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PRESENTACIÓN

Hace más de dos años comenté a los
profesores que en aquel entonces
componían la Agrupación de Lengua
y Cultura Españolas de Bruselas el
interés que podía tener la publica‐
ción de una “revista” aunque fuese
modesta. El curso pasado a modo de
ensayo se hizo el número 0 y hoy
tengo la satisfacción de escribir estas
líneas en el número 1.
“Sacapuntas” se plantea un
doble objetivo: ser el instrumento
para que los niños, las niñas y los
jóvenes de la Agrupación muestren
sus trabajos y sus progresos y ser un
vehículo mediante el cual se conoz‐
can entre ellos, compartan sus expe‐
riencias y reconozcan que cada uno
es un elemento importante de un
conjunto mayor que son todas las
aulas de Bélgica, e incluso de otros
países.
Quiero agradecer a todos los
profesores de la ALCE su continuo
esfuerzo por guiar y apoyar el trabajo
de sus alumnos, facilitando siempre
los medios para realizar las activida‐
des propuestas desde esta Consejería
y esta revista es una muestra más de
ello.
Quiero también expresar mi más sin‐
cero agradecimiento a los padres y
abuelos de nuestros alumnos por su
aportación y por su participación en
el desarrollo de la ALCE. Reconoce‐
mos su disponibilidad y paciencia
animando a sus hijos a asistir cada
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semana a nuestras aulas y a cumplir
con los trabajos necesarios para un
buen aprendizaje.
Este es mi último curso al fren‐
te de la Consejería de Educación de la
Embajada de España en Bélgica, en
junio he cumplido el tiempo de mi
nombramiento y se producirá el rele‐
vo. Atrás quedan muchos recuerdos,
recuerdos que me acompañarán toda
mi vida. He de señalar que durante
estos cinco años en Bélgica me he en‐
riquecido conociendo a los españoles
que vinieron antes que yo a este país
europeo. He trabajado para servir de
la mejor manera posible a esta comu‐
nidad de españoles, espero haber
cumplido este objetivo contribuyendo
a hacer que la ALCE de Bruselas sea un
poco mejor.
Finalizo animando a todos los alum‐
nos de la ALCE a alcanzar un alto apro‐
vechamiento en el aprendizaje de la
lengua y la cultura españolas. El es‐
fuerzo que dedicáis a perfeccionar su
conocimiento significa no sólo enri‐
quecerse con el legado que recibís de
vuestros padres sino también abrir las
puertas de vuestro futuro. Espero y
deseo de corazón que así sea.
No me gusta decir adiós, sino hasta
siempre.

María A. González Encinar
Consejera de Educación
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Tras el arranque inicial el curso pasado del primer ejemplar de
El Sacapuntas, me siento satisfecho de que vea la luz un segun‐
do número que anime a seguir publicando nuevos periódicos.
Nuestras pretensiones son modestas pero loables: queremos dar
la posibilidad a los alumnos de ver impresos sus trabajos, mo‐
tivándolos así para que escriban y compartan con los demás sus
intereses y experiencias. Para ello hemos intentado vertebrar la
revista con títulos que puedan servir como secciones fijas para
futuras publicaciones, así Mi comunidad autónoma, Mi deporte
favorito, Vacaciones en España, etc.
También se pretende ofrecer herramientas que permitan a to‐
dos conocer y mejorar nuestra lengua, el español, de manera
amena y divertida. Para ello se incluyen Pasatiempos, Frases
hechas o Libros recomendados.
Sin lugar a dudas, hemos querido que sea el escaparate del de‐
venir de nuestras aulas, empresa ardua si se tiene en cuenta la
magnitud de nuestra Agrupación: 33 aulas y más de 1500 alum‐
nos. Baste lo que se recoge en esta revista como muestra de to‐
do lo que se hace en clase.
Se ha dado protagonismo a aquellos alumnos que mejor se ex‐
presan en nuestro idioma, también a los que empiezan a hacer
sus primeras piruetas con el castellano, pero nuestras páginas
son limitadas... Próximas publicaciones podrán recoger colabora‐
ciones de todos aquellos que, con la lectura de este segundo
número, se animen a participar.
El Sacapuntas llega a vosotros con la aspiración de que su lectu‐
ra sirva para disfrutar de los trabajos creados por estos alumnos
y alumnas que cada semana se sumergen en el conocimiento del
español y su cultura.
Y como es de todos, las páginas del periódico están abiertas a
todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. Espera‐
mos vuestras sugerencias y colaboraciones.
Un saludo afectuoso
Prudencio Álvarez Coca
Director de la ALCE de Bélgica
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CABRALES: Principado de Asturias
T ÍT UL O DE L AR TÍC UL O I NTE RI OR

Paso algunas vacaciones con mi abuela Francisca. Vive en una casa pequeña, pero a ella le gusta.
Desde el pueblo de mi abuela se ven muy cerca las montañas de Picos de Europa, es una vista
estupenda. Me gusta mucho pasear por el pueblo, aunque acabo muy cansada porque las cuestas son
enormes.
El pueblo se llama El Escobal y pertenece a la parroquia de Puertas, en el concejo de Cabrales. Está en
la falda de la montaña y para pasear por sus caminos empinados y con curvas, usamos unos bastones
que hizo mi abuelo con ramas de árboles.
Hay que estar muy atentos cuando se camina porque hay muchas piedras, y también plantas que
pican, pero a pesar de esto me encanta este pueblo. Podemos pasear tranquilamente porque está en
plena naturaleza.
Es un pueblo muy interesante, pero mi abuela lo es aún más, porque sabe calcetar y me hace gorros y
bufandas. También le gusta cocinar, y sobre todo hacer postres.
Adoro este pueblo.

T ÍT UL O DE L AR TÍC UL O I NTE RI OR

Tatiana Díaz González
Aula: SACRÉ‐COEUR Nivel III‐1

Concejo de Cabrales. Principado de Asturias. En el valle se ve el pueblo de Sotres y al fondo las cumbres del Macizo de Picos de Europa, con el mítico
Naranjo de Bulnes, a la izquierda de la foto. (Foto: de Wikipedia)

Mis abuelos y parte de mi familia viven en Sotres, en el concejo de Cabrales, situado al este del Principa‐
do de Asturias. Limita al sur con las provincias de Cantabria y León. Su capital municipal es Carreña.
Es una zona con montañas muy altas. Casi todos los pueblos están en las orillas de los ríos Casaño y Ca‐
res. Hay muchos restos prehistóricos y cuevas con grabados y pinturas rupestres en las paredes y los
techos.
Casi toda la gente de Cabrales se dedica al ganado, sobre todo vacuno pero también hay ovejas y ca‐
bras. Es famosa la calidad e la leche que producen con la que elaboran desde hace varios siglos el cono‐
cido queso de Cabrales. Es un queso artesanal que se hace con leche de oveja, cabra y vaca y tiene fama
internacional.
Elena Fernández Fernández
Aula: SACRÉ‐COEUR Nivel III‐1
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Vacaciones en España

Mis vacaciones en Caravaca de la Cruz. Murcia
Paso algunas vacaciones en Caravaca de la Cruz. Es un pueblo muy religioso. En él hay muchas iglesias y al lado de una de ellas se hace un mercado bastante grande.
En el punto más alto está el castillo-santuario en el que se venera la Cruz de Caravaca.
Antiguamente era un punto de defensa para los cristianos,
Caravaca está situada en la provincia de Murcia y, como en casi todas las ciudades y los
pueblos, hay fiestas en el mes de mayo. Del 1 al 5 hay desfiles de moros y cristianos, carreras de caballos y la procesión de la Vera Cruz.
Victor García Liegeois
Aula: CROMMELYNCK Nivel III-1

MARBELLA, lugar maravilloso

¡No existe mejor lugar en el mundo para

pasártelo bien y relajarte!
Marbella es una ciudad con playa. Aunque
no sea muy grande, la ciudad es hermosa.
Hay callejuelas como de pueblo, casas
pintadas de blanco, flores por todas partes… y una calma increíble durante el día,
al contrario que por la noche en la que todo se anima: la gente sale a cenar con los
amigos, las luces de las calles se encienden, se puede oír música por todas partes…

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas

Me gusta mucho esa ciudad porque durante el
día puedes ir a la playa y ponerte al sol, disfrutar del calor y bañarte en el mar.
Es un lugar que recomiendo a todos los que quieran disfrutar y relajarse en un lugar maravilloso.
Laura Tielve Van de Wouwer
Aula: CROMMELYNCK. IV 2
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Una gata blanca tenía Silvia. Silvia vivía con sus
padres y su hermana en una casa con jardín.
Una tarde, Silvia y su gata fueron a la feria y entraron en el Castillo del Terror.
Allí había todo tipo de fantasmas y brujas, pero no
les dio miedo.

- 2010

Al salir subieron en los coches
de choque, tomaron un helado
y en la tómbola ganaron un
sombrero mejicano y se hicieron fotos y se lo pasaron bomba en la feria de Sevilla…

Pistacho era un hámster muy simpático. Era negro
con manchas blancas y estaba un poco gordo.
Vivía en el bosque porque su dueño lo había abandonado cuando era pequeño. Un día fue a una fiesta y se subió a una montaña rusa. Cuando estaba
en lo más alto, el aparato se estropeó y Pistacho
quedó allí toda la noche contemplando las estrellas. Al día siguiente cuando la montaña rusa volvió
a tener energía se movió más rápido de lo normal
y el asiento de Pistacho volcó. Una niña, que paseaba a su gata blanca, le ayudó a salir y lo llevó a
su casa. Pistacho vivió feliz el resto de su vida
con la niña y con la gata blanca.

1

Y en Sevilla, Lucía no tenía
miedo a nada. Hacía mucho calor y se fue a la
piscina. Primero se tiró por el tobogán gigante,
después hizo un juego de pesas y, al terminar,
pensó que lo más divertido era montar a caballo. Al final, estaba tan cansada que se sentó
delante de un árbol grande y viejo.
En el tronco del árbol había una puerta pequeñita, la abrió y… algo la aspiró a otro mundo que
estaba lleno de fantasmas grandes y feos.
Lucía no tenía miedo a nada, con una excepción:
los fantasmas. Tanto miedo le entró que se
despertó de su sueño.
Selena Cartón Díaz, Elena Fernández Fernández, Alicia Lozano López, Emma Rodríguez
Berghmans

Aula: Sacré Coeur.III-1

Cuando tenemos vacaciones nos vamos a España.
Primero visitamos Castilla y León, en el norte.
Castilla y León tienen nueve provincias y es la comunidad autónoma más extensa del País. Tiene
muchos monumentos históricos y tiene una naturaleza bonita.
En Burgos hay una Catedral muy famosa que tienes que ver. En Segovia está situado el
Acueducto romano y la Catedral gótica. Cuando estamos en Castilla y León comemos cochinillo
con una copita de Rioja.
Después vamos al sur, al calor, a Andalucía.
Primero vamos a Écija, la sartén de Andalucía. En el verano hace por lo menos cuarenta
grados. Luego vamos a Sevilla, la ciudad del flamenco. El flamenco ha nacido allí y en todas las
calles puedes comprar un vestido de flamenco. Por supuesto visitamos la Giralda y un parque
muy bonito.
El tiempo de la visita ha terminado y tenemos que volver a nuestras casas.
¡Hasta pronto, España!

Romina Ferrín / Lorena Migueláñez
Aula de Houthalen
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El deporte que
prefiero es el
fútbol. Es mi
“hobby" desde
que soy pequeñ o.
C ua n d o
juego, me sobrepaso
y
pienso solo en jugar lo mejor posible.
Juego en un club como lateral. Me gusta mucho jugar con mis amigos y ante
todo quiero ganar.

El baile clásico

El baile clásico es un mundo fascinante. Bailarina o espectadora siempre se encuentra
placer.
¿Qué es el baile clásico?
El baile clásico es un baile específico que se
ha desarrollado en los 350 últimos años.

1

- 2010

El jugador que prefiero es David Villa.
Lo he visto por primera vez cuando fui a
ver el partido Bélgica - España a Bruselas. ¡Qué ambiente!
David Villa es un delantero de 28 años y juega
en el Football club de Valencia y también en la
selección española. Ganó una Eurocopa en 2008.

Batiste.
Aula Braine Le Comte, IV I

La natación
La natación es un deporte que consiste en
sostenerse y avanzar, usando los brazos y
las piernas, sobre o bajo el agua. Cada persona que sepa nadar puede practicar la natación y se llaman nadadores. Si nadan rápido pueden participar en competiciones y ganar medallas y trofeos.

La técnica utilizada por los bailarines de
ahora viene en gran parte de un estilo que
se ha desarrollado en Francia en el siglo
diecisiete. Es por eso que en el mundo hay
un gran número de pasos de baile clásico que
llevan nombres franceses.

Martín López Zubero Purcell es un nadador
espaldista con nacionalidad estadounidense.
Siempre compitió por España y ganó una medalla de oro en los 200 metros espalda en
los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Las bailarinas bailan sobre las puntas que
son zapatillas que tienen madera en la punta de los pies.

A mí me gusta la natación porque es uno de
los deportes más completos porque utiliza
casi todos los músculos del cuerpo y es muy
buena para la salud.

Sabrina Messina.
Aula de La Salle, III.1

David Blanco
La Salle, III.2
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MI CASA IDEAL
Me gustaría tener una casa en Algeciras.
Tendría una piscina muy grande, un jardín con fuente,
muchas flores.
Cerca de la playa, con mucho sol.
Las habitaciones serían grandes con cuarto de baño, un
comedor grande para que toda mi familia pueda entrar.
Me gustaría también tener unas viñas.
En mi habitación habría una gran ventana con vistas a la playa, una sala
de deportes y una gran biblioteca.

Día Puente.
Aula de La Salle

MI CASA IDEAL
Mi casa ideal está en Pola de Lena, en las montañas con mi familia.
Es una casa muy grande y espaciosa con un
gran jardín, con vista a las montañas y al pueblo.
Pola es un pueblo de Asturias al lado de Oviedo. Me gusta este pueblo porque es pequeño
y todo el mundo se conoce.
Por la mañana se puede ir a beber algo porque hay muchas tabernas.
Hay un polideportivo, me gusta ir para jugar al baloncesto con mi primo.

Andy-José
Aula de Saint- Pierre

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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SOBRE ZANCOS
en Anguiano (La Rioja
Rioja––España)
“La Danza de los Zancos” es una
tradición en el pueblo de Anguiano. La
celebran dos veces al año, en julio y en
septiembre en honor de su patrona Santa María Magdalena.
Los danzantes llevan los zancos
atados a las piernas y así les quedan los
brazos libres. En las manos llevan castañuelas que tocan al compás de la música
de los gaiteros. Llevan unas faldas y
cuando dan vueltas parecen campanas.
La iglesia está en lo alto de una cuesta
que se llama
“La
cuesta de
los danzadores”
y
desde allí
bajan dando vueltas, delante de la Vir-

gen, que baja despacio en procesión. Cuando
llegan abajo, suben caminando sobre sus zancos
hasta encontrarse con la
Virgen, y vuelven a bajar
dando vueltas y más vueltas. Así todo el rato, hasta que llega la procesión a
la plaza.
Si alguno se desequilibra,
casi nunca llega a caerse
del todo, porque el “colchón” que forma la
gente, le ayuda a ponerse otra vez de pié.
Al final hacen una danza en la plaza del
pueblo. Son solo ocho danzantes que hacen una
exhibición y no una competición como en Namur.

Thibault Spirlet Marín
Aula de Namur. III 1

SOBRE ZANCOS
en Namur (Walonia
(Walonia––Bélgica)
En Namur (capital de Walonia, en Bélgica), durante la Edad Media, crecían los ríos con las lluvias y los habitantes de aquella época atravesaban las calles con zancos, para no mojarse los pies, y
tuvieron la idea de hacer una competición. Ahora es una tradición
que se celebra todos los años en septiembre durante las fiestas
de Walonia.
Hay dos bandos: los “Melans”, que representan a los que defienden la ciudad, y los “Avresses”, que quieren conquistarla.
En cada bando son cincuenta zanqueros. Luchan siguiendo unas
reglas. Los de cada bando tienen que hacer caer de sus zancos a los adversarios.
El último en caer del bando que pierde recibe el trofeo del Zanco de Plata. Los que quedan, del equipo que gana, siguen enfrentándose entre ellos y el que gana recibe el Zanco
de Oro.

Alessandro Ferrante Mattia
Aula de Namur. III 2
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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La eficacia y eficiencia de cualquier institución educativa depende, en gran medida, de
la calidad de sus docentes. El formador es el
elemento fundamental en cualquiera de los sistemas de preparación y por ello debe estar en
continuo reciclaje. La sociedad actual obliga al
formador a adaptarse a los cambios innovadores que han surgido en el ámbito educativo en
los últimos años.
En los primeros días de septiembre del
2008, realizamos unas jornadas de formación
La inicial, el día 2 de septiembre, corrió a cargo de Inés de la Calle y de Anouk Verboomen,
con el título : "Conocerse: Técnicas y principios
para construir las bases de una buena comunicación en la clase de idiomas". Del 9 al 11 del
mismo mes, Ignacio Santa Cruz, de la Universidad de Barcelona, impartió el seminario "El trabajo con grupos de alumnos en las clases de
Lengua y Cultura Españolas".
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Entre noviembre y enero 2010, hemos estado
realizando un curso sobre: “Los recursos informáticos para el contexto de la ALCE”; al
mismo tiempo, a través de la UNED, participábamos en un “Taller en línea para el diseño de
cursos virtuales”
Este año continúa un grupo de trabajo
constituido por 5 profesoras:

"Lo que nos reunió: contar nuestra experiencia en las aulas, como forma de abordar el
trabajo de otra manera.
Nos propusimos hacer un hueco para el
“nosotras” pensando que con ello abriríamos un
hueco también para el “nosotros” de los alumnos.
El primer año la poesía y los cuentos, este año
la identidad y el género.
Conscientes del esfuerzo de alumnos y
familias, muchas veces no manifestado, sabedoras de la importancia de la identidad para
una imagen de uno mismo, estamos trabajando
tres unidades que nos parecen claves en este
proceso de reconocimiento: “Yo soy”
“Juntos
aprendemos” “Iguales pero Diferentes”

Para los maestros, estas jornadas fueron
una ocasión de conocerse, familiarizarse con el
entorno y recoger ideas para poner en práctica
en el aula.
El 5 de febrero de 2009, en el Instituto
Cervantes, entramos en contacto con la A.V.E.,
una herramienta que nos podría ser muy útil en
nuestro trabajo.

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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ASTURIAS
El Principado de Asturias es una comunidad autónoma uni-provincial de España. Obtuvo el estatuto de Principado, a la obtención del heredero de la corona de España del
título de Príncipe de Asturias. Su capital es la ciudad de Oviedo.
Su territorio cuenta una superficie de diez mil de kilómetros cuadrados y acoge a
una población en regresión que supera ligeramente el millón de habitantes. La lengua oficial es el español, aunque el asturiano, llamado bable, se utiliza mucho. Este último no goza de un estatuto oficial, sino se beneficia de una protección dentro del Estatuto de Autonomía de Asturias.
Localización :
Asturias se sitúa en la costa septentrional de España, delimitada en
la frontera Occidental por Galicia, al Este por la Cantabria, al Sur por Castilla- y-León y al Norte el mar Cantábrico.
Después de la muerte del rey Pelayo hacia el año 737, el territorio
asturiano se extiende hasta su frontera tradicional entre los ríos Eo y
Asón.
El himno de Asturias es “Asturias, Patria querida,….. »
La bebida la más conocida de Asturias es la sidra .
La comida típica asturiana es: las fabes, el arroz con leche, el cabrito,...
En la fiesta de la patrona se visten con el traje típico, con las panderetas las chicas y los
chicos llevan el ramo (4 personas), la Virgen de Covandonga, el gaitero, el tambor y van tirando cohetes al mismo tiempo.

Leti Tomás.
Aula Sœurs de Notre-Dame

Quiero abrir mi canto con la escuela,

RINCÓN POÉTICO

porque quiero sentir a golpe de cartera
y predicar la verdad de estar vivo.
Quiero abrir mi canto con la escuela,
porque el niño que hoy hace su casa de palillos
mañana puede ser que, en cualquier guerra,
destruya de un bombazo las casas de ladrillos.
Quiero arrancarles sus pistolas de mentira

Cayetano Ibarra Barroso (Maestro)

quiero ir andando detrás de cada niño

porque apuntan de verdad al pecho de un amigo,
quiero enseñarles la palabra hombre
y, que hay un hombre detrás de cada niño.
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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LA CATEDRAL
DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
La catedral de Santiago de Compostela es una de las catedrales más
conocidas de España. Yo estuve ahí en el 2008. La encontré enorme y
preciosa. Aunque fui ahí hace 2 años pero me sigo acordando de lo bonita
que era.
Dentro había un instrumento que se llamaba botafumeiro que se usa
para esparcir incienso. No estaba en marcha pero me acuerdo que era de
plata. Ese mismo año, había visto el día que se esparcía el incienso en la
catedral por la tele.
La catedral fue construida entre 1075 y 1211.

La catedral fue

construida en honor al apóstol Santiago. Santiago de Compostela está enterrado en la misma catedral. Santiago de Compostela era un apóstol y eso
es la causa de los visitantes religiosos.
Además de los religiosos hay turistas viajeros aunque los que más
destacan son los peregrinos. Las personas que (tradicionalmente) van a pie
por un camino que se lleva recorriendo cientos de años, cuya destinación final es, nada más que la catedral de Santiago.
El mismo edificio es una iglesia católica. El estilo es Románico y Barroco.
La catedral de Santiago de compostela está situada en Galicia, una de
las comunidades autónomas de España.
ÁNGELA NAVAS MIMIAGA
Aula de Ernest Richard. III.3

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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Monumentos
En las costas de Galicia, al Noroeste de España:

La Torre de Hércules

Basílica del Pilar de Zaragoza.

Patrimonio de la Humanidad

En el corazón de Aragón

Fue proclamada Patrimonio de la
Humanidad en Sevilla, por la Comisión del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, el 27 de junio de 2009.
Es un faro para la navegación construido por los romanos a finales
del siglo I o principios del siglo II d.C. en la
época del emperador Trajano. Es el único
faro romano que todavía funciona.

Es un templo dedicado a la Virgen del Pilar,
en las orillas del río Ebro, a su paso por Zaragoza. Dice la tradición que en el lugar
donde se encuentra, hubo en la época de la
dominación musulmana, una capilla primitiva
que fue respetada por los musulmanes. Después de que Alfonso I conquistase Zaragoza
fue sustituida por un templo románico. Durante las distintas épocas se fue ampliando y
transformando para adaptarse a los tiempos
y a las necesidades. En el siglo XV se produjo un incendio que dañó de tal manera al conjunto que se impuso la construcción de un
nuevo templo gótico-mudéjar, que más tarde
fue ampliado y modificado con construcciones de estilo barroco. La construcción de la
gran cúpula y de una de las torres actuales
no se terminaría hasta 1872, a las que siguió
la construcción de las siguientes torres que
hoy podemos contemplar. No se remataría
la totalidad del conjunto hasta 1961.

Una de las leyendas sobre su construcción
está en la “Crónica Xeral” de Alfonso X y
dice que Hércules llegó en barca a las costas
que rodean la torre y que
en ese lugar enterró la
cabeza del gigante Xerión
al que había vencido liberando así a la gente de su
tiranía. Sobre ese lugar
mandó levantar la torre y
mandó poblar la ciudad.
La primera mujer que se
asentó fue Crunna y de
ella tomó el nombre la villa (hoy A Coruña). En el
escudo de la ciudad aparece la torre y debajo de ella la calavera de Xerión.

Rebeca Francklin Abad
Aula Crommelynck. IV 2

Pablo Fernández Sidhoum
y Erik Raineri González
Aula de Sacré-Coeur. IV 1
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Escribe el nombre de estos monumentos españoles:

_____________________________

__________________________________

_____________________________

__________________________________

____________________________

___________________________

____________________________________

_______________________

Lara Fernández
Aula Leon Lepage. III 1
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UNA NAVIDAD EXTRAORDINARIA
Un chico estaba solo para Navidad. Este chico se llamaba Noah y
lloraba todo el tiempo y cuando llegaba Navidad lloraba mucho
más. No tenía casa, entonces buscaba a alguien para celebrar la
Navidad con él o ellos. El primero dijo, no y el segundo también y
el tercero dijo, sí. Le ha acompañado a su casa; le ha dado un
pantalón y una camisa para Navidad y ha pasado una Navidad extraordinaria.

Tamara Ousmane
Aula de Saint Pièrre. II 2

CARTA A LOS REYES MAGOS
Queridos Reyes Magos :
Para el año 2010 deseo que todos los niños y niñas tengan una familia que les quiera,
una casa, un apellido y un nombre.
También deseo que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.
Que se encuentren nuevas formas de energía que no destruyan la tierra.
Que las personas sin techo tengan comida y un lugar para dormir.
Por fin deseo que el año 2010 sea feliz para todo el mundo. Para terminar que la
solidaridad esté más presente en todos los países.

Aula de la Salle. IV 1
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Poner una pica en Flandes

Según la Real Academia Española de la Lengua, “ser mucha la dificultad para conseguir una cosa.”
La pica era una especie de
lanza larga, compuesta de un asta con
hierro pequeño y agudo en el extremo
superior, que usaron hace tiempo los
soldados de infantería. La pica del
dicho se refiere, pues, a la que utilizaban los piqueros -soldados que portaban la pica- en los Tercios de Flandes.
Flandes es actualmente una
zona de la Europa centro-occidental,
dividida entre Francia, en su parte
norte, Bélgica y parte de los Países
Bajos.
Flandes pasó a ser posesión española
al casarse Felipe el Hermoso, hijo de
Maximiliano I y de María de Borgoña, con Isabel de Castilla, y transmitir
así la soberanía sobre aquellos territorios a Carlos I de España y V de Alemania.
Numerosas guerras costó a España
mantener aquel dominio, y fueron muchos los años y los monarcas que en
ellas intervinieron, hasta que finalmente, por los tratados de Utrech
(1713) y Rastadt (1714), que pusieron
fin a la Guerra de Sucesión española,
pasaron a poder de Austria.

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas

Al parecer, en tiempos de Felipe IV era tan grande la escasez de
soldados que había tercios y compañías que sólo contaban con veintiocho
hombres armados.
El propio conde-duque de Olivares sólo pudo reclutar doce hombres para su compañía coronela,
cuando la sublevación de Cataluña.
Era, pues, tarea dificilísima
encontrar y reclutar soldado con pica,
para ir a luchar en las guerras que
nuestros monarcas mantenían en
Flandes.
La pica fue durante mucho
tiempo, y en muchas naciones reina
de las armas, hasta que fue sustituida
por la bayoneta, ya a principios del
siglo XVIII; parece ser que fue en
1703, siendo comisario general de
infantería Francisco Fernández de
Córdoba, cuando se desterró completamente la pica, para armar la infantería con fusil que, al tener adaptada
la bayoneta, cumplía la doble función
de arma de fuego y de pica cuando se
agotaban las municiones.
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La grapadora es un invento español allá por
los años treinta.

El afilalápices también es un invento español.
El primer modelo parece una mezcla entre un
molinillo de café y una cámara fotográfica de
visor vertical.

El botijo es una pieza de alfarería cuya utilidad es mantener fresca el agua, mediante su
evaporación en la arcilla porosa de que está
fabricado.

El submarino fue inventado en nuestro país.

El autogiro. El ingeniero Juan de la Cierva
inventó y construyó este tipo de aeronave en
la década de 1920.

El Chupa Chups también fue inventado en España.

Sara García
Aula La Salle. IV 2
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1.- A BUEN ENTENDEDOR…
Los refranes son dichos ingeniosos de origen desconocido
que reflejan la sabiduría popular. ¿Sabrías completar los que te proponemos?
1

Ojos que no ven

A

y te diré quien eres.

2

A quien madruga

B

con su pareja.

3

A caballo regalado

C

corazón que no siente.

4

En boca cerrada

D

que todos son de su condición.

5

Dime con quien andas

E

ríase la gente.

6

Más vale tarde

F

no entran moscas.

7

Piensa el ladrón

G

Dios te ayuda.

8

Cada oveja

H

no le mires el diente.

9

Ande yo caliente

I

que nunca.

J

que ciento volando.

10 Más vale pájaro en mano

P ue
s…
¡esc
rib
con e
lápiz
!

¡Papá! ¡papá
¡Antoñito se ha
bebido la tinta!
¿Qué hago?

HISTORIETAS
BREVES

Suena el teléfono.
- ¡Diga!
SOLUCIONES : 1C – 2G – 3H – 4F – 5A – 6I – 7D – 8B – 9E – 10J

* Oiga, por favor ¿está el Sr. Rodríguez?
- Se ha equivocado. Aquí no es.
* ¿Está Vd. Seguro de que esa no es la casa del Sr. Rodríguez?
- Sí señor, segurísimo. Además aquí ni siquiera tenemos teléfono…

Una señora dice a su amiga:
Mi hijo tiene los mismos ojos que
su padre.

Y su amiga le pregunta:
Entonces, ¿cómo pueden ver los
dos al mismo tiempo?
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Pasatiempos

M
A
D
R
E
T
M
D
U
N
C
U
P
N
C

R
S
F
P
D
U
R
N
O
G
A
R
A
M
A

I
C
J
H
R
O
E
S
B
M
T
E
I
O
N

N
A
G
C
B
F
A
L
D
A
R
S
C
D
T

G
I
I
A
S
T
U
R
I
A
S
C
U
I
A

L
A
P
O
L
I
B
R
O
U
T
U
L
E
B

E
L
H
T
P
I
F
M
N
L
C
E
A
R
R

S
U
O
N
U
E
C
U
L
A
S
L
D
E
I

O
Ñ
L
M
A
D
R
I
D
U
E
A
N
T
A

1

M
A
A
P
A
S
O
L
A
S
O
P
A
I
C

B
R
T
N
S
B
A
R
C
E
L
O
N
A
S

R
F
U
B
F
A
I
C
N
E
L
A
V
H
N

A
C
A
S
T
I
L
L
A
L
E
O
N
J
R

B
I
B
L
I
O
T
E
C
A
S
G
F
T
I

A
F
R
A
N
C
E
S
H
F
I
M
E
S
A

SOPA DE LETRAS

BUSCA 10 COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS

2

3
4

CRUCIGRAMA

5
6
7
8
9

10

HORIZONTALES
1. Comunidad donde está La Alhambra

VERTICALES
1. Su capital es Zaragoza

2. Se encuentra el Teide, pico más elevado de España

2. Están las Cuevas de Altamira

3. Su plato típico es la fabada

4. Su capital es Santiago de Compostela

5. Es famosa por las naranjas

8. Islas que están en el mar Mediterráneo

6. Se celebran los Sanfermines
7. Está la Puerta de Alcalá
9. Su capital es Barcelona
10. Está el Teatro Romano de Mérida
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PARA LEER LOS NIÑOS
A pesar de poner edades, dependen mucho de las capacidades lingüísticas de los niños. Solo señalaremos de 7 a 12/14 años.
- PARA 7 AÑOS
Libros de cuentos con letra grande y sencilla, como:
∗ Los Duendes y el Zapatero. Ed. Lito Colección Microlito
∗ El Soldadito de plomo. Ed. Ferma. Col. Estrella de color
∗ Pulgarcita. Ed. Sopena. Col. Sueños Infantiles.
- PARA 8 AÑOS
◊ Las aventuras de Flor y Mosquin. Ed. Galera. Col. Nuevos Horizontes
◊ Castor y los Indios. Ed. Juventud. Col. Campanillas
◊ Fanfán y la Cabra Blanca. Ed. Timus Mas
◊ Imor, el niño esquimal. Ed. Juventud. Col. Campanillas
- PARA 9 AÑOS
⇒
Los niños Tristes. Ed. Narcea
⇒
Las espina mágica. Ed. Molino. Col. Mis primeros cuentos
⇒
La Jirafa que quería se reina. Ed. Galera
⇒
Las vacaciones de Susana. Ed. Lito
- PARA 10 AÑOS
•
El Bosque. Ed. Juventud
•
Francis en el país de las fieras. Ed. Timun Mas ¡Dejarlos vivir!. Ed. Molinos
•
Bali, el elefante. Ed. Laida
- PARA 11 AÑOS
♦
Animales fantásticos. Ed. Timun Mas
♦
Cinco genios de la Ciencia Moderna. Ed. Martín Casanovas.
♦
Historia de la aviación. Ed. Susaeta.
♦
El abominable hombre de las nieves. Ed. Timun Mas
PARA 12 AÑOS Y MAS
◊
◊
◊
◊

La isla del tesoro. Ed. Timun Mas
La llamada de la Selva. Ed. Moby Dick
La Mina Abandonada. Ed. Taber
El señor de los elefantes. Ed. El Molino
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CLASES DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS
ESPAÑOLAS-CENTROS 2010
2010-2011
Agrupación de Lengua y Cultura Españolas
Bd. Bischoffsheim, 39 2ª planta—1000 Bruselas
1 Koninklijk Atheneum
Roosevelt Plein, 11
2060 Antwerpen
X: 13.30h

13 Institut Soeurs de Notre-Dame
Rue Veeweide, 40
1070 Bruxelles
M, J : 16.00h // V: 16.30h

25 Sint Jean School
Mechelsevest, 2
3000 Leuven
J, V: 16.30h

2 H. Pius X Instituut
VII de Olympiadelaan, 25
2020 Antwerpen – Kiel
M, J: 17.00h

14 Collège Saint-Pierre
Avenue Coghen, 205
1180 Bruxelles
M, J, V: 16.30h // X: 13.30h

26 Consejería Educac.
Bld Sauvenière, 130
4000 Liège
J,L: 17.00h//M:18.00h//X: 13.30h
V: 16.00h //S: 9.00h

3 Ecole Communale
Rue Louis Caty, s/n
7331 Baudor
S.: 09.00h

15 Ecole Thys Van Ham Steyns
Rue Thys Van Ham, 21
1020 Bruxelles
J: 16.15h

27 Centro Español "El Quijote"
Nijverheidstraat, 45
2800 Mechelen
V: 16.30h

4 Athenée Royal
Rue de Mons, 60
7490 Braine-Le-Comte
X: 13.00h

16 Ecole Jules Destrée
P. Jules Destrée, 47
6070 Châtelineau
X: 13.30h

28 Institut Sainte-Julie
Rue Nerette, 2
6900 Marche en Famenne
M: 16.00h

5 Foyer Socio-Culturel
Rue J. Hans, 43
1420 Braine-L'Alleud
M. 17.30h// X:13.30h/ J: 16.30h

17 Athenée Royal
Lascheterweg, 20
4700 Eupen
M: 16.00h

29 Shape
MONS
M, X: 16.00h

6 A.R. Crommenlynck
A. de l’Orban, 73
1150 Woluwe-St-Pierre
J: 17.30h

18 Kim Katholieke Opvoedingsgemeenschap
Sint Pieters Aalstraat, 78
9000 Gent
S: 09.15h

30 A.R. François Bovesse
Rue du Collège, 8
5000 Namur
S: 09.00h

7 Institut Ernest Richard
Av. De la Chasse, 212
1040 Bruxelles
M: 16.30h // X: 14.00h

19 Cultureel Centrum
Dieplaan, 2
3600 Genk
L: 16.30h

31 Ecole Communale La Brouck
Rue Cité, s/n
4870 Trooz
X: 13.30h

8 College Jean XXIII
Boulevard de la Woluwe, 22
1150 Woluwe-St-Pierre

20 Koninklijk Atheneum
Vrijwilligersplein 2
3500 Hasselt
M: 16.30h

32 Institut Saint-Michel
R. du Collège 126
4800 VERVIERS
X: 13.30h // J: 17.15h

9 A.R. Léon Lepage
Rue des Riches Claires, 30
1000 Bruxelles
X: 14.30h

21 E. Comunale de Muraille
Rue E. Muraille, 152
4041 Herstal
J, V: 16.00h // M 18.00h

33 K.I.T.O.
Zennelaan, z/n
1800 VILVOORDE
X: 14.00h // V: 16.30h

10 Saint-Jean-Baptiste de la Salle
Rue Moris, 19
1060 Bruxelles
S: 09.00h

22 Cultureel Centrum "Casino"
Varenstraat, 22
3530 Houthalen
V: 16.00h

34 Collège Notre-Dame de BasseWavre
Rue du Calvaire, 4
1300 Wavre
J, V: 16.00h

11 Collège du Sacré-Coeur
Rue Louis Delhove, 65
1080 Bruxelles
M, J, V: 16.30h // X: 13.30h

23 E C de Jolimont
Chée de Jolimont, 208
7161 Haine-St-Paul
V: 16.15h

12 Ecole Sainte-Marie
Rue Rubens, 108
1030 Bruxelles
J, V: 16.30h

24 Koninklijk Atheneum
Pottelberg, 4
8500 Kortrijk
V: 16.30h

Director: D. Prudencio Álvarez Coca
Teléfono: 02 218 30 94
E-mail: alce.belgica@educacion.es
Lunes, martes, jueves y viernes
de 09.00h a 14.00h
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