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Presentación
Toda publicación, desde su primera edición, debe tener claramente
definido su propósito comunicativo. Este es un aspecto particularmente
importante para los periódicos escolares, ya que una publicación de este
tipo sin una definición evidente de propósito termina convertida en una
mezcolanza de temas sin estructura ni organización lógica; y por lo tanto,
los propios alumnos/as y los padres a los que va dirigida como audiencia
terminarían perdiendo todo el interés que pudieran albergar.
Por ello desde un principio hemos definido qué vamos a
comunicar, a quién nos dirigimos y con que periodicidad lo vamos a
hacer. Hablamos de un periódico escolar que pensamos publicar, a partir
de este número 0, con periodicidad anual y por ello, debemos orientarlo al
análisis de las noticias sucedidas en ese período de tiempo o a hacer un
recuento de ellas y a mostrar el trabajo realizado por los alumnos/as de la
Alce de Bruselas; pretendemos que el periódico sea de ellos y para ellos y
elaborado con la guía y colaboración de los Maestros/as que conformen el
equipo de redacción.
Esta labor que hemos iniciado y desarrollado en el presente curso
escolar, nace con el propósito de que los alumnos/as de la Alce vean en él
un nuevo medio de comunicación que les va a permitir poder expresar y
difundir cualquier idea, trabajo o proyecto que de una u otra forma va a
mostrar lo aprendido en nuestras clases de Lengua y cultura españolas y al
mismo tiempo este “acto comunicativo” pueda servir para hacer nacer o,
en su caso, fomentar en otros el deseo de formar parte del equipo o el de
difundir en un futuro próximo sus propios trabajos.
Como todo recién nacido, este periódico que hoy inicia su
andadura va a necesitar el cuidado y la atención de todos quienes forman
parte de esta peculiar comunidad educativa que formamos los maestros/as,
padres, madres y alumnos/as de la Alce, coordinados por nuestras
autoridades educativas de la Consejería de Educación de la Embajada de
España en Bruselas, en pos de conseguir que cada año que cumpla se vea
fortalecido en sus contenidos, edición y difusión.
Quien ha tenido el honor de dirigir este periódico que hoy nace
quiere expresar la enorme satisfacción que le ha producido el trabajo que a
lo largo de los últimos seis años ha desarrollado en esta Agrupación de
Lengua y cultura españolas y que se lleva en el corazón el cariño y las
atenciones que ha recibido de padres, madres, alumnos, alumnas y
compañeros/as, en su retorno a España.
Lourdes Belmonte Sánchez,
Directora de la ALCE de Bruselas
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Durante el curso…
El examen del DELE: una experiencia positiva
Empecé las clases de español
hace sólo tres años. Tenía 16 años y en
ese momento no sabía donde haría mis
estudios superiores. Entonces quise
darme varias posibilidades, como la de
estudiar en España. En mi último año
mi profesora, Aida Robles, me propuso
pasar el examen del DELE, que es
reconocido en el mundo entero, y lo vi
como una oportunidad que no podía
dejar pasar. Así que, después de pasar
el examen del Ministerio de
Educación, me fijé como objetivo
pasar el DELE Superior.
Este año escolar (2008-09) la
Consejería
de
Educación
ha
organizado un curso especial para la
preparación al DELE. La profesora,
Mª Dolores Rodríguez Redondo, nos
entrenó para el examen dándonos
varios
ejemplares
de
antiguos
exámenes del DELE (que están
disponibles en la página web del
Instituto Cervantes) y que hicimos en
clase de manera interactiva. Además,
hicimos ejercicios de todo tipo, sobre
todo con expresiones porque son una
parte importante de esta evaluación.
La preparación ha sido muy intensiva,

porque tuve poco tiempo. Empecé las
clases en septiembre y el examen era
en noviembre, pero también es posible
presentarse en la convocatoria de
mayo.
Finalmente, el 21 de noviembre
del año pasado me presenté al DELE
superior que tiene dos partes, escrita y
oral. La verdad es que, cuando salí del
examen, no sabía cómo me había ido,
porque para una gran parte del DELE
hay que elegir la respuesta correcta
entre varias y las posibles respuestas se
parecen mucho entre ellas. Lo que me
gustó del examen es que hay una
evaluación de todos los aspectos de la
lengua: hay comprensión escrita,
comprensión oral, expresión escrita y
expresión oral. El examen oral no fue
tan estresante como se puede pensar,
porque me pusieron a gusto
directamente.
Unos meses más tarde recibí la
buena noticia de mi profesora: había
aprobado el DELE Superior, examen
que estoy segura me abrirá muchas
puertas en el futuro.
Mª del Carmen Bilbao Sical

Para ganar solo hay que participar
Alicia Lozano es una alumna del Aula de Sacré Coeur (Bruselas). El curso pasado
participó en un concurso de cuentos organizado por el Instituto Español de Lisboa y
ganó. Para todos fue una agradable noticia. La ganadora nos cuenta su experiencia:
“Cuando me dijeron que había ganado el premio por mi cuento no
me lo creía porque cuando lo escribí me decía que mucha gente
participaba en el concurso y que no tenía muchas posibilidades de
ganar ¡Fue una noticia estupenda! Me puse muy contenta y animo
a todo el mundo a escribir cuentos; además de pasártelo bien
mejoras la ortografía.”
Alicia Lozano
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Fiesta de fin de estudios de español
de los alumnos del I. S.J.B. de la Salle
El pasado día 30 de mayo, la
Asociación de padres de alumnos de
español de Saint Jean Baptiste de la
Salle (APESJBDLS) organizó para los
alumnos del último nivel de Lengua y
Cultura españolas de dicha aula, la
habitual fiesta de fin de estudios.

Alumnos en un momento de la actuación.

finalizan este curso sus estudios de
español así como sus familias, sino
también alumnos de otros cursos que
deseaban acompañarles y también
profesores
y
miembros
de
APESJBDLS .
La fiesta estuvo perfectamente
organizada
por
la
Asociación
APESJBDLS cuyos responsables
dedican año tras año muchas horas de
su tiempo a organizar éste y otros
actos culturales como la fiesta de los
Reyes Magos y este curso, por vez
primera y en estrecha colaboración
con el equipo de profesores y la
Dirección de la ALCE, el día de la
Constitución.

La fiesta comenzó con la degustación
de una riquísima paella cocinada con
mucho esmero por miembros de la
Asociación y fue seguida de variadas y
amenas actuaciones de los alumnos.
Un grupo numeroso de alumnos del
último nivel, con mucho esfuerzo,
dedicación
y
entusiasmo
interpretaron,
acompañados
de
guitarras y panderetas la canción más
emblemática de la tuna: “clavelitos”,
que el público asistente coreó y les
obligo a repetir. También hicieron
presente el folklore andaluz bailando
extraordinariamente unas sevillanas
que consiguieron cerrados aplausos.
Fue un acto entrañable y emotivo al
que no sólo asistieron los alumnos que

Alumnos y profesora posando con sus trajes de tunos.

Desde aquí animamos a las Asociación
APESJBDLS para que continúe tan
generosamente como hasta ahora
promoviendo y organizando todas
estas actividades que sirven de
encuentro entre los belgas y los
españoles y que
mantienen vivas
nuestras costumbres y tradiciones.

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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¡ADIOS CON EL CORAZON!
Esta será canción de despedida para
un grupo de alumnos de Vilvoorde,
que después de un periodo largo, han
estado en la Escuela Española.
Este año he tenido el privilegio de
estar con ellos. Digo estas palabras
muy consciente de que en el devenir de
profesora, solo a veces, y sin saber por
qué, conectas con los alumnos de tal
manera, que algo que les enseñas está
llegando a su corazón.
No siempre ocurre,
sucede…es un privilegio.

pequeños, los medianos……..y las
profesoras.
No queríamos que se fueran sin hacer
público, la importancia que tiene esta
comunidad donde se conservan las
raíces,
su identidad española en
Bélgica.
Este año es el broche final de este paso
por la escuela, al que tantos profesores
contribuyeron.

,….cuando

Han trabajo, nos hemos reído, he
compartido con ellos problemas, me
han preguntado y contado sus
inquietudes….. doy las gracias a la
vida por tener esta ocasión. Los
miércoles se convirtieron en un día
relajado.
El viernes 19 les daremos una fiesta de
despedida toda la escuela: los

¡ ENHORABUENA!
Montserrat Lajas Susaño,
profesora de Vilvoorde

Entrega de diplomas de la promoción del curso escolar 2007/08
Como todos los años este curso se hizo
entrega de los diplomas de Lengua y
Cultura Españolas a un total de 111
alumnos que terminaron nuestras
clases el curso pasado.

Grupo de alumnos con su profesora tras el acto de entrega
de diplomas.
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Para ello se realizaron 2 actos, uno en
Bruselas y otro en Lieja.
Desde aquí queremos, una vez más,
dar nuestra enhorabuena a todos esos
alumnos que durante varios años han
asistido
a
nuestras
clases
anteponiendo, en muchos casos, el
aprendizaje del español a la realización
de otras actividades.
Espero que todos ellos sigan en
contacto con la lengua y la cultura
española y que este esfuerzo les sea útil
en un futuro próximo.
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Nuestras Aulas
¡Por fin tenemos Clases de Español!
(Diario de un deseo)
Este curso escolar se ha abierto una nueva aula en Lovaina. Gema Rodríguez Valls,
Representante de Aula y precursora de esta iniciativa nos relata los pasos que tuvo
que dar para que este deseo se hiciera realidad.
Septiembre 2007:
Sabía que la Consejería de Educación
organizaba aulas de lengua y cultura
Española (los famosos ALCE) en
distintas ciudades belgas. Pero no en
Lovaina y me extrañaba un poco.
¿Con tanta gente hablando español
como hay aquí?
Llamé para informarme sobre los
motivos y también sobre la posibilidad
de empezar con uno aquí.
Me explicaron que estarían encantados
de hacerlo, pero que haría falta que se
formara un grupo de unos 14 niños, de
una edad mínima de 7 años y
nacionalidad española (o bien que sus
padres la tuvieran o hubieran tenido).
“¿¿14?, ¡¡40 tengo yo mañana
mismo!!”, (conste que este cálculo lo
pensé pero no lo dije. Y menos mal).
Envié un mensaje entusiasmada a
todos mis amigos españoles con hijos
de esa edad convencida de que entre
nosotros y los amigos de los amigos,
llegábamos a los 14 en un santiamén.
Pero no. Resulta que en aquel
momento, llegábamos solo a 8. Todos
preguntamos aquí y allí buscando
posibles alumnos. Pero no.
Agosto 2008:
Ya teníamos 13 alumnos potenciales.
Llamé de nuevo a la Consejería:

'Mejor si fueran 15'. De nuevo e-mail a
todos los padres y de nuevo a buscar.
Por fortuna apareció no solo un
alumno más sino dos (eran gemelas).
Septiembre 2009:
Envié la lista de nuestros niños a la
Consejería que confirmo que sí. Se
abriría un ALCE en Lovaina.
Misión cumplida.
Como guinda al pastel (pastelón, con
tanta espera) llegó la Srta. Loli. Tiene
el mérito de que todos los críos (y eso
que los había reticentes…) vayan
contentos a las clases de español, ¡y eso
que son los viernes por la tarde!
Estamos todos encantados. Ayer
incluso celebramos la primera 'fiesta
fin de curso'.

Alumnos y profesora en la fiesta de fin de curso.

¿Estáis interesados en inscribir a
vuestros hijos en el ALCE Lovaina?
Bienvenidos. Podéis contactarnos por
medio de la Consejería, o enviadme un
e-mail:(g.rodriguezvalls@yahoo.es)
Gema Rodriguez Valls - ALCE LEUVEN

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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EL AULA DE BAUDOUR
Nuestra aula de español está en
Baudour, un pueblecito cerca de Mons.
Es una escuela muy pequeña pero muy
luminosa.
Nuestra región es muy agradable
porque la gente es muy simpática y les
gusta disfrutar de todo lo que les
ofrece la zona. Mons es la ciudad de los
estudiantes y por eso es muy
bulliciosa.
Todos los que venimos aquí somos
amigos y a veces nos comunicamos por
MSN.
Venimos a las clases de español para
perfeccionar la lengua de nuestra
familia.
También viajamos a España y allí nos
gusta hablar con los españoles de todas
las cosas que nos interesan. Además el
español es una lengua importante que
hay que conocer.

Bueno, hoy no tenemos nada más que
contaros, sólo que os esperamos para
enseñarnos nuestra región y también
para poder conversar un poco en
español.

Algunos alumnos.

Los alumnos de Baudour

EL AULA DE SOEURS DE NOTRE DAME
Nuestro profesor de español se llama
Pruden.
El curso de español es muy divertido.
Vamos a una clase muy bonita donde
tenemos una televisión y una pecera
con peces de colores.
Hacemos juegos como Las estatuas, El
bingo, El ahorcado, ¡Qué lío! y muchos
más.
También jugamos todos juntos en el
patio al Pilla-pilla, El pañuelito y Al
escondite.

¡Ah! esperamos que os guste el árbol
que hay en nuestro patio. Es un
castaño.
Los alumnos de Anderlecht

¡Nos gusta mucho el curso de español!
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Los alumnos nos cuentan…
Día de la Constitución

“Yo quiero que todos los niños tengan derecho a una familia
que les quiera mucho y se ocupe de ellos como me ocurre a mi”.
Francisco, Aula de La Salle

“Así es el mundo que yo
quiero:
Que todos los niños tengan
derecho a la educación”

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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El gatito de la campaña
Había una vez, en el campo un gatito gris, llamado Romeo,
que vivía en una casa muy grande.
También había una ratita muy pequeña.
Los otros gatos se comían a las ratitas, pero Romeo no.
Romeo y la ratita se hicieron amigos y jugaban todos los
días a la pelota.
Y colorín colorado, este cuanto se ha acabado.

Inés Ramos (Nivel II.1)
Aula de Haine-St.-Paul

El gato y el perro de la noche
Había una vez un gato que se llamaba
Pirouleta y un perro que se llamaba
Lougi.
Y estaba enamorado pero, pero la mamá
del gato le dijo:
- Escúchame, los perros son muy malos.
No te cases con él.
Pero Pirouleta le quería mucho.
Entonces una noche el perro y el gato se
casaron y hoy tienen 3 gatos y 4 perros.

Leila (Nivel II.1)
Aula de Haine-St.-Paul

Léa Campion Pérez (Nivel III.1)
Aula de La Salle
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Mohamed B. (13 años)
Aula de Saint Marie

El Quijote y los molinos de viento
Todos sabemos la historia de don
Quijote y los molinos de viento. Este
curso a los alumnos medianos de
Vilvoorde se les propuso aventurarse
en esa locura de Don Quijote.

Don Quijote y su caballo.

Con motivo de despedir al grupo de
mayores de la escuela española que
termina este año, han hecho un
resumen y un mural para la
representación.

En la Mancha: autopista y cocodrilos.

Los molinos de viento, la criada
moderna, el molinero, el gigante
Morgante han ido apareciendo poco a
poco.

Los molinos de viento, la criada moderna,
el molinero.

¿Lo más difícil? Considerar que la
Mancha era amarilla! ……..
La
diferencia del clima

¿Cómo vamos a pintar el campo de amarillo?
¡Es verde!

Alumnos del Aula de Vilvoorde

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas
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Boda de doña Sandía y don Melón
La sandía y el melón
se van a casar,
mañana a las diez
junto al melonar.

Y doña Lechuga
con su traje de
verde y de blanco.

Irán a la boda
guisantes, lechugas
rábanos, cebollas
tomates, pimientos
y las zanahorias.

Irán los guisantes
verdes, bien peinados
y doña Cebolla
de blanco.

Mañana a las diez
habrá una gran fiesta
junto al melonar.
¡Y a cantar y a bailar!

Y estarán los rábanos
y las zanahorias
y el señor Pimiento
con una gran copa
de verde y dorado.

Vestido de gala,
todo colorado,
irá don Tomate.

Mañana es la boda,
mañana a las diez,
y habrá una gran
fiesta…, ¡No faltes y ve!
Diego, Aula de La Salle

Creación de un poema
A partir del poema “La boda de don Melón y doña Sandia” de Manuel Articot
La lechuga y el melocotón
se van a pasear,
a las ocho en punto
junto al peral.

Va a venir la naranja,
los va a machacar
para poderse rascar,
a la luna lunar.

El aguacate y el melocotón
se van a triturar,
a las doce en punto
con mantequilla y pan.

Cuando hayan acabado
se van a esfumar
cuando se hayan esfumado
se habrá acabado,
y esto significa
que los poetas se lo han currado.

La mantequilla y el pan
se van a pegar
a las dos en punto.
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El cristal mágico
Érase una vez, una niña muy pobre y
muy fea. Vivía en una casa muy
pequeña con su padre y su madre. Se
llamaba Beatriz, pero todo el mundo
la llamaba Bea. No iba a la escuela
porque sus padres no tenían dinero
suficiente. En vez de eso, Bea
trabajaba en casa, iba al pozo a coger
agua y cuidaba a los animales de la
granja. Como su vida era tan aburrida,
intentaba encontrar misterios y cosas
emocionantes, por ejemplo: ¿Por qué
uno de sus zapatos había desaparecido
e ido a parar al armario de mamá?
Pero nunca encontraba respuestas…
Un día, cuando Bea fue al pozo,
encontró un trozo de cristal en la
hierba. Lo recogió y lo miró. Estuvo
mirándolo durante mucho tiempo, se
veía ella misma. Decidió llevárselo a
casa.

cuando se fue a la cama, estaba muy
cansada, y no tardó mucho tiempo en
dormirse.
A la mañana siguiente, Bea fue al
cuarto de baño. Se miró en el espejo y
se quedó contemplando a la niña del
otro lado. No se reconocía, no era ella.
Su nariz ya no era tan fea, sus dientes
estaban mucho más rectos y su pelo
mucho menos graso. No comprendía
cómo, pero algo había cambiado…
La mañana siguiente estaba aún más
guapa. Y así durante tres noches. Su
belleza le daba confianza en ella
misma.
Bien preparada, se presentó a un
concurso de belleza y terminó segunda,
pero para ella era una primera plaza,
una medalla de oro.

Al llegar a casa lo escondió debajo de
su almohada; para ella era un tesoro,
su propio espejo. Esa misma noche,

Míriam Matthiessen (12 años)
Aula de Ernest Richard

La ciencia-ficción
La ciencia-ficción es, en general, una
especie de películas o libros
ambientados en lugares ficticios o
futurísticos o en los que aparece un
objeto que no se puede construir (por
ahora). En sus inicios, en los años 20 a
los 50, las películas, o eran pueriles
(por ejemplo Ultimátum a la Tierra,
1951), o daban miedo (por ejemplo La
invasión de los ultracuerpos). Sin
embargo, durante aquel tiempo,
apareció en las librerías un preludio de
los grandes éxitos cinematográficos de
la ciencia-ficción, La Guerra de los

Mundos, de H. G. Wells. En 1968
2001: La odisea del espacio consiguió
un éxito considerable pero la fama
llegó en 1977 con la entrada en
cartelera de Stara Wars, más conocido
en España como La Guerra de las
Galaxias. Con Stara Wars llegaron
personajes y objetos de ciencia ficción
completamente
nuevos:
cazarrecompensas galáctico, androide, láser,
blansterm etc., etc…

Agrupación de Lengua y Cultura Españolas de Bruselas

Martín Pérez de Santos (Nivel III 1)
Aula de Ernest Richard

13

El Sacapuntas

Nº 0 Junio de 2009

SABÍAS QUE…
La primera consola de videojuegos
Fuente: 1de3.com

La primera consola de videojuegos
fue la Magnavox Odyssey.
No fue Nintendo ni Sega, ni tampoco
Sony y mucho menos Microsoft, quien
comercializó la primera consola de
videojuegos de la historia. Fue Philips,
y
concretamente,
su
filial
estadounidense, quien lanzó la primera
consola de videojuegos, llamada
Magnavox Odyssey.
La consola fue lanzada al mercado
norteamericano en Mayo de 1972, a
unos 100$ por unidad. Venía
empaquetada con 6 cartuchos que
contenían juegos de la simplicidad de
Pong, el título más famoso.

Como dato curioso, Nintendo fue la
encargada de distribuir la Magnavox
Odyssey en Japón. Hoy en día, Philips
está fuera del mundo de los
videojuegos y en cambio Nintendo es
una de las compañías más exitosas.

Cuántas lenguas hay en el mundo
Fuente: 1de3.com

Existen más de 6000 lenguas en el
mundo.
En el planeta se hablan unas 5.500
lenguas, según un criterio estricto, y
unas 6.800, con un criterio más laxo (y
aquí se computaría el valenciano, por
ejemplo).
- En Europa es donde se hablan menos
idiomas con sólo el 3%.
- Asia es donde existe mayor riqueza
lingüística. Sólo en ella se localiza el
32% de las lenguas habladas en el
mundo. Entre ellas está la más
hablada del mundo, el chino
mandarín, utilizado por 885 millones
de personas.
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- África muestra mucha riqueza en sus
lenguas, aproximándose a los asiáticos
con un 30%.
- América y el Pacífico aglutinan
respectivamente el 19% y el 15% de
las lenguas.
Cabe destacar que más de la mitad de
las 6.000 lenguas que se hablan en el
mundo están amenazadas con la
extinción, informó la Organización de
las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), en el marco de la sexta
celebración del Día Internacional de la
Lengua Materna. Este es uno de los
grandes peligros de la Globalización,
que cada vez alza más la lengua
Inglesa en detrimento de las pequeñas
lenguas.
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FRASES HECHAS
DAR GATO POR LIEBRE.
Si hay algo que ha mantenido la
tradición con el paso de los siglos, es,
sin duda, la mala fama de las posadas,
hosterías y fondas, respecto de la
calidad de sus comidas. La literatura
universal está llena de alusiones,
muchas de ellas irónicas, acerca del
valor de los alimentos ofrecidos en
ellas. Y era tanto el descrédito de estos
lugares, que llegó a hacerse usual entre
los comensales la práctica de un
conjuro, previo a la degustación, en el
que aquellos, parados frente a la carne
recién asada, recitaban: "Si eres

cabrito, mantente frito; si eres gato,
salta al plato". Por supuesto, este
"exorcismo" nunca sirvió para
demostrar la veracidad de la fama de
la posada, pero dio origen a la
expresión dar gato por liebre, que con
el tiempo se incorporó al lenguaje
popular como equivalente de engaño
malicioso por el que se da alguna cosa
de inferior calidad, bajo la apariencia
de legitimidad.
Fuente: http://www.taringa.net

MANDAR A LA PORRA.
Antiguamente, en el ámbito militar, el
soldado que ejecutaba el tambor
mayor del regimiento llevaba un largo
bastón, con el puño de plata y mucha
historia detrás, al que se llamaba
"porra". Por lo general, este bastón era
clavado en un lugar alejado del
campamento y señalaba el lugar al que
debía acudir el soldado que era
castigado con arresto: "Vaya usted a la
porra", le gritaba el oficial y el

soldado, efectivamente, se dirigía a ese
lugar y permanecía allí durante el
tiempo que se mantenía el castigo.
Posteriormente, fue cambiada la
forma de castigo, pero la expresión
mandar a la porra quedó en el uso del
lenguaje del pueblo con un matiz
netamente despectivo.

Fuente: http://www.taringa.net

NO HAY TU TÍA.
Expresión que se emplea para recalcar
que algo carece de solución. Tiene su
origen en un ungüento medicinal que
en épocas pasadas se aplicaba como
remedio para todos los males: la
"atutía" o "tuthía". Mezcla de óxido de
cinc y otras sales metálicas, la atutía
fue empezada a utilizar por los árabes

con fines oftalmológicos. El dicho "no
hay tu tía", derivación de "no hay
atutía", se empleaba para indicar que
una enfermedad no tenía remedio ni
aplicando el citado preparado.
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ORIGEN DE LAS PALABRAS
Salpicadero
¿Sabías
por
qué
llamamos
SALPICADERO al tablero situado
delante del asiento del conductor en los
vehículos automóviles?
En efecto, el salpicadero de los
vehículos
automóviles
es
el
tablero situado delante del asiento del
conductor, tras el volante, y que
incluye mandos y aparatos indicadores
de
conducción:
velocímetro,
cuentarrevoluciones, estado de las
luces, intermitentes, niveles de
combustible y aceite, etc…

Su nombre proviene del pescante —o
asiento exterior desde el que el
conductor gobierna los caballos— de
algunos carruajes de tiro. Éstos tenían
una madera colocada en la parte
delantera para salvaguardar al
conductor de las salpicaduras de barro
producida por el galope de los
animales.

Fuente: 1de3.com

Bizcocho
¿Sabías por qué llamamos BIZCOCHO
al producto de pastelería obtenido al
cocer una masa compuesta de harina,
huevos y azúcar?
Proviene del latín bis, „dos veces‟ y
coctus, „cocido‟, así que significa „dos
veces cocido‟.
Este
término
se
aplicaba
anteriormente al pan sin levadura, que
se cocía por segunda vez para

desecarlo y que durara más tiempo,
especialmente para consumirlo en las
largas travesías por mar.
Esta técnica se utilizó posteriormente
en repostería, de ahí la generalización
del término y su actual uso.
Como curiosidad comentar que biscuit
tiene el mismo significado y origen
etimológico.
Fuente: 1de3.com

Almohada
¿Sabías por qué conocemos por
ALMOHADA al colchón pequeño o
cojín que sirve para reclinar sobre él la
cabeza en la cama?
El origen árabe del término queda
atestiguado por las primeras letras que
representan el artículo árabe -al.
Tras el artículo, el resto de la palabra
hace referencia a mujádda, término
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que en árabe hispánico y magrebí
designa a la mejilla.
Entonces,
almohada
significa:
relacionado con, relativo a, propio de
la mejilla.

Fuente: 1de3.com
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Humor

David García, Aula Ernest Richard

Pasatiempos
Sopa de letras
Busca en la sopa de letras estas ocho prendas de vestir

Sofía Sánchez y Ángela Navas, Nivel III
Aula de Ernest Richard
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Autodefinido
1.
2.
3.
4.

Algo para escribir.
El fútbol es un …
Alguien que pinta.
Clase de pájaros que comen
carne.
5. Animal más rápido del mundo.
6. En una obra de teatro divisiones
del espectáculo.

7. Hace tiempo se escribía con …..
de pájaros.
8. Se usa para cortar papel.
9. Ruido producido por la colisión
de dos nubes.
10. Uno de los cinco sentidos.
11. Que tiene un tronco.
12. Donde se aprende.
13. Donde andamos.
2

5
3

7
4
1
9
8
13

11

6
12
10

Gui Serges e Igor Van de Putte, Nivel III
Aula de Ernest Richard

Adivinanzas
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1. Alto, alto como un pino
y pesa menos que un comino.

5. ¿De qué llenarías un botijo
para que pese menos que vacío?

2. Dulce como un bombón,
duro como el carbón
y soy pariente del polvorón.

6. Un caballo blanco entró en el
Mar Negro. ¿Cómo salió?

3. Tengo llaves pero no cerradura
y del blanco al negro
pasan por mi cintura.

7. Blanco por dentro,
verde por fuera;
si quieres que te lo diga,
espera.

4. ALÍ y su perro CAN
fueron a tomar el TÉ;
el que no lo adivine,
tonto es.

8. Oro parece,
plata-no es;
el que no lo adivine,
bien tonto es.
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Soluciones:
Adivinanzas:
1. El humo, 2. El turrón, 3. El kárate, 4. Alicante, 5. De agujeros, 6. Mojado, 7.
La pera, 8. El plátano.

Sopa de letras:
Alpargatas, calcetines, vestido, chaqueta, sudadera, vestido, poncho, zapatillas.
Autodefinido:
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CENTROS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

A.R. Léon Lepage
Rue des Riches
Claires, 30
1000 Bruxelles
X: 14.30 h
Institut Soeurs de
Notre-Dame
Rue Veeweide
1070 Bruxelles
M, J, V : 16.00h
Saint-Jean-Baptiste de
la Salle
Rue Moris, 19
1060 Bruxelles
S: 09.00h
Collège du SacréCoeur
Rue Louis Delhove,
65
1080 Bruxelles
M, J, V: 16.30h –
X: 14.30h
Collège Saint-Pierre
Avenue Coghen, 205
1180 Bruxelles
M, J, V: 16.30h –
X: 13.30h
Ecole Thys Van Ham
Steyns
Rue Thys Van Ham,
21
1020 Bruxelles
J: 16.15h
Ecole Sainte-Marie
Rue Rubens, 108
1030 Bruxelles
J, V: 17.00h
Institut Ernest Richard
Rue de la Chasse, 212
1040 Bruxelles
M: 16.30h – X: 14.30h
A.R. Crommenlynck
A. de l’Orban, 73
1150 Woluwe-StPierre
J: 17.00h

10

11

12

13

14

15

16

17

18

K.I.T.O.
Zennelaan, z/n
1800 Vilvoorde
X, V: 16.15h
A.R. François
Bovesse
Rue du Collège, 8
5000 Namur
S: 08.30h
Ecole Communale
Rue Louis Caty, s/n
7331 Baudour
S: 09.00h

Foyer Socio-Culturel
Rue J. Hans, 43
1420 Braine-L'Alleud
X: 13.30h
Athenée Royal
Rue de Mons, 87
7490 Braine-LeComte
X: 13.00h

Ecole Jules Destrée
P. Jules Destrée, 47
6070 Châtelineau
X: 14.00h
Collège Notre-Dame
de Basse Wavre
Rue du Calvaire, 4
1300 Wavre
J, V: 16.00h
E C de Jolimont
Chée de Jolimont, 208
7161 Haine-SaintPaul
V: 16.15h
Institut Sainte-Julie
Rue Nerette, 2
6900 Marche en
Famenne
M: 16.00h

19

20

21

22

23

Koninklijk Atheneum
Roosevelt Plein, 11
2060 Antwerpen
X: 13.30h
H. Pius X Instituut
VIIde Olympiadelaan, 25
2020 Antwerpen – Kiel
M, J: 17.00h
Centro Español "El
Quijote"
Nijverheidstraat, 45
2800 Mechelen
V: 16.00h
Cultureel Centrum
Dieplaan, 2
3600 Genk
L: 16.30h

Klim Ketholieke
Opvoedingsgemeenschap

28

29

30

25

26

27

Koninklijke Atheneum
Vrijwilligersplein 2
3500 Hasselt
M: 14.00h

Athenée Royal
Lascheterweg, 20
4700 Eupen
M: 16.00h

31
Shape
MONS
M: 15.30h-X:16.00h

32

Sint Pieters Aalstraat, 78
9000 Gent
S: 09.00h
24

Consejería Educación
Bld de la Sauvenière,
130
4000 Liège
M,X,J,V,S
E. Comunale de
Muraille
Rue E. Muraille, 152
4041 Herstal-La Préalle
M, J, V: 16.30h

33

Ecole Communale La
Brouck
Rue Cité, s/n
4870 Trooz
X: 13.30h
Institut Saint-Michel
R. du Collège 126
4800 VERVIERS
X: 13.30h-J: 17.15h

Cultureel Centrum
"Casino"
Varenstraat, 22
3530 Houthalen
V: 16.30h
Koninklijk Atheneum
Pottelberg, 4
8500 Kortrijk
V: 16.30h
Sint Jean school
Mechelsevest, 2
Leuven
V: 17.00 h.
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