamericana

ACTIVIDADES

**/***

TO aue ouedes...

mOsica colonial iberoamericana. Si nosotros
quisieramos organizar un concierto de mOsica
latina actual tendriamos que tener en cuenta

*/**

El 23 de abril, con ocasien del aniversario de la muerte de Cervantes y Shakespeare,
se celebre en Europa el Dia del Libro. En Espa-

los distintos ritmos. Haz investigaciones y

fla ese dia se celebran en distintas ciudades
ferias del Libro y en las librerias se hace el
10% de descuento.

completa el cuadro para que te hagas una idea
de quiénes son los máximos representantes de
este tipo de mOsica hoy.

iSe celebra alguna fiesta parecida en tu pais?
Te parece bien cemo se conmemora en Espana? iPor que?
- zOué otras sugerencias harias tO para esta
celebracien?
zOuiénes eran Cervantes y Shakespeare?
zEn qué fecha se murieron?
zConoces alguna de sus obras? Cita las.

Ritmo

-

- Por Oltimo,

El 18 y 25 de abril se celebraron en

la ciudad de Mexico cuatro conciftrtos de

Artista(s)

Pais(es)

merengue

cumbia

tango
mambo

eres un buen aficionado a la

lecture?

Homenaje a Cortazar

*I**

Si te fijas esta noticia va encabezada
por el slogan "TO que ouedes leer, no te lo
pierdas"; otro podria ser "Vive levendo". Por

** Julio Cortazar es de los escritores más
representativos de la literature hispanoamericana. Aqui te damos el nombre de otros seis escritores con alguna de sus obras más representatives. Relaciona las dos columnas.

parejas haced un cartel de animacien a la
lecture. Buscad o dibujad algo que se relacione
con el tema. Ponedle vuestro propio slogan.

La revista "Vuelta"...

Eva Luna
Garcia Márquez
Las lanzas coloradas
Arturo Us lar Pietri
Cien arms de soledad
Isabel Allende
La tia Julia y el escribidor
Ernesto Sébato
El ttinel
Cabrera Infante
Tres tristes tigres
Mario Vargas Llosa

*I**

Una vez leida esta noticia haz preguntas
para las siguientes respuestas:

Se publica en Mexico.

Cumbre de intelectuales

Fue fundada en 1976.

**I*** El signo representa la terminacien
de algunas palabras. Trate de recordar el texto
sobre esta noticia y a ver si eres capaz de

Octavio Paz.

releerlo sin mirar.

El premio Principe de Asturias de Comunicacien.

Al. de 80 in iberoamericanos se reu

a

fi de este mes en Gua para ana y disk las
perspectives que se le pre a la re en su

tren. al 2000. El en., concebido como una
cum del pen entre los pal que ha es,
fue lanzado por el pre. de Gua., Jor. Se..

Por ser una de las expresiones hies genuinas y rigurosas del pensamiento y la crea
den literaria.
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_E SPECTACULOS
EL BOLERO

Muere Cantinflas a los 81 arios
El actor mexicano Mario Moreno, Cantinflas, creador del personaje cornico mis popular del
cine hablado en espaiiol, muri45
en la madrugada de ayer en Me-

Antologia del Bolero es una
superproducción teatral que
pretende reflejar la historia

del bolero, desde su nacimiento hasta nuestros dias.

Un largo camino que pre-

4.7

senta en escena La Orquesta

xico, a los 81 ailos, a causa de un

Bolero dirigida por Rey

cincer de pubnon. Interprete de
casi 50 titulos, su personaje, un
tierno y parlanchin pelado mexi-

Montesinos, director musical del Tropicana de La Habana, y 12 de los más representativos cantantes del género eterno, entre ellos Alina Sanchez.

cano siempre superior a sus peli-

culas, quedari pant siempre
como referencia de una critica

social lanzada a tray& de un lenguaje coloquial. Entre sus filmes
rails conocidos figuran El padreMario Moreno, Gannet.
cito y Un Quijote sin mancha.

Teatro Calderdn. Madrid. 26
de mono.
CAMBIO 16, 29-3-93

EL PAN, 22-4-93

SALSA

AVM MU
De Celia Cruz. Bat Discos,
1.700 pesetas.
411P VW A gente como Ce-

lia Cruz, la Reina de la salsa, se debe el auge de la musica latina y caribelia. Su voz
incomparable, de puro registro afroamericano, y su sen-

tido del ritmo le permiten
abarcar todos los estilos:

Clinton, invitado
a Bélgica para el

son, rumba, guaracha, guaguancó, merengue o incluso
jazz. Azsicar negra, su nuevo disco, la acerca también

centenario del
inventor del saxo
Dinant (Belgica), la ciudad na-

al pop latino, gracias a la colaboración de mtisicos como
Gloria Estefan, coautora del
tema Saz6n. Celia se atreve
con una version salsera-pop

1894), para celebrar el centena-

MIA, 18-4-93

Bill Clinton es esperado en

de Cruz de navajas.

tal de Adolphe Sax (1 814rio de la muerte del inventor
del sax6fono. Pero, aunque

CINE

Clinton haya ilustrado su cam-

'Como ague pare choco-

pafia electoral tocando a menudo este instrumento, en esta
pequeña localidad del sur de
Belgica no estin seguros de la

late'. Una interminable lista
de galardones avala el estreno
de esta obra sobre amores prohibidos dirigida por el mexicano Alfonso Arau: fue elegida

V;

visits del presidente saxofonista. "Todavia no hemos recibi-

do respuesta a la invitaci6n,

para representar a su pais en los
prOxhnos oscars de Hollywood,
y ya ha obtenido 10 premios de

pero la Casa Blanca se ha mos-

trado lo suficientemente interesada como para pedirnos el
programa de los festejos" ha

It

la Academia mexicana y otros
ocho en los festivales de Tokio,

declarado Maoist Mike: al-

calde de Dinant, que espera asi

Chicago, Huelva, Amiens y

atraer la atención mundial en

Puerto Rico.

1994 sobre su ciudad, de
12.500 habitantes.

Tixhon aporta ademis otra
raz6n de peso. Ese mismo afio
se conmemora el 50' aniversa-

rio del desembarco de Normandia, durante el cual las tropas americanas libraron corn-

bates feroces en la localidad
belga de Bastogne. Tixhon es-

.ae

pets que Clinton haga una

mum

aparición en esos lugares hist6ricos con motivo del cincuentenario y que de paso ofrezca su
homenaje a Adolphe Sax, per-

Bill Clinton, en uns de sus actuaciones musicales Meant* la campana
electoral.

sonaje pintoresco a cuya in-

rante una exposición en Bruselas. %is adelante emigre) a Paris, donde sus tallares produjeron unos 20.000 instrumentos
musicales en 20 anos. Sin embargo, los ataques de sus corn-

venci6n la müsica de jazz debe
mucho de su gloria, y que mudo en la miseria.
Sax dio a conocer su invento en 1841 tocindolo escondi-

do detris de una cortina du-

petidores y su mala salud le Ile-

varon tres veces a la quiebra.
El jazz, que dada el ixito comercial y los mejores intérpretes al sax6fono, tardaria todavia algunos a6os en aparecer

en la escena musical. AFP

EL PAN, 5-4-93

BEST COPY AVAILABLE
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éCon guff motivo ( por qué, para cord) ha sido
invitado Bill Clinton a Bélgica?

ACTIVIDADES
VOCABULARIO
parlanchfn:
quiebra:

auge:
galardones:
avala:

*

1- Cantinflas ha muerto a los 81 años de edad.
2- El lenguaje de su , pelfculas era coloauial.
3- Dinant es un pequdio pueblo situado al sur
de Bélgica .

que habla mucho, charlatan.

cierre de una empresa por
falta de dinero para pagar las
deudas.
florecimiento, esplendor.
premios.
asegura, garantiza.

4- Este año se conmemora el 50 aniversario

del desembarco de trooas americanas en
Normandfa.

5- Adolphe Sax invent6 el saxof6n.

6- Sus talleres produjeron més de 20.000
instrumentos.

Lee con atencian la pagina de espectáculos

7- Celia Cruz interpreta todos los estilos:
rumba, guaracha, guaguanc6. merengue e

y di si son falsas o verdaderas las siguientes
V F
afirmaciones
1- Cantinflas fue un actor c6mico

incluso jazz.

8- Alfonso Arau ha dirigido la pelfcula Como

0 0

espatiol
2- El inventor del saxof6n naci6 en

aqua Para choclate.

0 0

EEUU

3- El saxof6n apareci6 por primera
vez en 1841
4- El Jazz apareci6 unos afios
antes de inventarse el saxo
5- Antologia del Bolero es una pelfcula que se estren6 en Madrid el
26 de marzo
6- Gloria Estefan ha colaborado en
el tiltimo disco de Celia Cruz, AzOcar

Ordena las letras de estas palabras para
obtener los nombres de varios instrumentos

0 0

musicales.

0 0

APTEEMORT ETNEICLAR TNROBMO

0 0

ALFAUT

Negra

0 0

7- Como agua para chocolate represent6 a Argentina en los ültimos
Oscars de Hollywood

*/**/***

0 0

*/**/***

Escribe

frases

Busca en esta sopa de letras los
nombres de 10 ritmos de España y Latinoamérice.

P ASODOBL E

correctas

combinando un elemento de cada columna.
Ej: El actor mexicano Mario Moreno,

S ANT E DGR OV

Cantinflas, muria recientemente de un
cancer de pulman.
actor
alcalde
director
inventor
reina
presidente

Adolphe Sax
Rey Montesinos
Celia Cruz
Antoine Tixhon
Mario Moreno
Bill Clinton

MTROAP

XAFONSO

D

T ANGOSF CF
S

A

D ND

invitación

S

bolero
centenario
cancer
saxofan
salsa

C ADE V AMOE A

F

F

U CL L

R

F

T BBNMI

MOUS G MA MA V

**/***

Escribe las preguntas correspondientes a las siguientes respuestas
relacionadas con la pagina de espectficulos.

B

J JK AUL HL R

SE MSR CCF C
A XE UGNE R
I

Ej: Clinton ha sido invitado a Bélgica pare el
centenario del inventor del saxo.

E

8

54

M

CLAVE PARA LAS ACTIVIDADES

Crucigrama:

HEIRID
ACTUALIDAD

1. 1, b; 2, e; 3, d; 4, c; 5, a.
2. 1, b; 2, c; 3, a; 4, b; 5, c.

A

3. abril, Pamplona, Juan Carlos, edad, Alfonso XIII,
Franco, rey.

ELI 1113

5. A) emperatriz, princesa, duquesa, marquesa,

10

condesa, baronesa.

EIN

1PIAIT

La revista "Vuelta"...
t Wilde se publica la revista Vuelta?
z[Cuando / En qua afio] fue fundada?
zQuian es su director?
iQua premio le ha sido concedido?
zPor qua se le ha concedido este premio?
Homenaje a Cortazar: GARCIA MARQUEZ: Glen
arios de soledad; A. USLAR PIETRI: Las lanzas
coloradas; I. ALLENDE: Eva Luna; E. SABATO: El
tunel; CABRERA INFANTE: Tres tristes tigres; M.
VARGAS LLOSA: La tia Julia y el escribidor.
ESPECTACULOS

Lee con atenci6n...: F, F, V, F, F, V, F.
Escribe la preguntas...: 1. z A qua edad...?

2. zCOmo...? * 3. z

*

* 4. z Qua...? *

5. zQuidn...? * iCuantos instrumentos...? * z Qua
estilos...? *41Qua pelfcula...?
Ordena las letras...: trompeta, clarinete, tromb6n,
flauta, saxof6n, trompa.
Sopa de letras:

0

0 ci

B) marquesa.

CULTURA

A

RI E
A

0

0

A GILT

101RIR

0

LIA1

0 zi

A

LAS CIGUEISIAS

Vocabulario: ramiges, iris, majestuoso, biomas,
menuda, ornitolOgicas, talar.
Ordena las palabras...:
Por san Bias, la cigiieria veras;
si no la vieres, alio de nieves.
[13)1
Completa con...: blanco, negras, rojos, negro, Irlos,
marismas, lagos], [insectos, anfibios, reptiles].
Se llama diaresis...: bilingüe, linguista, paragiiero,
vergOenza.

NUESTROS AUTORES

2: 5, 6, 3, 1, 4, 2.
5: animadamente, rfgidamente, encantadoramente,
ruborosamente, alegremente, tfmidamente.

0
PASATIEMPOS
Adivinanza: la mesa.
Para descubrir...: primavera.
Jeroglifico: No entiendo nada.

A

A

0

A

3

0

IAI

A

A

A

0
A V

E

L

A

A

E

A

A

A

O

L

A

I

S

O

P

A N

A

CONOCER ESPANA

Vocabulario: 1, Mild; 2, hortalizas; 3, alivian; 4,
horchata; 5, paella; 6, turr6n.
Completa las...: olivar / olivo / aceituna * viñedo /
viña / uvas * naranjal / naranjo / naranja * encinar
/ encina / bellota * pinar / pino / pifia * almendral
/ almendro / almendra.
Anota el...:romano:
Teatro romano de Sagunto / g6tico: Catedral de
CastellOn / drabe: Castillo de Morella.

V

A
A

A

0

A

Cuesti6n de 16gica: Herces / belga / blanco / 49 *
Duval / frances / rojo / 48 * Lombard / suizo / azul
/ 46 * Olaf / aleman / verde / 43.

_CONCICER ESPAKIA

Comooff

Matelle

Vffillsoeffelom

CAIITEU.ON
OE LA PLANA

SITUACION
GEOGRAFICA

segunto

0

Monies.

VALENCIA

La Comunidad Valenciana

Atitr

La Albufera

esta formada por tres provincias:
Castellón, al norte; Valencia, en el
centro, y Alicante, al sur. Se en-

Oandla

cuentra situada al este de la Peninsula lbarica, a orillas del Mar Mediter:It-leo, el cual baña las costas de
sus tres provincias. Por tierra, y de
none a sur, limita con las provincias
de Tarragona, Teruel, Cuenca, Albacete y Murcia.

Pellon do Hach
Ihnicleem
ALICANTE

GEOGRAFIA
El suelo valenciano es muy
montañoso, especialmente hacia el
interior de la regi6n.
eas costas de la Comuni-

ECONOMIA
La agricultura y la industria
son las actividades mas importantes
de la Comunidad Valenciana.
En las zonas lianas se
cultivan intensamente hortalizas de

dad Valenciana miden casi 400
kms. de longitud. En las provincias
de Valencia y Caste II6n la costa

forma un gran entrante llamado
Golfo de Valencia. En 01 Ia costa es
baja y liana, con playas muy extensas y rectilfneas, aunque sobresalen
dos accidentes tfpicos: en Valencia,

un entrante, la Albufera; y en Castendon, un saliente, Peiliscola. La
costa de Alicante es más rocosa.

todas clases, frutas, flores, pero
El clima valenciano es de

tipo mediterraneo, con inviernos
templados y veranos calidos. Las
Iluvias son escasas pero muy irregulares haciendo que en ocasiones los
rfos se desborden y causen inundaciones.

sobre todo naranjas. En las zonas
del interior se cultivan los cereales,
almendros, olivos y vid.
En la Comunidad Valenciaimportantes industrias:
f abricaciOn de automOviles, calzana

hay

do,muebles, juguetes, petroqufmicas, etc.
Es f amosa la cerámica de Manises.

PAISAJE Y FAUNA
El paisaje de la regiOn es

muy variado: extensos pinares,
olivares, vitiedos y campos de almendros en la zona del interior;
naranjales, huertas y, por supuesto,
palmeras en las Ilanuras costeras.

En las terms sin cultivar abundan
las

La Albufera (Valencia)

Los rfos mas importantes

encinas,

plantas

aromaticas

como el romero y el tomillo, esparragueras, etc.
Entre las especies animales

estan el jabalf, el zorro, los conejos
y las liebres, las perdices, codorni-

de la Comunidad Valenciana son el
Jacar y el Turia que, aunque no es

ces y palomas, las aguilas y otras

el mas largo, pasa por la capital y

la Albuf era abundan los patos sal-

riega la f arta Huerta de Valencia.

vajes.

ayes rapaces. En los alrededores de

Cerernica de Manful:

10

HISTORIA
La regi6n valenciana es rica
en yacimientos prehistdricos. Poste-

riormente la ocuparon los iberos,
griegos y cartagineses, siendo estos
tiltimos derrotados por los romanos

en el siglo

III

a.C. Los romanos
r-z=.

dejaron su huella en la f undaci6n de

ciudades y en la creaci6n de sistemas de riego.

Catedral (Valencia)

Explanada de Espana (Alicante)

En VALENCIA la capital
posee: una catedral con el calebre
carnpanario el Miquelet, la Lonja, el
Palacio del Marques de Dos

Aguas... Sagunto tiene su teatro
La provincia de ALICANTE

cuenta con las playas de la Costa

romano; Gandfa, el Palacio Ducal;
Játiva, su castillo, etc.

Blanca, su capital con el paseo

Teatro romano de Sagunto
Tras las invasiones germanas y visigodas, los drabes ocuparon la zona desde el aft 714 hasta
el 1.245. Desarrollaron el sistema
de riego, e introdujeron el cultivo de
cftricos (naranjas y limones).
Después de las primeras
expediciones de Alfonso VI y el Cid
la reconquista definitiva fue Ilevada
a cabo por Jaime I, que convirti6 a
la regiOn valenciana en reino independiente dentro de la Corona de
AragOn concediêndole Fueros y
Cortes que se mantendrfan hasta
1707.
En 1.982Valencia cobrd el
rango de comunidad auton6ma.

conocido por la Explanada de Espana. Benidorm gran centro turtstico;
Calpe, con et Pen& de Ifach; Elche
con el palmeral del Huerto del Cura;
y Alcoy, con las f iestas de Moros y
Cristianos.

La Lonja (Valencia)

GASTRONOMIA

Pendn de Ifach (Calpe)

En la provincia de CASTE-

LL6N destacan su capital con la
catedral g6tica; Pefllscola, con su
famoso castillo y Morella con la

El plato mds representativo
de la cocina valenciana es la famosa paella. Los turrones de Alicante
acompañan las comidas navideñas
de casi todas las familias españolas.
Los helados y la horchata de chufas
alivian el calor del verano. Las

naranjas, c6mo no, se consumen
durante todo el ark).

Basflica de Sta Marla y un castillo
drabe.

Pefliscola (Alicante)
La paella

ARTE Y TURISMO

LA LENGUA
En la Comunidad Valencia-

Toda la regi6n valenciana
esta salpicada de monurnentos y lugares de interds.

Morons (Castellon)

BEST COPY AVAILABLE
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na, aparte del castellano, se habla
el valencie o valenciano que es una
variedad del catalan.

** Resuelve el siguiente crucigrama relativo a la fauna de Valencia.

ACTIVIDADES
VOCABULARIO
** Busca en el texto las palabras que

2

1

1

corresponden a las siguientes definiciones y
con las que podrás completar las frases.

4

3

H

3

la.

5

2- productos de huerta: lechugas, tomates,
pimientos... En mi jardin cultivo flores y

6

4

I

el
dolor de cabeza.
4- bebida refrescante de aspecto lechoso
hecha con chufas. Me encanta beber un vaso
de
cuando tengo calor.
5- plato de arroz con verduras y carne o marisco tfpico de Valencia. Cuando salimos al campara
po nos encanta preparar una buena
corner.
6- dulce hecho de almendras y miel. Dame otro
trozo de
, éste era muy pequelio.

HI

11

12
13

I

I

I

11

14
15

HORIZONTALES: 1. Fueron felices, cornieron
y a vosotros os dieron con los huesos en las

narices. Asi es como terminan los cuentos
infantiles en espafiol. 4. animal parecido al
conejo con fama de correr muy rápido. 6. ami-

go de Alicia que siempre Ilevaba prisa en
"Alicia en el Pais de las Maravillas." 8. En
espafiol hacen "cud, cur y nadan muy bien.
11. Con nariz de gancho y unas garras muy
fuertes, estas ayes vuelan muy rápido. 13. astuto, listo, este animal engatia a cualquiera.

Fijándote en el mapa coloca debajo de cada
provincia las siguientes localidades:

* Anota el nombre de un monumento de cada

estilo de los que aparecen en el texto y di
d(Snde se encuentran.

ache Morella Alcoy Manises Játiva
CASTELLON VALENCIA

10

9

*

Peiiiscola

9

10

azul el Mar Mediterráneo.
verde la Comunidad Valenciana.
amarillo Tarragona.
rojo Teruel.
naranja Cuenca.
rosa Albacete.
morado Murcia.

Gandia

8

I

7

3- calmar, suavizar. Las aspirinas

Benidorm

7

HI

8

Pinta de

6

2

1- que produce mucho. Esta tierra es demasiahabria que regardo seca, para hacerla

*

5

Sagunto

romano
gc5tico

ALICANTE

drabe

**

Lo que dice aqui no es verdad. Escribe
afirmaciones que r,ean correctas.
1 - La Albufera es un cabo de Valencia y
Pelifscola es un pequeño Golfo de Alicante.

* Completa las columnas
naranjal
encinar

pino

3- El Turia es el rfo más largo, pero las

aceituna
uvas

huertas de Valencia las riega principalmente el
Jticar.

bellota

como el de Nueva York.
5- En Valencia se viva exclusivamente del
campo.

4- El clima mediterráneo es extremado;

pint)

almendral

12

r

fv, 4)8

La paella es un plato de origen reciente. Data de mediados del S. XIX y se
prepaid por primera vez en la region de la Albuferai,a las afueras de Valencia.
El secreto de la paella reside en la textura del giino de arroz una vez cocinado.
Este debe quedar suelto, seco y suave al mismo tieMPo.
Este plato famoso y, sin duda, el mãs representativo de la cocina espatiola, no
tiene en realidad una receta especifica. En cuaiquiar caso, una buena paella puede
llevar pollo, cerdo, mariscos, guisantes, alcachofas, pimientos, etc. Lo que no debe
faltar nunca es el azafrán que le da ese color tan caracteristico.

Paella a la valenciana
Ingredientes (para 6 personas)
6 pocillos de arroz
un pollo pequerio
250 grs. de carne de cerdo
una late de guisantes
1/4 kilo de calamares pequerios
6 piezas de langostinos, cigalas o gambas
1/4 kilo de rape
1/4 lata de pimientos

2 docenas de mejillones o almejas
sal, ajo, perejil, aceite y azafrán

Preparach5n
En la paellera puesta al fuego con el aceite, freir el pollo y el lomo de cerdo ligeramente
espolvoreados de sal. Mientras se frfe la carne aliadir los calamares y los ajos picados. Seguir
rehogando estos ingredientes removidndolos con la espumadera.
A continuaciOn incorporar los langostinos; continuer removiendo con la espumadera.
Por üitimo echar el arroz, los g6santes, el pimiento morrón a trozos, los mejillones y
el rape.
Por fin, bear todo ello con una cantidad de agua o caldo caliente doble a la de arroz.
Se puede aprovechar el caldo que han formado los mejillones o almejas & abrirse.

La cocción deberd ser viva al principio y suave a continuación; atiadir entonces el
azafrdn; a partir de este momento el arroz no deberd removerse más; colocar encima los
trozos de pimientos y a medida que avanza la coccii5n bajar la intensidad del fuego.
Antes de presentarla a la mesa, se deja reposer unos minutos para que absorba el
liquido que pueda quedar; se espolvorea con un poco de perejil picado por encima.

* Alguna de estas cantidades están confun-

ACTIVIDADES

didas. Haz memoria y trata de corregirlas.

*/** Una vez leida la información de la

6 kilos de arroz
1 polio
250 cerdos
1 lata de guisantes
4 kg. de calamares
60 langostinos
4 latas de pimientos
2 docenas de mejillones o almejas
1 kg. de sal, ajo, perejil, aceite y azafrán

página anterior, y sin volver a consultarla,
rellena los cuadros con V (verdadero) o F
(falso).

La paella es un plato originario de Valencia.

0

Es uno de los platos más antiguos de la
cocina espatiola.

0

El ingrediente básico es el arroz.

0

RAN CON

Para preparar la paella se le pueden añadir
distintos tipos de ingredientes.
El azafrán es una especia que le da su color
amarillo.

3 huevos
1 bote de leche corriente
1 bote de leche condensada
3 cucharadas de anicar
1 limón

0

*/**Aqui tienes una serie de instrucciones
para la elaboraciem de la paella junto con las

ilustraciones relacionadas con las mismas.

Preparación

Trata de hacer una atociacidn correcta y
dibujo

el

ntimero

CONDENSikbk

Ingredientes

0

coloca en cada
corresponda.

tte

que

En un flanero se
dos cucharadas
de azilcar. Se
al fuego hasta que se
hace el caramelo. Entonces se
en

1. Se pone la paellera al fuego con el polio y el
lomo de cerdo.
2. Se &laden los calamares y los ajos picados.
3. Se remueve todo bien con la espumadera.
4. Se belie todo ello con agua caliente.

todas direcciones pare que se extienda y se
deja

En un recipiente se
los huevos,
el bote de leche condensada,
el de leche corriente y la rayadura de limOn. Se
todo bien y se
en el
flanero. Se
al bafio Maria (con el
se

5. Mientras cuece se espolvorea con el azafran.

nivel de agua un poco más alto de la mitad)
durante veinte minutos. Luego se
al
horno. Cuando esté bien cuajado se
del horno para que enfrie. Una vez frio, se
del molde y listo para

*/**

Como puedes observer a las instrucciones de preparación le faltan los verbos. Aqui te

los damos para que este postre te salga
perfecto.
saca - mete - acerca - ponen - mueve - baten
mezcla - enfriar - saca - cuece - vierte
servir - aiiaden

14
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Jake Perez de Albigniz

Tiempo de cip" en
donado en la torre de una vieja

Su hermana pequefia, la cigiiefia negra, es mas menuda y

iglesia da en estas fechas un vuel-

gracil, y se encuentra en grave pe-

co. Llegan las cignenas. Mis de

&km. la buena suerte para los

ligro de extinciOn.
En la tabla que sigue, realizada con los censos provinciales de

campos y para sus habitantes. La

nidos aproximados (miximas y

El triste aspecto de un nido aban-

16.000. Y con ellas, segan la tra-

imagen de estas

minimas poblacio-

grandes ayes for-

ries) de cignena

ma parte del paisaje y de las tradicio-

nes y culturas de

blanca (Ciconia ciconia) en Espana,
puede observarse

los pueblos de Es-

que nuestro pais

pana. Sus nidos.

posee la mayor po-

' tt7A6'

-

tastribuci6n Attu*

I

blaciOn de cigneila blanca de

y otros tantos de altura, son

Europa. Los datos de este censo
han sido facilitados por grupos y
entidades que trabajan a favor de

El aspecto de la cignena comint es inconfundible. Tiene el

1

A

de hasta dos metros de diimetro
auténticos monumentos.

.

1

a"^t

las cignefias.

rk14Tri

cuerpo blanco, a excepción de las
plumas rermges. que son negras.

Caceres es la provincia con
mayor mimero de nidos censa-

Datos: &MAI Marttf_r_fik."E'

El pico y las patas, rojos. El iris.

dos: 2.650.
Badajoz: 2.150 nidos.
Salamanca: 591.
En

Szeepriel Allertines, res.

negro. y un vuelo majestuoso.

Imomas mas amplios. Vive cOmo-

Leon 590.
En Ciudad Real
577.
Madrid 494.
Zamora
375.
En lain y en Lugo 3, res-

damente en el bosque mediterri-

pectivamente

Afortunadamente, la cigueña se
ha adaptado con facilidad a los

neo. en las estepas y en las onllas

Teruel 2

Pontevedra y Vizcaya,

de los nos. lagos y mansmas Se
alimenta generalmente de insectos. reptiles y anfiblos

1 mdo por prom=
Total ceasaice: 7337.
Total estimaloa: 10.393.

COMO AYUDARLAS

pseud& de le Cordine.
dere Nacional pure is Detense y Idudie der les
prepareiene ens

Ire *Iles. Son benfieleses pare el hendsre el ell-

mentors* de ssrpienters,
ratlines Inseetes.
Imelda le tele de arise-

lodes, I. desececión de
sari* de censeies pare themes y le sententious.
preteiper. Sites ewes.
Amities* a elsoin grape
insilniskin ernitelogiee.

dein de ris y eiveyeis.
Si eneventre alpine ci-

bemires en el WM.
pei. Les eigvefies teplzen
(en *Iles sus aides.

preleger I. nettorelase.

giiefie florid., ressiisle y
Domande e les pers.- instreguele Is Guardia
nes eve derriben nides, Civil el centre do rearMoen beeves polies y pomades, mils semen*.
tlenein ves si. seutiMe molest. les eves
vided.
nerainiese sirs aides.
N. tire euerdes,
Olsserveles desde holes.
ass

N. dispere lames eon.

Motive e sus entities

Le premed.' de I. eigino.
he de Inning susrie.
CONTACTO

CoorCnadora para la Defensa y Estudio de
las Cignefias. C/ Corregidor Diego
de Valderribano, 14. 28030 Madrid.
Telefono (91) 437 97 95.
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* Completa estas comparaciones:
Un nido de cigiielia es

ACTIVIDADES

a) más grande que...
b) más alto que...
c) no tan alto como...

VOCABULARIO

** Vuelve a leer el texto y encuentra en 61
palabras sinónimas de las expresiones
subrayadas.

* Completa con las palabras del recuadro.

insectos anfibios blanco negras
marismas reptiles negro lagos rojos

La cigOetia cornCin tiene las plumas de las
alas negras y el disco del ojo negro. Su vuelo

es muv elegante. Se adapta a diferentes

La cigaelia comün tiente el cuerpo
excepto las plumas de las alas, que son
.
El pico y las patas,
. El iris
Vive en el bosque mediterráneo y en las orillas
de los
. Se alimenta

habitats. La cigOefia negra es más Dec:1mila.
Las asociaciones dedicadas al estudio de las
ayes intentan proteger a las cigilleñas. Entre

otras cosas aconsejan que se evite cortar
&boles.

**

de

Ordena las palabras y encontrar6s un

**I***

Fijate en los consejos que se dan
para proteger a las cigüeñas. Observa los

popular refrán relativo a las cigileflas. (San Bias
es el dia 3 de febrero)

verbos utilizados. COpialos y escribe una frase
con cada uno de ellos.

1- San Bias - Por - cigüeña la - verás,
2- no - vieres - de - nieves. &So - si - la
El

rios

AFIRMATIVOS Ej: AsOciese con otras
personas interesadas por las ayes.
NEGATIVOS
Ej: No tire cristales al suelo.

refran que acabas de descifrar

significa que:

**I***

Fijate en este consejo:
Si encuentra alguna ciguelia herida recOgala y
entréguela a la Guardia Civil.
Completa tO las siguientes indicaciones:

a) las cigOefias Ilegan siempre en febrero a
Esparia.

b) las cigaefias Ilegan en febrero s6lo si no
va a nevar durante el resto del alio.
c) San Blas manda a las cigüefias para que
no nieve.

Si
Si
Si

inf ormaciOn

a este telOf ono.

colaborar
a esta direcciOn.
a alguien destruyendo un nido
a la policla.
Si
a los animales
(utiliza estos verbos: necesitar, Ilamar, desear,
escribir, descubrir, avisar, amar, proteger)

*

En este mapa pon en los puntos el nOmero
de nidos de cigileiia correspondientes.

* Se llama diéresis a los dos puntitos que en
español se colocan encima de la pare que
esta vocal suene en los grupos silábicos pOe y

Coloca la diéresis en la palabras que lo
necesiten.

bilingue hoguera águila linguista paraguero
guitarra juguete guerra portugués verguenza

*/**/***

Con io que has leido y lo que tO
sepas o pienses acerca de las cigilefias, oncribe

`"oci 0

un pequefio texto sobre estos animales.
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NUESTROS AUTORES

ROSA MONTERO
pudo tardar tanto en
comprenderlo. Por ejemplo: el quedarse
CI:5mo

solo a la hora de corner. Tantos &los
Ilevaba César en la Golden Line, tantos
atios incluso desde antes, desde que la
agenda se Ilamaba Rumbo. Tantos afios
almorzando con sus companeros en alguno

de los tres o cuatro restaurantes de la
zona, y de pronto empezaban a pasar
cosas extratias, de pronto todo el mundo
desaparecla subrepticiarnente de la agencia

a la hora de corner y C6sar se descubrfa
sibitamente solo, rezagado, descolgado de

todos los dern6s. Y entonces bajaba a
buscarlos por los restaurantes de los
alrededores y a veces los encontraba
sentados en una anirnada mesa en la que
no sobraba ni una silla. Ho la, César, decfan

entonces sus viejos compafieros, un poco

rfgidos, un poco titubeantes, un poco
ruborosos. Vaya, hombre, César, intenta
acomodarte en algiin sitio, atiadfa Nacho
con ademanes de anfitridon, rutilante y
encantador. Y al principio César se
sentaba, y era como si la silla tuviera
puntas de cuchillos. Asf es que después se
fue acostumbrando a corner solo; a veces

viniendo como venfa de Alemania, no sabla
adaptarse al mercado espafiol; en fin, que

no servfa. Pensaron echarlo varias veces
durante el perfodo de prueba, y fue César
quien consigui6 que al final se le firmara el
maldito contrato. Porque 61, COsar, sabfa

que Nacho era muy bueno. Asf es que,
cuando le coinunicaron que Nacho iba a
quedarse con lo de los bronceadores,
COsar quiso pensar: Esto quiere decir que
ya conffan en 61. Quiso pensar: Estupendo,

asf se demuestra que yo tenfa razOn
respecto a Nacho. Quiso pensar: Me alegro
por 61, es tan buen amigo, tan buen chico.

Pero a César le palpitaban las sienes, le
temblaban las piernas, y sinti6 que se le
escapaba a presiOn, como el vapor se
escapa de una tetera hirviendo, la tenue

devorando cualquier cosa en la barra y
ellos comensales alegres al otro lado del
sal6n, sus antiguos cornpafieros

sustancia que compone la propia
estimaciOn: y se iba desinflando por

revoloteando ahora con arrobo en torno a

pequelio.

momentos, cada vez més arrugado y

Nacho, un chico tan joven, tan bien
educado, tan encantador, tan prornetedor
y tan brillante.
Por ejemplo: el que Nacho se hiciera
cargo de la campafia de bronceadores que
habfa empezado 61. iPero si al principio
C6sar intent6 incluso alegrarsel Porque,
cuando trajo a Nacho a la agencia, C6sar
tuvo que luchar con todo empefio para que

lo aceptaran. Los americanos, el prodo
Quesada e incluso Morton encontraban que
Nacho era demasiado moderno; que,

(Rosa Montero: Amado amo)
VOCABULARIO

arrobo.- êxtasis
bronceador.- crema que se aplica para tomar el
sol

comensal.- participante en una comida
rezagado.- retrasado con respecto a otros
ruboroso.- ruborizado, avergonzado
rutilante.- muy brillante, resplandeciente
subrepticiamente.- con ocultaci6n y malicia
titubeante.- vacilante, tartamudeante
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ROSA MONTERO naci6 en Madrid en 1951. Trabaja como periodista. En 1979 dio a la imprenta su
primera novela, Cr6nica del desamor, que recibi6 muy buena acogida. Posteriormente publica La funciOn delta
(1981) y Te tratare como a una reina (1983), obras que, al igual que la primera, tratan el mundo de la mujer
desde una perspectiva feminista.
En Amado amo (1988), obra a la que pertenece el fragmento que nos ocupa, profundiza en el analisis de las

relaciones personales propias del Ambito laboral, asunto que ya aparece secundariamente en sus trabajos
anteriores.
Ultimamente, la autora ha publicado Temblor (1990) y una narraci6n infantil, El nido de los suefios (1991).

ACTIVIDADES
**

parecer de sus jefes. Incluso habfa evitado
que lo despidieran al principio.

1. Responde a las siguientes preguntas:
z Cómo se llamaba antiguamente la agencia
Go/den Line?
zCuándo abandonaban sus compafieros a

*

César?
iQuién adoptaba ademanes de anfitrión con

Expresa

4. Fijate en la siguiente construcción:
como si la silla tuviera ountas de cuchillos.
comparaciones similares, usando
como modelo la anterior.

César?

zDe qué trabajo de Cdsar se hizo cargo
Ejemplo:

Nacho?

Sentia como si la cabeza

zPor qué habla insistido Cdsar en que le

le

fuera a estallar.

dieran trabajo a Nacho?

*

*

5. Los adjetivos se usan para construir
adverbios. Para ello, se ponen en femenino
singular y se les añade el sufijo mente. En el

2. Ordenar los siguientes hechos segtin

aparecen en el texto:

texto
1. César cornia cualquier cosa en la barra.

encontramos,

por

ejemplo,

subrepticiamente (derivado de subrepticio) y
sabitamente (derivado de sábito). Escribe los

2. Cdsar perdfa la propia estimacidn.
3. Los compatieros se sentfan incómodos.

adverbios derivados de los adjetivos siguientes:

4. Pensaron varias veces en despedir a Nacho.
5. César solfa almorzar con sus compatieros.
6. Empezaron a ocurrir cosas extratias.

animado:

encantador:
ruboroso:
alegre:
tfmido:

*** 3. Resume el texto en unas 150 palabras.
Trata de agilizar el estilo, usando expresiones
más directas y concisas, eliminando las
redundancias y las aclaraciones qua no sean
imprescindibles, como en el ejemplo:

**

6. Los adjetivos de la lista anterior sirven
para expresar diversos estados de finimo o
rasgos de carficter. Describe a dos personas
distintas, una introvertida y la otra
extrovertida, y utiliza en las descripciones los

Un dia, Nacho se hizo cargo de la
campafia de bronceadores iniciada por
Cdsar. Este quiso alegrarse, pues habfa
luchado por que lo emplearan contra el

adjetivos adecuados para cada una.
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PASATIEMPOS
En esta fuga de letras
se esconden los
nombres de nueve flores.
Resuelve el pasatiempo y
descubre ademis
una palabra de siete
letras en vertical

ADIVINANZA
A pesar de tener patas no me puedo
mover; Ilevo encima la comida y no la
puedo corner.

+++++++++++++++++
0 '. 0 '. 0 0 '. 0 0 0 0 0 . 0 '. 0 0'
6

PARA DESCUBRIR ESTA PAIARRA...
Sive las Maas desds tos objets hula las casittas, y ascribe an *las la palmera
tetra Os coda obisto.

Encontraras una paiatra qua esti
muy relacionada con este mos.

seri?

4

mo y a porAllal
4.--

-4

161

A

A
A

4
5

P

A

Hi

6
7

va

db.

++++++++++++++++++

4

W41#
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CUESTI6111 DE 1-45GICA
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NACIONALIDAD

COLOR

N VUELTAS

.tra`

++++++++++++++
JEROGLIFICO

Se ha Webs& I. "Gran Carrera do Karts"; km compatideree hensetadocealenis velmehoras sin
Wiretap:16n y Ins resultiodos amiss hart *Ida toe quo se deeproalen de I.e anstadonos Wisdoms:
1.

2.

El primer claslficado dio 49 vueltas al
circuito y el Ultimo solo 43.

HERCES dio tres vueltes mis al
circuito que el kart AZUL.

2.

OLAF ha corrido en inferiorided de
facultedes por una afecciOn gripe!.

4.

7.

LOMBARD quedO mejor clasificado

8.

I.

El BELGA hizo mejor carrots que el
piloto del kart ROJO, por eso qued6
antes qua al

DUVAL hizo mejor puesto en I.
clasificaciOn que el piloto SUIZO.

Coincidieron todos los comentaristes en &firmer que el piloto FRANCES

que el kart VERDE.
S.

El kart que dio 48 vueltas tuvo unit
10.

S.

everia pequeria al poco de comenzar la
pruebe.
El piloto del kart AZUL consigui6 rnejor

puesto que el ALEMAN, claro que lo
suyo lecost6.

11.

arriesg6 demasiado en las curves
dificiles.
El kart BLANCO habia sido pintedo

de tel color dos dies antes de la
prueba.
Uno de los aperatos dio 46 vueltas al
circuito.
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6Comprendes lo que te digo?
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Diplomas de Espahol
como Lengua Extranjera
Los Diplomas de Espanol que concede el Ministerio de Educación y Ciencia
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SUMARIO

EDITORIAL
Volvemos a nuestra cita con ustedes con la ilusi6n
del curso recién empezado y, como los nilios ;,/ los

Editorial y Sumario

2

mayores- después de las vacaciones, estamos

Actualidad

3

Actividades

4

Cu !tura

5

profesores organizadas por las Oficinas de
EducaciOn: talleres, conferencias, becas de verano
para estudiar en Espaiia, etc.

Actividades

6

Müsica: Los Beatles

7

En nuestro esfuerzo por estar más cerca de los

Actividades

8

Soluciones

9

encantados de volver a estar con nuestros
amigos.

A lo largo de este cu(so queremos tenerles
informados de las distintas actividades pare

profesores de espariol hemos programado un otorio

intenso en asistencia a conferencias de lenguas
extranjeras

por todo

el

pais.

La

Oficina

de

Educaci6n de la Embajada de Espaiia va a estar

Conocer Espana: Ja6n

presente en lo que queda de alio 1993 en las
siguientes conferencias: TABE Midland,TX; FLANC

Greensboro,NC; FLANC Berkeley,CA; WAFLTOAFLT Tacoma,WA; SFFLA West Palm Beach,FL;
FLAVA Richmond,VA; WAFLT Apple ton,Wi;
MAFLA Sturbridge,MA y ACTFL San Antonio,TX.
Y también, como no, en Canada en APEQ Quebec.
En todas estas conferencias vamos a dar
materiales, charlas y talleres sobre metodologfa y
actividades para la clase de espaiiol. Esperamos
tener la oportunidad de charier en estos lugares con
muchos de ustedes personalmente.

10-12

El aceite de oliva

13

Actividades

14

Vida sana

15

Actividades

16

Nuestros Autores: Rosa Chacel

17-18

Humor y pasatiempos

19

octubre de 1993 finalize el plazo de matrfcula para
la obtencian del Diploma de Espaiiol como Lengua
Extranjera (DELE) en la convocatoria de noviembre.

Contraportada

20

La posesi6n del Diploma se considera mérito

Clave de niveles de dificultad:
* Elemental ** Medio *** Superior

Queremos recordarles también que el dfa 19 de

preferente en la seleccian de candidatos para las
becas que da la Embajada de Espalia.

Les deseamos un curso escolar 1993-94 Ileno de
iniciativas, éxitos y suerte.
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_ACTUALIDAD
Helicopteros del ejército bosnio participan en la operación bajo protección de la OTAiN

Los soldados esparioles evacuan a 31 heridos
musulmanes de Mostar tras difidiles negociaciones
HERMANN TERTSCH. Medjugorje
ENVIADO ESPECIAL

dos que los cascos azuks espadoles evacua-

Dos helicepteros del ejercito bosnio, de
mayoria musulmana, aterrizaron ayer en
Medjugorje, en pleno coraz6n del territo-

ron en dos tandas del hospital de la parte
oriental de Mostar. Esta operaci6n, que no
tiene precedentes en este guerra, se logr6
despuis de tres dias de intensas y laborio-

rio enemigo croata, para recoger a 31 herb-

sas negociaciones y a la vista de la gravisi-

ma skuación en que se hallan los heridos y
enfermos en la pane oriental de Mostar. A
cambio, los croatas habian podido evacuar

el viernes pasado a 20 heridos de Nova
Bila, el unico hospital con que cuentan en
su enclave de Busovaca y Vitez.
El Pais, 7-9-93

Hoy se inaugura en Casablanca la mezquita de
Hassan II, la segunda del mundo después de La Meca
La gran mezquito de Hassan II, la m6s gronde del mundo musulmán después de La Meco yb mOs moderno por sus caracteristicas tecnicas y arquitect6nicas, ser6 inaugurada maliona en Casablanca con osistencio del Soberano marroqui y numerosos personalidades. Construida al borde del mar
para que pueda resistir posibles terremotos, el edificio, segtin su arquitecto,
el frances Michel Pinseau, «sobrepaso en dimensiones a todos las catedrales conocidas, incluida la de San Pedro, de RomaD. Desde su minarete, un
rayo laser de 35 kil6metros se dirige hacia La Meca. En su interior coben
20.000 personas y un techo m6vil permite convertir en unos minutos en un
gran potio la nave central de 3.700 metros cuadrados. (Sección Sociedad)
ABC, 29-8-93

Don Felipe pasa unos dias con sus comatileros

El Principe comienza en
Georgetown suS estudios de
Relaciones Internacionales
A N1ONIO CAAO. Washington

Como uno mis de los miks de Jovenes extran.leros que cada ado, ties
duras pruebas de actección, amplian su formaci6n academics entre
los nobles y ennegrecidos muros de esta prestigosa Universldad de
mis de 200 Moe, el Principe de Mturias, don Felipe de Borbon y

Grecla, inici6 ayer en Georgetown sus clams del master de Relaciones Intemacionales, con lo que el heredero de la Corona espabola
extenderi sus conochnientos sobre politica exterior. Don Felipe comentd en su primer dia en el campus que pretende concentrane en el
eatudio de las relaciones con lberoamesica y el mundo Oahe.
El Pais, 31-8-93

El acuerdo, que incluye pleno autogobierno palestino en Gaza y Jericó, se firmari hoy o mai-ma

Israel y la OLP pactan una autonomia
limitada en todos los territorios ocupados
Israel y a Organizad6n pars la Libera- arranca de la creachlin del Estado Judio, en

d6n de Palestina (OLP) has Ilegado a un 1948, y, misesp.cfflcainente, de la Guerra
acuerdo hist6rico que no s610 puede m- de los Self Dias, de hullo de 1967. Hoy, o
bar con la Intifada, sino que abre peso la todo lo mAs mallana, al el primer ministro
solucién defInItiva de un conflicto que Israeli, Isaac Rabin, esti en lo den% se

(Uinta en Wuldngton un compromiso

que permitin Is autonomia plena inmediets de la franla de Gaza y la cludad de
Jena) y una autonomia Ilmitada para el
rano de la Cisiordanla ocupada.
El Pats, 31-8-93

ACTIVIDADES
O Los croatas y bosnios son aliados.
El Nova Bile es un hospital croata.
El El rescate de heridos en Mostar fue posible
gracias a la ayuda de la OTAN.

VOCABULARIO
evacuar.- desocupar, abandonar una ciudad o
naciOn amenazada por un peligro
tanda.- grupo; nürnero determinado de cosas
de un mismo gdnero
precedente.- situaciOn anterior sernejante a la
que sirve de ejemplo
lograr.- conseguir
laborioso.- trabajoso, dificil

Vuelve a escribir las afirmaciones falsas
de manera que ahora sean correctas.
1

2
3

enclave.- territorio incluido en otro de mayor
extensiOn y distintas caracteristicas
inaugurar.- festejar
monumento u obra.

el

estreno

de

*/** Resume la noticia de

templo principe edificada medidas

soberano.- que tiene la autoridad suprema;
senor, monarca, rey, principe
minarete.- torre de una mezquita

**

**

1- Ceuta y Melilla son dos
españoles en territorio africano.
2- Este es un caso sin
, nunca se
habra visto una cosa asi.
3- No me caben todos los filetes en la sartdn;
tendrd que freirlos en dos
4- Todavia no se ha
a
todos los heridos.
5.- Desde el
de la mezquita puede
contemplarse toda la ciudad.

6.- La preparaciOn de este plato requiere

*

mucho tiempo y es muy

Fijate y aprende estas normas ortográficas.
Busca varies palabras que sirvan de ejemplo
pare cada una de ellas en la noticia sobre el
pacto entre Israel y la OLP.

y ordena para formar
titulares de las cuatro noticias de la página.
Escoge

la autonomia
Hoy
en

Mostar

Rellena los huecos con los adjetivos

apropiados: prestigiosa - académica - duras ennegrecidos - firabe - exterior - extranjeros
El principe Felipe, tras superar las
pruebas de seleccidn, al igual que numerosos
j6venes
, pretende ampliar su
formaciOn
muros
entre los
de la
universidad de Georgetown. Al
parecer intentard especializarse en politica
y Inds concretamente en las
relaciones con lberoamdrica y el mundo

Re Ilene los huecos con palabras del

vocabulario:

*/**

la mezquita

utilizando estas palabras:

un

La "r" en español tiene un sonido fuerte y otro
más suave.
-Es fuerte a principio de palabra y se escribe r
-Es fuerte entre consonante (n, I, s) y vocal y
se ascribe r
-Es fuerte entre dos vocales cuando se escribe

31 heridos

Hassan II
los territorios
Israel
estudios comienza
de
Casablanca
Los soldados
españoles
de
se inaugura
la mezquita de
y
la OLP
a
El principe
pactan
Georgetown
Relaciones Internacionales
de
sus
ocupados
en
mecum

rr

-Es suave entre dos vocales cuando se escribe

** Indica si lo que se expresa en cada caso
es verdadro (V) o falso (F):
El El ejército bosnio es en su mayoria catOlico.
O Medjugorje estd en territorio croata.

El sonido /0/ de zapato se escribe con:
-2 seguida de las vocales
-z seguida de las vocales A, 2, M.

4

ZULTURA
Simon vuelve
con Garfunkel

Hoy se clausura en Barcelona con un tan éxito de
critica y pfiblico la antológica dedicada a Mire,
La muestra ha sido visitada por mas de doscientas cincuenta mil personas

Paul Simon lleva más de
dos décadas respond iendo
a preguntas sobre su relación dc amor-odio con Art

Garfunkel. A punto de
reunirse con su ex compaliero, en la que seri la pri-

tor al centenario de su nacimiento; un homenaje

Barcelona. Manuel Caldenin

Hoy se clausura a exposición antolOgica dedlcads a Joan Mir6 que desde el 20 de abril ha
reunido las más Importantes obras clii artists
en Barcelona. «Joan Miro. 1893-1993. ha sido
sportaciOn de la Fundackin barcelonesa del pin-

con el que se queria tamblen propiciar un reencuentro con su ciudad. De esta manors se pone
punto y final a una muestra, visitada por unas
250.000 personas, y que ha recibido el elogio
uninime de la critics naclonal
Internacional.
ABC, 29-8-93

Diccionarlo do Oxford. La
nueva edición del diccionario Oxford de lengua inglesa, que apa-

recerd el 9 de septiembre, recoge 851 palabras espaholas o
de origen iberoamericano. Tam-

biért ha abierto sus paginas a
palabras procedentes del lenguaje popular de fin de siglo.
ABC, 5-9-93

Joan Miro

t1/4

Simon y Garfunkel.

mera actuación que realiza

=IV

preficre evitar en 10 posible

fir ii. 4,

las colaboraciones con el

tits

IP

chico que conoció en la

sikte.-._-,,,,,:,

hitibk,, ' '

,

`,/ go - q', , -

Pablo Noruda. La Casa de

titres de septiembre.
ABC, 5-9-93

1-

mss de noviembre pasado a .matar. at hom-

bre de acero, pare despertar el interim del
pUblico. Con la resurreccion oe Superman la
revista ewers qui las Ores de vents puodan
aicanzar los dos millones do Wares.

ABC, 29-8-93

1,1.1,,I,L
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ASIOINATED PISS

La mean El rape de ant" de rounds Bolin, sc Inshisis a la Pat Avows moyerquins.

Botero, entre rascacielos
turas de Fernando Botero ale-

-Doomsday., la twists D. C Comics resucitart P preximo miercoles al superheroe mas
lama°, y adonis reluvenecido. La calda en
las clfras de yentas del 66mic, .oblig6. el

7..;,

1

AGENCIAS, Nueva York

Respericien de Superman. Nueva meses

/

Witl'71)/iiii;;;Iri.

Algunas de las hermosas cscul-

despues de morir a manos del villano

.14,1*
Aiiib

adolescencia.

America en Madrid, la Universidad de Chile, el Centro Espanol
y la Fundacion Neruda celebraran a lo largo de este mes diversos actos conmemorativos con
motivo del XX aniversario de la
muerte del premio Nobel chileno,
que se curnplirá el pr6ximo vein-

Ni.tA lwmt
4

50 arios, ha afirmado que

El Pais, 30-8-93

eVu,:.-t

,

"por dinero" en los
mos dos ahos, Simon, de

.,

grarin durante este mes de

septiembre el oentro de Nueva
York, en una experiencia similar a la que el cscultor y pintor

colombiano realize) en los
Campos Eliseos de Paris, el pasado

Las 14 esculturas monu-

mentales que se estin instalan-

ción personal del artista, que
conserva en sus diferentes taBeres repartidos entre Bogota,
Paris y Nueva York.
Esta exposición al aire libre
Ilega precedida por la polémica. Los vecinos de la lujosa y
residencial zona de Park Avenue, en Manhattan, se opusie-

ron frontalmente a la instalaci6n de las esculturas porque,
segan aseguraron las dos jun-

prestigio. Finalmente, ambas
juntas y el Ayuntamiento de

Nueva York llegaron a un
acuerdo y las 14 enormes escul-

turas, que pesan entre ochocientos kilos y cuatro toneladas, ocuparin la Park Avenue
durante septiembre.
La actitud de los vecinos de
Park Avenue contrasta con la
de los de la capital francesa. Se
calcula que medio Paris desfilO

pertenecen, como las que se ex-

tas de vecinos que los representan, puede servir de precedente

por los Campos Elfseos pars
admirar las 30 esculturas que

hibieron en Paris, a la colcc-

a otras exhibiciones de menor

alli se instalaron.
El Pals, 6-9-93

do estos dias en Nueva York

ACTIVIDADES

Botero. entre rascacielos

Joan Mir6

**

**

Sefiala con una cruz la respuesta

correcta.

Comp leta los espacios en blanco con la

O expondrá sus esculturas en

palabra cuyo significado más se aproxime al
original del artfculo.
- Hoy se

los Campos Elfseos.
Fernando Botero

0 ya expuso el pasado otofio
en Nueva York.
O es un artista colombiano.

la exposici6n dedicada a Mir6.
/abre/inaugura/pone fin a/anuncia/

O se negaron a que se insta-

- "Joan Mir6. 1893-1993" ha sido la
de la FundaciOn barcelonesa(..)

Los vecinos de
Park Avenue

/contribuciOn/promociOn/financiaciOn/elaboraciOn/

laran las esculturas.
0 quieren que se vuelva a repe-

tir la experiencia en la zona.
O adoptaron la misma actitud
que los franceses.

- (..) un homenaje con el que se querfa también
un reencuentro con su ciudad.
/evitar/celebrar/asegurar/favorecer/

O pesan cuatro toneladas.
Las 14 esculturas 0 pertenecen a la colección

(..) una muestra (..) que ha recibido
unánime de la crftica nacional e internacional.

personal de Botero.
O han sido expuestas en
Bogota, Parts y Nueva York.

/el premio/Ia alabanza/el rechazolla censura/

Diccionario de Oxford

Pablo Neruda

**

***

usan en la lengua inglesa.

Pablo Neruda es el poema n°20 que forma
parte del libro Veinte poemas de amor y una

Intenta identificar las siguientes
palabras de origen español que también se

Uno de los poemas más conocidos de

canci6n desesperada(1924). Ordena los cuatro
primeros versos de dicho poema.

tango, tortilla, hacienda, plaza, guerrilla,
mango, llama, siesta
1.- Lugar ancho y espacioso dentro del
poblado. En Estados Unidos también se

a lo 16os."
y tiritan, azules, los astros

denomina asf a la zona de peaje en una

gira en el Clelo

autopista.
2.- Finca agricola o ganadera.
3.- Suefio que se echa después de corner.
4.- Fuerza no organizada que se enfrenta al
enemigo como resistencia a un pais invadido.
5.- Arbol originario de la India y extendido por

came.

noche.
Inas tristes esta
edn

6.- Baile de origen argentino, de movimiento
moderado y muy marcado.
7.- Mamffero rumiante caracterfstico de America dal Sur, donde se aprovechan su hche,

0r+
CD

CD

El viento cie la noche

corteza delgada" y color amarillo.

CD

Cth

ucribir
Versos

America, de fruto comestible ovalado, de

00

C.3

rir

a.

Simon y Garfunkel/Suoerman

came, cuero y lana, y se utiliza como bestia de
carga.
8.- En America Central y Mexico es un alimen-

* Tacha la palabra qua no pertenezea al
mismo campo semintico.
cOrnic/revista/peri6dico/superhéroe
década/mes/cifra/año
viejo/adolescencia/infancia/juventud

to en forma circular y aplanada que se hace
con masa de mafz.
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el patito

Ringo era
bailar.
feo: le gustaba

Harrison
tenia que
tragarse
sus
ideas
entraban en
cuando
el estudio
John y Paul.

41.

Lennon era perezoso y genial.
Murk!) asesinado por su propia leyenda.
7

Z73
BEST COPY AVAILABLE_

ACTIVIDADES
*I** Los Beatles fue uno de los grupos

*/** Aqui te damos una serie de ilustraciones
de instrumentos musicales. Pon el nombre
debajo de cada uno de ellos.

musicales más representativos de los años
sesenta. Con la informaci6n de la pfigina ante-

rior comentad las siguientes preguntas en
clase.
- z Cuántas personas lo formaban?
- 4COrno se Ilamaban?
zC6mo calificarfais a cada uno de ellos?
- iHabéis escuchado alguna de sus canciones? Mencionadlas.
- zOs gusta su mCisica? zPor qué?
- zConocéis algLin grupo actual con caracteristicas similares a las de ellos?

tt)

*I**

Los Beatles era un grupo formado por
cuatro componentes. Formaban, por lo tanto,

un cuarteto. Segán este dato completa las
siguientes oraciones:

- Dos cantantes forman un
- Tres cantantes forman un
- Cinco cantantes forman un
Muchos cantantes forman un
Muchos müsicos forman un

**I***

Clasificalos en la siguiente tabla:

En el texto de la página anterior

aparece la expresión "tragarse sus ideas" que
significa "no poder expresarse". Aqui te damos
otras relativas a la müsica. Relaci6nalas con su
significado.

Viento

1. ganarse al ptblico
2. irse con la mOsica a otra parte
3. oye campanas y no sabe dónde
4. estar como unas casteuelas
5. sonar la flauta por casualidad
6. entre pitos y flautas

Cuerda

Percusión

**

"m6s....que" es la estructura del cornparativo de superioridad en español. Haz oraclones con los siguientes adjetivos utilizando
esta formula.

a. entre una cosa y otra
b. le suena pero no lo tiene claro
C. acertar por suerte
d. atraer al pithlico
e. estar contento, feliz
f. no molestar, dejar en paz

perezoso - moderno creativo - famoso
feo - simpático

Ej: John era mas verezoso me Ringo

Ahora haz una oraci6n con cada una de alias.

8

Diccionario:1, plaza; 2, hacienda; 3, siesta;
4, guerrilla; 5, mango; 6, tango; 7,1Iama; 8, tortilla.
Botero: Fernando Botero / es un artista colombiano.
Los vecinos de... / se negaron a que se...
Las 14 esculturas / pertenecen a la colecci6n...

CLAVE DE ACTIVIDADES
MOSICA
Comoleta oraciones:

cuarteto;terceto;quinteto;coro;orquesta
Relaciona: 1-d; 2-f; 3-b; 4-e; 5-c; 6-a
Instrumentos:

NUESTROS AUTORES

baterfa - guitarra - saxof6n - acordedn
castafiuelas - arpa - trompeta - banjo - tambor
CONOCER ESPANA

Animales: zorro - perdiz - ciervo - jabalf buitre
cabra montés - conejo - lince dguila real
1: Capilla del Salvador; 4: Parador
Condestable Davalos; 5: Palacio de las Cadenas; 6:
lglesia de Santa Marfa; 9: P6sito.

Plano:

EL ACEITE DE OLIVA

olivo; recolecci6n; transporte;
recepción y lavado; almacenamiento del fruto;
molienda y batido; presiOn; decantaci6n;
glaboracian:

almacenamiento y conservacian del aceite;
envasado y comercializaci6n.
Ilustraciones: molino - molido de la aceituna

prensa - prensado de la pasta
thlir con flechas:
manzano - olivo; Pacifico - Mediterrdneo; norte
- sur; ingleses - espanoles; Galicia - Andalucfa;
catalana - andaluza; franceses - espafioles.
Platos tfoicos:

paella - bacalao a la vizcafna - flan - cocido

madrileño - gazpacho andaluz - ajoatao fabada asturiona empanada gallega entremeses - pulpo a la gallega - arroz con leche

- crema catalana - sopa de ajo
buAuelos - torrijas - tortilla de patatas
ACTUALIDAD
Vocabulario:
1: enclaves; 2: precedentes; 3: tandas; 4: logrado
evacuar; 5: minarete; 6: laboriosa.
Titulares: 1.- Los soldados españoles evacuan a 31

heridos de Mostar. 2.- Hoy se inaugura en
Casablanca la mezquita de Hassan II. 3.- El prfncipe

sus estudios de Relaciones
Internacionales en Georgetown. 4.- Israel y la OLP
pactan la autonomfa de los territorios ocupados.

comienza

Verdadero o falso: 1, F; 2, V; 3, F; 4, V; 5, V.
Relenar huecos: 1: duras; 2: extranjeros; 3:
acaddmica; 4: ennegrecidos; 5: prestigiosa; 6:
exterior; 7: drabe.

2. Ordena... : 4, 6, 1, 3, 2, 5.
4. El texto: 1: cuarentena; 2: centena; 3: docena;
4: decena; 5: veintena; 6: treintena; 7: quincena.
Pablo Neruda:

Puedo escribir los versos mis tristes esta noche.
Escribir, par ejemplo: "La noche esti estrellada,
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos."
El viento de la noche gira en el cielo y canta.
S. v G. / Superman: superhdroe, cifra, viejo.
VIDA SANA

Sin6nimos: producir - escasa - inadecuados higiene - conductos - totalmente - diminuirfan
- perceptible
Alimentos:
melocot6n,

A;

C;

mantequilla,

A;

pescado, B y E; naranja, C; mariscos, A.
Verdadero o falso: 1, F; 2, V; 3, V; 4, V; 5, F.
Botiaufn:
alcohol
agua oxigenada
crema protectora
heridas
repelente de insectos
torceduras
gasas
quemaduras solares
esparadrapo
dolor de cabeza
algodan
fiebre
tiritas
picaduras
analgésicos
vendas
termdmetro
muletas
Ordenador:
1, ordenador; 2, ocular; 3, parpadear
PASATIEMPOS

Més fécil todavfa:
Horizontales: 1, elefante; 2, camisa; 3, asa.
Verticales: 4, espada; 5, foca; 6, ntImero; 7, sol.
Sopa de letras:

bolfvar - chelfn - yen - dinar - libra - franco
- austral - dalar - rupia - dragma - cruceiro marco - peso - rublo - sol - lira
Encadenadas: 1, detrds; 2, sale; 3H, fuerte; 3V,
fina; 4, amigos; 5, suba; 6, salida.
Palillos:
4

V,

."!

CULTURA

Joan Mir6: pone fin a - contribuci6n
- la alabanza

limones,

zanahorias, A; pan, B y E; guisantes, B y E;

favorecer

11.1
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ONOCER ESPAKIA

SITUACION
GEO GRAFICA
La provincia de Jadn, con
una extensiOn de 13,498 km2, esta

situada en el nordeste de Andalucia, rodeada por las provincias de
Ciudad Real al norte, Albacete al
nordeste, Granada al sureste y C6rdoba al oeste.

La capital de la provincia
es Jadn y algunas de, las ciudades
más importantes son Ubeda, Baeza,
Linares y

lies, corzos, zorros, conejos, perdices y tordos. Hay algunas especies
a punto de extinciOn como el quabrantahuesos, la cobra montés, el

valles surcados por numerosos rfos

y arroyos. En estas montañas nacen los rfos Guadalquivir y Segura.
El valle
La depresi6n del Guadalqui-

lince, el figuila imperial y el buitre
negro.

vir se distingue por sus lomas pobladas de olivos, que han Ilegado a
constituir el elemento distintivo del
paisaje jienense.

Paisaje de la Sierra de Segura

PAISAJE
Recogida de la aceituna

El paisaje jienense se caracteriza por el contraste que of recen sus altas montailas y sus ex- .

ECONOMIA

tensas Ilanuras junto al valle del

El olivo

Guadalquivir.

Las montalias
El norte de la provincia es-

td flanqueado por Sierra Morena
que separa Castilla de Andalucia y
en donde se encuentra la Onica vfa
de acceso a Jadn y Andalucia oriental desde el norte: el Desfiladero de
Despenaperros.
Al este y al sur se localizan

las Cordilleras Micas con las Sierras de Segura, las Villas y Cazorla

que constituyen el parque natural
más extenso de la Peninsula lbdrica
y que of recen un paisaje impresio-

nante de elevadas montaiias y

La economfa se centra en
el cultivo de cereales y sobre todo
en el cultivo olivarero el cual supo-

FLORA
En Sierra Morena la vegetaciOn esta compuesta por encinares,

alcornocales y brezales. En las sierras de Segura, las Villas y Cazorla,

ademds de los encinares crecen
tambidn pinares. Abundan los pasti-

ne la principal fuente de ingresos de
casi el 70% de la poblacion activa.

Junto a la actividad agricola se ha
de señalar la actividad ganadera
(cabras y ovejas).
El sector más importante

de la industria es el derivado del
cultivo del olivo: fabricacion de

zales para la ganaderfa y algunas
especies de plantas enddmicas como la violet&

aceite de oliva.
Otra actividad industrial de
importancia es la explotaci6n de las

FAUNA

minas de plata de la regi6n cam-

Los animales que habitan
estas serranfas son: demos, jab.-

prendida entre Linares, And6jar y La
Carolina.

r,SH n
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JAEN
La ciudad se extiende ai pie

del Cerro de Santa Catalina, coronado por un impresionante castillo,
y se ha ido ensanchando alrededor
de lo que es el antiguo barrio de la
Magdalena con sus casas blancas y
canes laberfnticas de tradician musulmana.
Cerárnica de Clbeda

Patacio Condestable Oávalos (Obeda)

ARTESANIA

Los principales monumentos estan situados en los alrededores de la Plaza de Santa Mada. La
Catedral renacentista se reconstruy6 sobre una mezquita. El Palacio
de Jabalquinto tiene una interesante
fachada g6tica.

La tradiciOn artesanal arabe

de ceramica vidriada perdura en
algunos pueblos de la provincia,
especialmente en Ulan y Obeda.
En Obeda tambian se hacen alf ombras, objetos de esparto y mimbre,
faroles y hierros f orjados.

La Plaza del P6pulo es otro

conjunto histarico-artfstico de inteCatedral de Jain

'1,vv

La Iglesia de la Magdalena,

como tantas iglesias cristianas
espatiolas, esta edificada sobre una

antigua mezquita de la que aim se

conservan el patio y la fuente de
abluciones. El Convento de San
Ildefonso también fue construfdo
sobre un antiguo palacio musulman.
Tiene una portada renacentista y un
claustro con columnas. En el satano
del Palacio del Conde de Villardompardo se hallan los batios Arabes del
s.XI. La Catedral reOne en su con-

Palacio de las Cadenas (hoda)

junto elementos de estilo g6tico,

OBEDA

plateresco, renacentista y barroco.
Todos estos edificios son del s.XVI.

-g5#4,1
Muralla arab. (Bans)

HISTORIA

Fue fundada por los musulmanes en el s.IX convirtiandose en
una de las ciudades Inas activas de
Andalucfa por su labor artesana y
comercial. Su estructura urbana es

fundamentalmente renacentista y
barroca.

El nombre de Jaén procede

Posee conjuntos anicos;
plazas con edificios nobles, sobrios;
callr.s de aspecto medieval, caracter

del arabe "ya-yyan" que significa
"lugar de paso de caravanas" y en

efecto, Man es una encrucijada

musulman y ambiente romantico.
La Plaza Vazquez do Molina redne

entre Castilla, Levante y Andalucfa.
Esta

situacian ha contribuido

a

hacer de Jaan una regian con una
historia rica en cultura y arte, heredada de los muchos pueblos que
han pasado por sus tierras y se han
asentado en ellas.
Los palacios, iglesias, ca-

tedrales y edificios civiles de la
provincia representan una gran va-

riedad de estilos arquitectanicos:
romano, musulman y cristiano.

uno de los mayores conjuntos arqui-

tectanicos de Andalucfa entre los
que destacan la Iglesia da Santa

^

Puente de Santa Marfa (Baeza)

BAEZA

Maria, el Parador Nacional Com/astable Divalos y la Copia* dal Salvador. Otros edificios de interés son:

Construfda, como Obeda,
sobre una colina para dominar los
campos que la rodean, y amurallada, esta ciudad ya era conocida en

el Hospital de Santulgo, el de El
Salvador y numerosos palacios
como la Case de las Torres, el

apoca romana.

11277

Palacio de las Cadonas y el Palacio
de Vola do los Cobos.

ACTIVIDADES
**

*/**

Comp lets las siguientes frases con

Con el piano y las instrucciones que te
damos localiza los edificios y ascribe al lado de
cada ntimero el nombre correspondiente.

algunas de las palabras en negrilla que se encuentran en el tema relacionado con la flora de
Jaén. Toma el ejemplo como modelo.

Vamos a visitar la Plaza Vázquez de Molina
en Obeda. Situándoos en la flecha bajad por la
c/ Juan Montilla .y casi al final encontraréis la
plaza a vuestra izquierda. Girad a la izquierda.

* Un encinar es un lugar poblado de encinas.
- Un
Un

es un lugar poblado de

El primer edificio, que hace esquina, junto a

es un lugar poblado de

vosotros es el Palacio de las Cadenas. Un poco
más lejos, siempre a vuestra izquierda está el

Con la ayuda del diccionario identifica y

Parador Condestable Ilávalos. Al fondo de la
plaza, enfrente de vosotros, el edificio con la
torre es la Capilla del Salvador. Enfrente del
parador, a vuestra derecha se encuentra el
antiguo POsito y finalmente casi enfrente de

escribe debajo de cada dibujo el nombre de
estos animales: ciervo, jabali, zorro, conejo,

Palacio de las Cadenas esté la Iglesia de Santa
Maria.

- Un

**

es un lugar poblado de

perdiz, cabra montés, lince, iguila y buitre
negro.

k4

4.
5.

6.
9.

*I**

Ayudfindote de un atlas dibuja el mapa
de España con los dos Guadalquivir y Segura

que, como sabes, nacen en la provincia de
Jaén. Dibuja también esta provincia en el
mismo maga.

=Or
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El aceite de olive se extras de la aceituna, que es el fruto de un drbol llamado olivo.
La palabra espanola aceite se derive del árabe "az-zait".
SU HISTORIA
El olivo so considera originario de Asia Menor y desde allisu cultivo se extendiô a todos
los paises del Mediterráneo y a sus isles. En el sur de Europa, Grecia, Italia y Espana cultivaba
ya el olivo antes de la era cristiana. Se cree que los fenicios introdujeron el olivo en Espana.

Los romanos y mis:taide los &abet iiitensificaron sir cultivo en Andalucia y desde entonces
el olivo es el arbol más representantivo de la región andaluza. Los esparioles Ilevaron el olivo
a Perti, Méjico; Chile y más tarde, a California.
ELABORACION

Una vez que las aceitunas est& maduras, cuando alcanzan un color negro intenso, se
recogen a mano, golpeando los olivos con largos varas de madera; después se transportan al
molino (almazara) en donde se limpian se lavan y almacenan. Entonces se muelen en una gran
plataforma redonda, de piedra (tolva), sobre la que giran otras piedras conicas que aplastan
tanto la ptApa como el hueso de las aceitunas. La Pasta que Producida se bate, se prensa y
se filtra pare separar los residuos sólidos. El liquido que-resulta pasa a unos deptiaitos en los
que se decanta para separar el aceite puro de otros jugos vegetales.
EL ACEITE DE OLIVA EN LA DIETA MEDITERRANEA
Las propiedades beneficiosas del aceite de olive residen en su alto contenido en ácido

oldico, el ácido mejor absorbido por el organismo humano, y vitamina E.
Este aceite siempre ha constituido uno de los elementos claves de la dieta mediterránea, reconocida en la dctualidad como una de las rinds saludables.
La cocina espanola, tanto tradicional como moderna, utilize el aceite de olive en la
mayoria de sus platos: ensaladas, salsas, vinagretes, paellas, etc.

EL AJOATAO (receta jienense)
Ingredientes
1h kg. de petards
1 yema de huevo
1 diente de ajo
1 taza de aceite de olive
vinagre y sal al gusto

Prepared&
Cocer las patatas; una vez cocidas ponerlas en un recipiente hondo y machacarlas.
Anadir después la yema de huevo, el ajo molido, la sal y el vinagre y.. lentamente, con una
cuchara de madera revolver la pasta al tiempo que se le Made poco a poco el aceite de olive.

579

ACTIVIDADES

*I**

Relaciona con flechas los productos que te
damos a continuaci6n con las materias primas a
partir de las cuales se elaboran dichos productos.

**/*** A continuación te damos las diferentes fases del proceso de elaboracilm del aceite
de oliva desordenadas. Fijindote en el texto,
ordénalas correctamente.
almacenamiento y conservaciOn del aceite
molienda y batido
presiOn

transporte
olivo
recepción y lavado
alrnacenamiento del fruto
decantación
envasado y comercialización
recolecciOn

**/***

trigo
lapulo
uvas
aceitunas
leche
cacao

frutas

Aqui tienes una relaci6n de platos de la

cocina internacional. Elabora una carta para un
restaurante que ofrezca solamente platos tfpicos de
España.

hamburguesa - paella pizza - bacalao a la vizcafna
- flan - cocido madrileiio - gazpacho andaluz - tacos
- pollo al curry - ajoatao - fabada asturiana - empa-

olivo > recolecciOn >

**/***

manzanas

vino
sidra
aceite de oliva
queso
pan
cerveza
mermeladas
chocolate

Las ilustraciones que siguen repre-

nada gallega - nachos - entremeses - salchichas
Frankfurt - tiramis6 - profiteroles - pulpo a la gallega kebab - arroz con leche - crema catalana sopa
de ajo - builuelos - torrijas musaka - tortilla de

sentan dos miquinas que se utilizan en la
fabricación del aceite de oliva. Obsérvalas bien
y, ayudfindote del texto de la página anterior,
di en qué fase del proceso se usan.

patatas

Primer plato

Segundo pinto

*I** En el siguiente texto sobre la historia
del aceite de olive encontraris siete erratas.
Trata de encontralas y luego reescribe el texto
correctamente.
El manzano proviene de Asia y más tarde se
cultiv6 en todos los parses del Pacifico. En el norte
de Europa, Gracia, Italia y España se cultivaba el
olivo antes de la era cristiana. Los ingleses introdujeron el olivo en Estados Unidos. Los romanos y los
trabes intensificaron su cultivo en Galicia y desde
entonces el olivo es el Arbol mds representativo de
la regiOn catalana. Los franceses Ilevaron el olivo a
Méjico, Chile y Canada.

Postre
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VIDA SANA

Ficha Util

Para Trabajar, hay que Ventilar
Un 33 por ciento de las
instalaciones estudiadas no
disponian de aire fresco. Es
decir, el aire que circulaba
en estos edificios era siem-

CUANDO TRABAJA,

oiene dolores de ca-

beza, sequedad en
nariz y garganta, se
encuentra fatigado y se le
irritan los ojos? Es posible
que la causa no esté en su
salud, sino en su oficina: la
mala ventilaciOn puede producir estos sintomas tan molestos como preocupantes.
Los conductos de ventilaciOn de un edificio pueden

pre el mismo. El 61 por

ciento de los filtros eran de
baja calidad, algo mas eficaces que una tela de arafia. Y
por Oltimo, mas de la mitad
de los sistemas de aire esta.

HBI realize, también un
estudio en varios hospitales.
El 34 por ciento de ellos te-

llegar a ser un nido de bac-

terias, hongos y virus. El

problema suele tener origen
en un mantenimento inade-

ban sucios.

.
,

cuado o en el mal diseño
del sistema de ventilación.

nian hongos que pueden
causar alergias u otro tipo de
enfennedades.
En un hospital del estado

de Virginia (EE UU) de Inas
de 70.000 metros cuadrados
descubrieron que los dete,:tores de humo, dentro de los
conductos de ventilaciOn, es-

taban totalmente cubiertos
de hongos. En caso de incendio sus posibilidades de
funcionar correctamente disminuirian.

Una forma ficil de detectar el mal fimcionamiento
de un sistema de ventilaciOn

es el humo del tabaco. Si al
entrar en su lugar de trabajo
el humo es perceptible a la
vista, puede estar seguro de
que algo esti fallando en la
ventilaciOn. PUN Raw,

Boliquin de viaje
A la hora de hacer el equipaje no
olvides meter en tu maleta un bollquin con las cosas indispensables
para pequenas emergencias. No
ocupa mucho espacio y es
Cuando rayas a hacer

la maleta ten a ma-

no esta ficha; ye
guardando las COS2S en

una caja, un neceser o
cuakpier otro sitio foil pa-

Durante diez anos,

ra hacer de botiquin, y a
medida que lo hagas,

Building International
(HBI) se ha dedicado a
identificar el sindrome

chala de la lista. Este es el

la empresa Healthy

del edificio cerrado.
como se denomina a

material imprescindible
para poner remedio a lOS

pequehos percances del
verano. Para curar hen-

7e.

das superficiales, alcohol,
nua axigenada, alflodexl,

esta novisima enferme-

dad. De los mil edificios revisados en todo
el mundo, Espana incluida, solo un 25 por

MeTCWOCIDITIO y tiritas;

pars esguinces y torceduras, esparadrapo (mejor si
es hiPadergbe0), gams esteriles y vendas; un producto repelente de insectos te ayudara a prevenir

ciento tenia una ventilachin perfects. En el res-

to encontraron las tres
caracteristicas mis comunes del edificio enfermo: escasa ventilaciOn, filtros inadecuados y falta de higiene.

4.

^Ams

Cks

Maw peRni tlis low

,

100.41(

Dotoctor do hums oublorto por los bongos.

Camblo 16 - 10-5-93

'44

Alimentos que broncean
*el*

No es que los alimentos

en si bronceen, pero
si es cierto que una
dieta inteligente, puesta en

los mariscos. Toma 100 g segunda es imprescindible
diarios de cualquiera de es- para regenerar la piel y lutos alimentos. Y recuerda char contra el envejecimienque la vitarnina A tambiin la

encontraris en la tnantequiIla y el bonito, asf como en
el sol, te serviri para obte- la mayorfa de las frutas.
Son impottantes las vitaner un moreno rpido, uniforme y bonito. Protegtén- minas B y E. La primera
nyrcha quince dies antes de
acudir a la prinrra cita con

dote, adernis, de posibles prolonga el bronceado, la
quemaduras al encontrarse

la piel mejor preparada.

como en las legumbres y la
mayoria de los pescados.

sus picaduras; aemas solares con indice de pro-

mak y el pan integral, asf

La vitarnina C potencia la

acci6n en el organismo de
las vitaminas A y E.
MI., 9-5-93

Fl enrntenn prraenfe en
hos
Int I nnohortm.y.
otrm vrrrli,,(11 IV
nyurinrci (7 11, on.

orrtr.

teccito Fara evitar las que-

maduras (pars los ninos
son preferibles las resis-

tentes al agua); un termenetro; un analgesico
comim, autorizado por tu
medico; y, por supuesto,

El caroteno es un buen

cot6n y los caparazones de

Ismissoke, mob, wasnersome,*

goilia Tee aissepre a mow sates FINNPOPS.

Toma buena nota.

aliado del bronceado. Se encuentra en las zanahonas, la
calabaza, el mango, el melo-

Aiestssi,

to. Las encontraris en el

jU ordenedfar seal les eiss?
Utilizer free...omen* el
ordonocior podrfa provo-

ma. Par el momsnto, no so

no te olvides de guardar
tambien los medicamen-

t:ul
seeislmificos que algan

de tu familia es-

trate mos cps as una Po-

te consumiendo por al-

waits =swath.° ware

Antes de cubrir con una
tirita o gasa, esparadrapo
una herida, limpiala bien

cor speeded ocular. Ella rto y, spin opium moois la condueidn a la cre dallOas nortoomericanos,
han Horde event* p- totiovia hay goo haw on

guna alteraciOn concreta.

la incidencie do la wow
dad ocular on parsonas
quo traboion con animador y en Owes no.

con ague Clara. Ante una
herida prclunda o que no
cicatrice correctamente, o
en caso de infeccion, re-

comprobar 9uo
(Fral
o:onus quo kabala%
con un orrisnodor papa

dean mines y sepregon
menet confided de 160-

currir al botiquin que ten-

gas en casa no sera suficiente; es necesario que
acudas a un centro de urgencias o una can de socorro para curarla.
Olga Goniólez

Cando con
la coducidad
Resta mtche (*melon a la feche de
caducidad de los
medicamentos y
demis productos
del botiquin. Si los

hones dude hace

tiempo, antes de
meterlos en la =lets, revisalos.

OAP, 9.5-93
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ACTIVIDADES

*I**

siguientes afirmaciones:

Para Trabajar. hay aue Ventilar

- Algunos alimentos broncean.
El caroteno se encuentra en la mantequilla
y el bonito.
- 100 grs. diarios de zanahoria te ayudarán
a ponerte moreno sin quemaduras.
La vitamina B prolonga el bronceado y se
encuentra en el maiz y en el pescado.

** Localize en el articulo los sinônimos de
las palabras subrayadas.
La male ventilaciOn de un edificio puede
provocar dolores de cabeza, sequedad en nariz
y garganta, fatiga, irritaciOn en los ojos...
La mayoria de los edificios presenta
problemas: ventilación insuficiente, filtros
inapropiados, falta de limoieza. En un hospital

descubri6 que los detectores de humo,
dentro de los canales de ventilaciOn estaban

se

enteramente cubiertos de hongos. Las posibi-

lidades de funcionar correctamente serfan
menores en caso de incendio. Si al entrar en su
lugar de trabajo el humo del tabaco es visible,

Di si son verdaderas o falsas las

La vitamina C evita el envejecimiento
de la piel.

Botiaufn de viaje

* Une con flechas las dos columnas. En la
primera se enumeran los percances del verano
y en la segunda los remedios.

puede estar seguro de que algo está fallando
en la ventilaci6n.
Alimentos que broncean

*

Escribe el nombre debajo de cada dibujo y
pon entre paréntesis qué vitamina tienen.

heridas
torceduras
quemaduras solares
dolor de cabeza
fiebre
picaduras

alcohol
agua oxigenada
crema protectora
repelente de insectos
gasas
esparadrapo
algod6n

tiritas
analgésicos
vendas
term6metro
muletas

LEI ordenador seca los ojos?

**

Busca en el articulo las tres palabras

que corresponden a las siguientes definiciones.
1 .) máquina electr6nica que sirve para ordenar,

clasificar datos y realizar operaciones con
rapidez.

2.) relativo a los ojos y a lo que se hace con
ellos.

3.) abrir y cerrar los ojos con frecuencia.
Con ayuda de un diccionario escribe otras
tres palabras de la familia hixica de cada una
de las anteriores y escribe una frase con alias.
Ejemplo de la familia léxica de peco: seguedad, sequia, secante, secano, desecar...

UESTROS AUTORES

ROSA CHACEL

Empezaba la

segunda quincena de

diciembre y toda la ciudad estaba animada

y Ilena de movimiento. Las gentes se
ocupaban sOlo de Ilevar a sus casas todas
las cosas apetecibles, para encerrarse bien,

atrancar la puerta contra la ventisca y
corroborar a la vida con el humear de los
platos y el fuego del vino, ante la esperanza del nacimiento de Cristo. Esperanza
que se manifestaba sOlo como un fiero
apetito que Ilameaba en la sangre y fingfa
espejismos: sofiaba chispas de vida
escondidas en rincones misteriosos. En
aleros, en dinteles o rinconadas, en todos
los dngulos oscuros, la esperanza sofiaba
que la nieve virgen iba a parir un nifiito.
La Naturaleza y los corazones se recogfan en dulce ensimismamiento, reconfortãndose en su propia interioridad. SOlo
Teresa vagaba desprevenida, rodaba por
las calles, acribillada por el aire de hielo,
traspasada por la humedad que empapaba
sus pies. Pero aquel frfo no la asustaba;
era al pensar en volver a su casa cuando le
parecfa que el frfo era un fantasma

pavoroso que la aguardaba allf. Mientras
rodaba por las calles vela al menos en los
otros un dnimo activo. Sus pasos apresurados, los ademanes con que se ajustaban
la ropa al cuerpo, le hacfan comprender
que aquellos otros guardaban o defendfan
algo. Pero cuando Ilegaba a su casa, se
derrumbaba en una silla y esperaba largo
rato a tener fuerzas para quitarse las botas
empapadas, incapaz de defender siquiera
sus pies del frfo.

Todo el mes pasO asf. Escosura no
repitid sus visita',. El dfa de Navidad envid
a Teresa und caja de dulces y unas tetras
excusãndose por no poder desatender los
deberes familiares. Teresa no esperaba otra

cosa, y no lo sentfa, porque su sentir estaba ya colmado. Unicamente lamentaba la
soledad porque la hacfa pensar. Hula de su

casa para mezclarse al bullicio de las
calles, parándose ante cualquier cosa, tien-

das o mercados, grupos de gentes, cantores ambulantes. St fflo querfa no pensar, y

para esto se inventaba cauces artificiales
para su pensamiento. Pensaba sistemdticamente en ciertas cosas que se proponfa
para no pensar en una determinada y, sin
embargo, la idea iba con ella, la sentfa en
todas partes y la ahuyentaba, sin combatirla; escabulldndose entre pensamientos
banales que escondfan la zona irritada de
su conciencia.
(Rosa Chace!: Teresa)

VOCABULARIO

corroborar. dar mayor fuerza
alero. parte del tejado que sobresale de la pared
dintelparte superior de puertas o ventanas
rinconada. angulo entrante entre dos casas
acribillar. hacer muchas heridas
pavoroso. que produce un miedo enorme
ademán. gesto
bullicio. ruido y rumor de mucha gente
ambulante. que va de un lugar a otro
cauce. modo, procedimiento, norma
escabullirse. huir, escaparse
banal. trivial, cormin, insustancial

2i33

ROSA CHACEL nació en Valladolid el an() 1898. Estudid en la Escuela de Be !las Artes de Madrid.
En sus primeras novelas, EstaciOn ida y vuelta (1940), Teresa (1941) y Memorias de Leticia Valle

(1946) y La sinraz6n (1960), se interna en un profundo andlisis sicolOgico de los personajes

protagonistas, adoptando a veces un tono ensayfstico. Posteriormente, escribe Desde el amanecer
(1972), Barrio de maravillas (1976) y Acr6polis (1984), obras que recogen aspectos autobiogrdficos.
Ha publicado también libros de cuentos y ensayos.
En Teresa, la autora intenta reconstruir, a partir de unos pocos datos históricos, la figura de
Teresa Mancha, amante del poeta romántico Espronceda, quien le dedicarfa a su muerte una de las
elegfas más conocidas de la literature espatiola.

ACTIVIDADES
**

4. El texto nos habla de la segunda
quincene de diciembre. Esta palabra se
forma, del mismo modo que las demfis de
la lista, atiadiendo al numeral quince el

1. Responde a las siguientes preguntas:

zDe qué festividad se habla en el primer
pdrrafo?

zCórno se preparaba la gente para esa

sufijo ena. Usa un diccionario para

fiesta?
iCudndo siente Teresa miedo del frfo?

estas palabras y sitOalas adecuadamente en

averiguar el significado de cada una de
las frases siguientes:

zQué era lo primero que hada cuando
Ilegaba a su case?

veintena
quincena
docena
decena
centena
cuarentena
treintena

iQué regalo le envfan a Teresa el dfa de
Navidad?
zPor qué lamentaba Teresa la soledad?

1. Hubo una epidemia a bordo del barco y las
autoridades impusieron una

2. Los ocupantes no Ilegaban a la media
: treinta pasajeros y dieciocho

2. Ordena los siguientes hechos segün
aparecen en el texto:

tripulantes.

3. Tenemos que cornprar pan, leche, fruta y

1. Teresa vagaba por las calles.
2. Escosura no volvió a visitarla.
3. Los otros guardaban o defendfan algo.
4. La gente llevaba a su casa cosas
apetecibles.

de huevos.
4. Si afiades estas tres Idniinas a las siete que
una

demds.
6. Se esperaba el nacimiento de Cristo.

que
necesitas.
5. Estamos a dos de septiembre, asf que falta
de dfas para que comience el
una
otofio.

**

personas; con nosotros cuatro, seremos una
de comensales.

ya tienes, completards la

5. Hufa de su casa para mezclarse con los

3.

El

primer

párrafo

describe

6. Hemos invitado a la cena a veintisdis
el

ambiente de una ciudad en los dias

7. El cursillo durard dos semanas, asf que

anteriores a la Navidad. Reescribe el
pfirrafo, evitando en lo posible repetir las

tendrd ocupada toda esa

5. Teresa, separada de su amado y

expresiones de la autora.

socialmente aislada, se comporta como un
tipico personaje romfintico.
Los alumnos avanzados pueden
sostener un debate acerca de su reacci6n y
de la situaci6n de la mujer en el siglo XIX.

Ejemplo:

A mediados de diciembre, la ciudad
entera aparecla agitada...

u4
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MAS FACIL TODAVIA

Las definiciones de cada palabra han sido sustituidas por dibujos.
Sigue las flechas y cornpleta las casillas en blanco. iEsta "chupao9

NeS, La verdad, su anfermedad )
( no me gusfa nada.4
o si en to, docfor,

pero no ten90 of na.

(.=
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EVADENADAS

MN I LEFIC TWO

OASYENUZDR
FURZD I NAR I
RSTCDLR I AE
ATWKO I SPGZ
NRNSLSLUMU
CAYTAMERAR
OL I BRASPUC

HORIZONTAL

1. Ciudad en la que vivid EL GRECO
3. Paran en las estaciones
4. Tienes dos para oir
6. Echar una cabezada despu4s de corner

VERTICAL

SOPITA DE MONEDAS

1. Ondas marinas

En esta sopa de letras se esconden los nombres de 16 monedas

3. Animal de lidia
S. Consomé

aDIEZ E itiNo? ;come ES RISIBLE!
(us mum MUT rusumAnno
Watson tenia sabre su mesa sok palillos co!ccados corm
indlca !a figura. En esto !INC Sherlock Holmes con custro
palillos mks, y los cocco score los de Watson. Menuaa
cara de alucinado puso este al cornprobar qua no habia
diez palm en total, sino UNO. 4COmo pudo ser?...
'Elemental, auerido Watson!
Gamete un POCO el coco y daras con el quid de la cuestión.

s
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Remite:

Se llo

DA QUE HAMAR
150 Fifth Avenue, Suite 918
New York, N.Y. 10011

or

286

Con el fin de conocer su opinion sobre la revista, por
tavor, rellene la ficha siguiente.
1. La revista DA QUE HABLAR me parece:

o muy 6til

0 ütil

0 utilizable s6lo en parte

0 interesante

0 inservible

2. Califique de 1 a 10 los siguientes aspectos de la publicación:
o presentaciOn

0 interés-de los textos

o metodologia de las actividades

0 claridad de las instrucciones

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

0 demasiado alto 0 adecuado 0 demasiado bajo 0 lo puedo adecuar

4. Observaciones y sugerencias:

5. Deseo recibir gratuitamente los próximos mimeros de DA QUE HAMAR:

Nombre y Apellido(s)

Nivel que enseria: 0 Elemental 0 Secundario 0 Universidad DAdultos
Dirección:

(Por favor, grape o cierre con cinta adhesiva esta ficha antes de su envio por correo)

Diplomas de Espahol
como Lengua Extranjera
Los Diplomas de Espaiiol que concede el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
de Esparia sirven, a ciudzdarzos de pafses donde el espaliol no es lengua

oficial, como acreditación de su nivel de conocimiento de la lengua
española. Las pruebas para su obtenciOn miden el dominio de la lectura,
escritura, comprensiOn oral y expresi6n oral de los candidatos. Existen dos
diplomas: el Diploma Eidsico (nivel intermedio) y el Diploma Superior (nivel
avanzado).

INFORMACION E 1NSCRIPCION EN:

20 de noviembre, 1993
(El plaza de inscriociOn finalize el 19

de octubre. 1993)

U.S.A. - Albuquerque, NM; Boston,
MA; Chicago, IL; Downingtown, PA;

Houston, TX; Los Angeles, CA;
Miami, FL; New Orleans, LA; New
York, NY; Orlando, FL; San Francisco, CA; Washington, DC

CANADA

Montréal,

Ottawa,

Toronto

Education Office-Embassy of Spain
1350 Connecticut Ave., N.W., Suite 1050
Washington, D.C. 20036

Education Office
1405 Sutter St.
San Francisco, CA 94109

Tel. (202)452 0005
Fax (202)452 0010
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