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EDITORIAL:

¡Ay, qué calor!
Y vosotr@s estudiando en Tía Tula, ¡qué genialidad!
Este periódico está hecho por y para los que habéis decidido cambiar unos días de
playa, campo, sofá,… por unos días estudiando español, el idioma de El Quijote,
Márquez, Lorca, Isabel Allende,… el idioma de todos los españoles e hispanoamericanos.
La lengua que une a tantos países del mundo, a pesar del océano que los separa.
Así que los profesores y los alumnos de Tía Tula, nos encontramos en esta isla del
español, jugando con las palabras, haciéndolas despertar cada mañana, sonriendo con
ellas o, a veces, odiándolas (si no salen cuando queremos), pero siempre aprendiendo.
Y continuamos con este verano de calor y fiesta nocturna, fútbol y Juegos
Olímpicos, que cada uno habréis vivido de una manera diferente, dependiendo de vuestra
nacionalidad pero que, al final, todos habéis disfrutado con la gente que os rodea
(españoles o no). San Fermines, escapadas a Portugal, playa o piscina,… y muchas más
actividades que habéis realizado o que todavía vais a poder realizar.
Y seguís acumulando palabras en vuestro cerebro, clasificándolas, dibujándolas,
sonriendo con ellas porque os sirven para comunicaros, cada día mejor, en el idioma que
habéis decidido aprender bajo el sol de este verano. Y para demostrar cómo y cuánto os
esforzáis y habéis aprendido, este periódico sirve como ejemplo. Una vez más, es
posible gracias a vosotros y a vuestra colaboración. Una vez más, el verano lleno de sol
y de experiencias, palabras y sonrisas que recordaremos, se hace realidad gracias a
vosotros. Nuestro agradecimiento por haber venido y haber colaborado para que esta
revista sea posible. ¡Sol, besos y sonrisas para tod@s!.

Montse Villar
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¡Hola! Estoy aquí con mi
hija, Katie. Katie solo
tiene
once
años.
Somos de los Estados
Unidos.
Vinimos a
Salamanca
para
estudiar español. Solo hemos estado en
Tía Tula dos días. Antes de salir, estaba
preocupada porque nunca he viajado tan
lejos de mi país. Pero, ya sé que toda va a
ir bien. El personal de Tía Tula es muy
profesional y amable. Nos ayudaron a
encontrar un apartamento cómodo y cerca
de la escuela. Contestan a todas mis
preguntas y nos ayudan con todo lo que
necesitamos. Las profesoras aquí son las
mejores. Son muy eruditas, profesionales y
amables. Y la gente de Salamanca también
es muy amable. Los comerciantes y los
camareros tienen mucha paciencia con
clientes que solo hablan un poco de
español. El propietario de nuestro
apartamento también es muy amable y nos
ayuda con todo. Nos gustan mucho Tía
Tula, la ciudad de Salamanca, y la gente de
Salamanca. Sí, todo va a ir bien aquí.
Deborah Fitzgerald

mucho Salamanca, es muy bonita. Nos
gusta especialmente la Croissantería París
que está enfrente de Tía Tula. La familia
con la que vivimos es muy simpática. Nos
encanta tomar el sol en la piscina de la
Aldehuela y pasar por la Plaza Mayor.
Anna, Francesca y Lucy

Me llamo Kristina
Jurcova.
Tengo
veintitrés años. Soy de
la República Eslovaca.
Soy estudiante. Me
gusta viajar, ir de
compras y estar con mis amigos y mi
familia. Estoy en Salamanca durante unos
meses para aprender español.
Kristina Jurcova
Me llamo Sofia y soy de
Suecia. Tengo 24 años.
Estoy en Salamanca
para aprender español.
Salamanca es muy
bonita y la gente es muy
simpática. En la ciudad
hay muchos lugares de interés turístico.
Sofia Jonsson

Somos tres chicas inglesas. Estamos
estudiando en España, en Tía Tula.
Tenemos 39, 27, y 17 años. Nos gusta
Montse Villar González
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Tía
Tula,
una
experiencia cien por
cien
conseguida;
progresos cien por
cien garantizados
Gracias a Tía Tula por
haber organizado todo para hacer de mi
viaje, una estancia muy agradable: traslado
del aeropuerto de Madrid a Salamanca
conseguido; una familia muy bien elegida.
La escuela es muy acogedora, el personal
administrativo es muy simpático y las
profesoras están al oído y siempre listas
para hacernos progresar.
Por mi parte, además de mis horas de
gramática y de conversación en grupo, yo
estaba apuntada en clases individuales y yo
pienso que esta hora me ha sido benéfica,
al principio, para recuperar las clases vistas
antes de mi llegada pero también luego para
profundizar en el trabajo hecho en grupo. Yo
no he visto pasar los tres meses, el
ambiente era tan bueno.
Un pequeño bemol: lamento que los
estudiantes no se hubieran apuntado mucho
a las actividades extra-escolares que han
sido entonces canceladas por falta de
apuntados durante mi periodo a Tía Tula.
Unas gracias especiales a Elena por
haberme acogido bajo su ala, por haberme
propuesto salir con ella, por haber sido mi
amiga.
Leonie Jeantot
Llegué a Salamanca
hace tres semanas y
creo que esta ciudad
está muy bien para
aprender
español.
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Además, como Salamanca no está muy
lejos de Madrid y Portugal, los estudiantes
pueden viajar a otros lugares interesantes o
otro país los fines de semana. Por ejemplo,
hace dos semanas mi amiga y yo
alquilamos un coche para visitar ciudades
diferentes en Portugal. La ciudad más
bonita que visitamos era Oporto porque esta
ciudad está cerca del mar y tiene un casco
antiguo pintoresco. El fin de semana
pasado, fuimos a Madrid. La capital
española tiene muchos barrios artísticos y
diferentes. Hay todo tipo de restaurantes,
bares, discotecas....y es muy interesante
experimentar las diferencias entre las
diferentes partes de Madrid. Por supuesto,
durante la semana hay muchas cosas que
se pueden hacer en Salamanca, también.
Primero, se tienen que visitar los
monumentos famosos, como las catedrales
y la universidad. Como hay muchos
estudiantes en Salamanca, la vida nocturna
es muy divertida, también.
En este momento, es el campeonato de
Europa y para todos los partidos de fútbol
del equipo de fútbol español los españoles
hacen fiesta en las calles.
Finalmente, disfruto la vida en España y
simultáneamente puedo mejorar mi español.
¡Viva Salamanca!
Simone Golla
Es miércoles, 20 de junio de
2012. Me levanté a las 8:02
por la mañana. Hace 13 días
que yo vine a España y llevo
una semana estudiando en
Tía Tula. A las 8:36 he hecho
ejercicios de fitnes con un progama que se
llama “Insanity.” Significa locura. He
terminado a las 9:10, he ido a ducharme, y
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prepararme para mis clases. Nayely, Carlos,
y Wendy no están en casa. Nayely y Carlos
son pareja y Wendy es la hija de Nayely. He
terminado a las 9:20 y me he puesto la ropa
y he preparado mi bolsa con los deberes, el
móvil, el dinero, y las llaves. He ido a la
cocina; he tomado dos vasos de zumo de
naranja y un yogur. He vuelto a mi
habitación, pero tenía frío. Por eso, me he
cambiado la ropa, y he salido a las 9:37. Mis
compañeras (Meghan y L’eonie) ya han
salido a sus clases. He pasado por C/ Toro,
la Plaza Mayor, y C/ Rua Mayor. No había
mucha gente en las calles.
Pués, no han pasado muchas cosas en las
clases. Ha sido lo mismo, tres clases con
las Profesoras Ana, Elena, y Vanessa. Mis
compañeros eran dos chicas de Alemania
(Simone y Verena), un chico de Inglaterra
(Simon), otro de Japón (Masa), otro de
Francia (Antoine), y otro de Holanda
(Soerin). Ellos fueron muy simpáticos y
graciosos.
Después de las clases, he ido a la biblioteca
de “la Casa de las Conchas” para leer
periódicos en Internet. He vuelto a la casa a
las 5:33 y he leído más anuncios en mi
ordenador. He ido a la biblioteca otra vez
para hablar con mi madre, pero ella no
contestaba. Después, he ido a correr por el
puente romano y después he corrido por el
parque de Jesuitas. He vuelto a casa y la
experiencia de correr fue muy buena y muy
bonita. El cielo tenía muchas nubes y hacía
mucho aire. Había 20°C. Ahora, L’eonie y
Nayela están en casa. Meghan está
corriendo. Wendy y Carlos están montando
en bicicleta. Nayela está cocinando la cena
y yo he bebido agua y estoy escribiendo
esto. Me ha gustado el día de hoy.
Kevalin Hutachinda
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Es la primera vez que
viajo
a
Europa,
también es la primera
vez que visito España.
Todo para mí es
diferente e interesante. El primer día cuando
llegué era el día en que España e Italia
jugaron en la Eurocopa 2012. Toda España
estaba llena de gente, incluso Salamanca.
Todo el día podía oír los sonidos"¡Olé Olé!"
y muchos ruidos de bocinas y gritos. La
noche para mí fue muy difícil, porque no
pude dormir y me preocupé mucho por mi
primer día de clase.....
Olivia Huang (Chia-Jung, Huang)

¡Hola! Salamanca! ¡Es
la primera vez que viajo
y estudio en el
extranjero. Antes de
venir a Salamanca,
imaginaba y pensaba en España y también
en la antigua ciudad Salamanca. Cuando
estudiaba en Taiwán, conocí poco sobre
esta ciudad. Como la universidad de
Salamanca tiene cooperación con mi
colegio, cada año hay algunos alumnos
estudian aquí sobre tres o cuarto meses.
Por eso pensaba que si venía a Salamanca
también podría tener una oportunidad de
conocer su antigua historia y cultura
especial. Pero lo que también es muy
importante es mejorar mi español.
El día en el que llegué a Salamanca todos
se reunieron en la Plaza Mayor para ver la
competición más importante del fútbol.
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Aunque no conozco mucho de los ídolos de
fútbol, puedo sentir que a toda España le
interesa esto. Veo la energía y el
entusiasmo de los españoles como he
imaginado antes. Todos celebraron hasta
muy tarde, casi sin dormir.
Otra cosa es que el tiempo también es
diferente que en mi país. Cada mañana
tengo frío cuando ando en la calle. Pensé
que en España hacía calor y en las calles
hay muchas tiendas de helados. Pienso que
todos son ricos. Por eso, tengo un plan que
es comer cada tipo y elijo mi favorito.
Como solo he estado en Salamanca tres
días, no he visitado toda la ciudad, pero
ayer fui a ¨El Huerto de Calixto y Melibea¨
con algunos estudiantes de Tía Tula. Es
muy interesante porque una guía Macarena
presentó la historia aquí y luego visitamos la
Catedral vieja y nueva. Es maravilloso. Si
tengo tiempo, voy a entrar en la Catedral de
nueva y subir a ver todo. También veo
muchos museos aquí. Es decir, Salamanca
tiene varias y abundantes historias. Pienso
que es necesario visitar esta ciudad para
saber más y disfrutar la vida aquí.
“Salamanca, encantadora”.
Chen Yu Wen
He asistido a Tía Tula, una
escuela de español en
Salamanca cinco veces
durante los últimos seis
veranos y de no entender
español en absoluto he
progresado a un nivel donde puedo
entender y hablar la lengua española con
confianza. El ambiente en la escuela es
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amigable y acogedor y como tal propicio
para el aprendizaje de una lengua. Los
métodos utilizados permiten hablar en
español desde el primer día y progreso a un
ritmo rápido. Las profesoras son amables y
dispuestas a ayudar a quienes están
luchando con cualquier aspecto del curso.
La administración es la primera clase desde
el día de la aplicación mediante el último día
del curso y también están dispuestos a
ayudar con cualquier problema que surja
que no está directamente asociado con la
escuela o curso.
Las actividades
extracurriculares son variadas, bien
organizadas y proporcionan un sabor de la
vida en una ciudad española, así como un
tiempo relajante después de que hayan
terminado de clases del día.
Alojamiento de varios tipos se puede
organizar según los deseos de los
estudiantes individualmente. Me he
quedado con la misma familia durante cinco
veranos y ahora consideran que son mi
familia española. Además he hecho amigos
con estudiantes de diferentes países y
puedo comunicarme con ellos con
frecuencia. Salamanca ofrece un escenario
ideal para el aprendizaje ya que tiene una
Universidad y tiene todas las facilidades
para el aprendizaje, deportes y una animada
vida social. Tía Tula está situado en el
corazón de la ciudad en la zona peatonal, a
poca distancia de todas las facilidades.
Estoy aquí en Tía Tula este verano para
mejorar mi español y yo misma sumergirme
una vez más en todas los aspectos del
español y recomendaría Tía Tula a
cualquier persona que desee aprender o
mejorar sus conocimientos de la lengua y
cultura españolas.
Lesley Purden

6

LA REVISTA DE LOS ALUMNOS DE TÍA TULA
www.tiatula.com
Telf: +34923210283

Número 11
Salamanca, agosto de 2012

He estudiado español en
Salamanca durante casi tres
semanas. El tiempo ha
pasado
muy
rápido.
Salamanca es un buen lugar
para aprender español, Es
una ciudad muy bonita, no demasiado
grande ni demasiado pequeña, con muchos
edificios antiguos y muy bonitos y plazas y
parques muy tranquilos. Hay una
universidad grande, por eso hay muchos
estudiantes.
Al principio era muy difícil. Cuando llegué,
no conocía a nadie, no tenía confianza para
hablar español, y echaba de menos mi
hogar. Para mí, aprender una lengua es
muy agotador, especialmente porque no
estudiaba una clase en un aula desde hacía
muchos años. Entonces, en este tiempo, he
dormido más que es habitual para mí y no
he tenido casi energía. Vivo con una familia,
española y es muy bueno porque no me
preocupo por cocina y puedo hablar con la
familia. Sin embargo, aprender una lengua,
es un proceso muy lento y difícil. Algunos
días puedo entender y hablar mucho, pero
otros días no puedo hablar nada en
absoluto. Eso es muy frustrante.
Además de explorar Salamanca, he visitado
Zamora y Ávila. Las mejores actividades
para aprender español son intercambios
lingüísticos, porque son oportunidades para
practicar español en una situación muy
relajada. De intercambios he conocido a
gente de Salamanca, incluyendo un
profesor de un instituto que no habla inglés.
El domingo fuimos al campo durante todo el
día y hablé solo en español.

Era
oscura.
Era
ruidoso, como un eco
en mi cabeza.
El ruido desarolló, y
despertó estando en
una
estación
de
autobuses.
Por
supuesto – Era la primera noche de San
Fermines…

Estaré en Salamanca durante dos semanas
más y espero que haya más sorpresas para
mí.
Simon Cole

Fiesteamos a las tres de la mañana, y
después dormimos en la estación – mis
amigos me han dicho que estuve hablando

Montse Villar González

Mi primera semana en Salamanca pasó
como una ráfaga de viento. Hubo muchas
cosas a tropezar: las celebraciones en la
plaza española después del final de EURO
2012; la primera clase en Tía Tula; El cuatro
de Julio con tantos estudiantes de EEUU…
¡Pero ningun de esos fue como el viaje a
Pamplona!
Tan pronto como miré al cartel ya decidí que
iba a ir, ¡tenía que ir! Hablé con unos, pero
para empezar no había nadie que podía ir
conmigo – pero cuando llegó el día del viaje
hubo un grupo grande de la escuela que por
fin había decidido a ir!
El viaje solamente duró 24 horas a partir y
regresar, pero voy a recordarlo por siempre.
Bailamos llevando blanco con rojo. Un mar
de blanco y rojo en las calles de Pamplona
– ¡eso fue el primer día de San Fermines!
Habían Fuegos artificiales espectaculares,
hombres jugando Croquette (un juego de
caer desde encima de una escalera hasta el
suelo – ¡una competición entre borrachos!),
grupos tocando música y ¡vino por todas
partes!
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en sueños, ¡en español! Y a las ocho fue la
cosa más importante del viaje: el encierro
de toros. Eso fue mi único pesar – ¡no los
vimos!

LAS CUEVAS DE ALTAMIRA

Cinco de mis amigos corrieron ese día, y
cuando estuvimos de nuevo en el autobús,
estábamos a punto de partir cuando los
vimos, agotados, sucios, pero con vida!
Pues, hay fotos del encierro – y la vida es
larga, y soy joven. Entonces es posible que
regresaré un día con mis niños, para
introducirles cómo son los tiempos festivos
en España!
Cameron K. Stone
Soy Livia, tengo 16 años.
Estudio en una Escuela
de
Gastronomía
y
Turismo, quiero ser guía
turística.
Hablo
7
idiomas.
Estoy
en
Salamanca
porque
quiero estudiar español para poder hablar
mejor.
Tengo
muchos hobbies como
taekwondo, estudiar idiomas, salir con los
amigos, leer, escuchar música, tocar la
guitarra y los scouts. Me gusta Salamanca
porque es una ciudad tranquila, hay muchos
turistas y tiene mucha fiesta. Es una ciudad
muy bonita, tiene muchas actividades y vida
por la noche. Aquí he conocido a mucha
gente, hace buen tiempo y la comida está
muy rica. En un futuro espero poder vivir en
España o en América Latina.
UN ABRAZO
Livia Surina
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Situadas en Santillana del Mar (Cantabria),
las cuevas de Altamira son una de las
mayores muestras de arte rupestre en
nuestro país y a nivel mundial.
Hasta hace poco los expertos calculaban
que las pinturas de estas cuevas tenían una
antigüedad de 10.000 a 14.000 años. Sin
embargo, recientes estudios datan las
pinturas en 35.600 años, siendo así el
legado de arte rupestre más antiguo
conocido.

Las
cuevas
fueron
descubiertas
casualmente por un cazador, Modesto
Cubillas al intentar liberar a su perro que
estaba atrapado entre unas grietas de unas
rocas en 1868. Posteriormente fueron
8
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visitadas por Marcelino Sanz de Sautuola,
aficionado a la paleontología, y su hija de 8
años. La niña alumbrando con una antorcha
señaló a su padre, asombrada, aquellas
pinturas trazadas en el techo de la cueva,
en el que se pueden ver representaciones
de bisontes, ciervos, jabalíes, caballos y
otros animales en menor medida. Las
pinturas fueron creadas a base de carbón
vegetal y óxido de hierro. Utilizaban una
piedra afilada para grabar las figuras y
después pintaban sobre lo grabado con
colores rojos y ocres marcando el contorno
en negro. Una de las características más
llamativas de estas representaciones es que
aprovechaban la forma de las rocas de las
paredes y techo para dar relieve a las
pinturas. En total son 70 grabados y casi
100 figuras pintadas.
Las cuevas están abiertas al público desde
1917, aunque han sido cerradas en varias
ocasiones. Fueron declaradas Patrimonio
de la Humanidad en 1985.

¡NOS VAMOS DE FIESTA!
¡Hola estudiantes de Tía Tula!
Todos vosotros habéis venido a Salamanca
para aprender español, y el aprendizaje de
una lengua tiene que ir unido a los aspectos
culturales característicos de cada país y
región, por lo que os voy a hablar un poquito
sobre algo muy típico en la zona de
Salamanca y Castilla y León y que podéis
conocer
de
primera
mano.

Todos los años en los distintos pueblos de
la provincia de Salamanca se celebra una
fiesta dedicada al patrón de cada pueblo.
Estas fiestas son fiestas populares y
participan todos los vecinos del pueblo y
todos aquellos que quieran acercarse a
disfrutar de ellas.
Estas fiestas tienen un origen religioso y se
acompañan de distintos actos en honor a un
Santo o Santa que es el patrón o patrona
del pueblo. Aunque también se llevan a
cabo multitud de actos, conciertos,
actividades deportivas, etc. más desligados
de la tradición cristiana.

Vanessa Casado
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Para los más pequeños hay actuaciones
infantiles y para los jóvenes (y no tan
jóvenes) hay los tradicionales Gigantes
(figuras de varios metros de altura portadas
9
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por una persona) y los Cabezudos
(personas disfrazadas, con una gran
cabeza, que juegan a perseguir a todo el
que se les ponga por delante). Muchos de
los
pueblos
también
incorporan
espectáculos taurinos, desde corridas de
toros hasta encierros por las calles del
pueblo, en los que los más audaces corren
delante de los toros.
Por las noches la gente acude a la verbena,
amenizada casi siempre por una orquesta
que ofrece todo tipo de música para todos
los gustos y edades. Los jóvenes
generalmente prefieren disfrutar de las
“peñas”. Éstas están conformadas por
grupos de jóvenes que se reúnen en un
local o garaje propio para comer y beber
durante las fiestas. Es tradición que la gente
pueda ir de peña en peña, visitando
distintos grupos, y sea invitado a comer o
tomar algo en ellas.
Prácticamente todos los fines de semana
del verano hay alguna fiesta en algún
pueblo, así que animaos a conocer alguna,
es una experiencia que os divertirá y os
dará una visión diferente del folklore y
tradiciones de la zona de Salamanca. A
continuación tenéis el calendario de las
fiestas de los principales pueblos:
Mogarraz: 4 de Agosto
Morille: 5 de Agosto
Pedrosillo el Ralo: 5 de Agosto
Doñinos: 8 de Agosto
Encinas de Abajo: 8 de Agosto
Babilafuente: 16 de Agosto
Cantalpino: 16 de Agosto
Cantaracillo: 16 de Agosto
Carbajosa de la Sagrada: 16 de Agosto
Guijuelo: 16 de Agosto
La Alberca: 16 de Agosto
Montse Villar González

Macotera: 16 de Agosto
Valdelosa: 16 de Agosto
Villamayor: 15 agosto
Calzada de Valdunciel: 18 de Agosto
Lumbrales: 22 de Agosto
Vilvestre: 23 de Agosto
El Cabaco: 25 de Agosto
Alba de Tormes: 27 de Agosto
Sotoserrano: 31 de Agosto
Peñaranda de Bracamonte:
16 de agosto Béjar: del 5 al 11 de
septiembre
Beatriz González

NOTICIAS DE ACTUALIDAD
EN TÍA TULA
ACTIVIDADES
Tía Tula ha organizado una carrera de
caballos para que sus estudiantes puedan
hacer ejercicio durante las horas más
calurosas del verano. A pesar del calor que
desprendían los animales todos pudieron
refrescarse al cruzar el río Tormes por la
parte menos profunda. El ganador fue
nuestro japonés Masa, que acabó con
fuertes
dolores
musculares
por el gran
esfuerzo
realizado.

CULTURA
La francesa Leo ha conseguido el premio a
la mejor flautista extranjera en Salamanca.
Tanto practicó en su casa que un vecino la
escuchó y decidió grabar sus dulces trinos
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para después presentarla a un concurso
organizado por el Consevatorio Superior de
Música. Un fuerte aplauso para ella.
EMPLEO
Nuestra
estudiante
estadounidense
Katheeen, gracias a su inteligencia, cultura
y facilidad en el aprendizaje de idiomas ha
conseguido el empleo de su vida. Es la
redactora jefe de la editorial más prestigiosa
de China. Nos cuenta que sus compañeras
de clase chinas De, Al y Yo fueron de gran
ayuda por
enseñarle
todo sobre la
cultura
milenaria de
ese país.
CINE
Las hermanas brasileñas Carol y Rena han
abandonado sus estudios de psicología
para dedicarse a la interpretación. Han
debutado en la película “Tengo ganas de
él”, dirigidas por Pedro Modóvar. Cuentan
que su decisión fue tajante cuando
conocieron de la existencia del guapísimo
actor español Mario Cosas. Pero desde ese
momento la rivalidad entre ellas es tan
grande que solo se dirigen la palabra en
contadas ocasiones.
DEPORTE
Kameron, inglés, pero español hasta la
médula. Por su gran pasión hacia la cultura
de España, ha decidido correr por el carril
bici de Salamanca. La razón no es otra que
prepararse para los encierros de San
Fermín. A Pamplona se dirigió el fin de
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semana pasado con las ilusiones puestas
en la gran carrera, pero no consiguió ver ni
el rabo del toro. Se quedó dormido y corrió,
corrió pero no llegó a tiempo. Por fortuna ya
está preparado para la maratón de su
ciudad.
SOCIEDAD
La china Cucu, ha dado a conocer a bombo
y platillo su relación con el futbolista
portugués Cris Rona. Tan grande es su
amor por él que ha dejado de ser aficionada
del Barça y ha comenzado a vivir con él en
Madrid. El famoso deportista ha dejado de
ser tan “chulo”
gracias a la
humildad
de
nuestra querida
estudiante.
SUCESOS
Un estudiante taiwanés ha sufrido un
accidente esta tarde en el Puente Enrique
Esteban de Salamanca. Él y su novia
colocaron un romántico candado para jurar
su amor eterno, sellado por la llave en el
fondo del río, pero cuando la arrojaron una
barca pasó por debajo y golpearon a otra
pareja que navegaba. Fueron denunciados
y ahora la llave permanece en la Comisaría
de Policía. Mala suerte para la feliz pareja.
Carmen Miguel
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ADIVINANZAS ESPAÑOLAS

SOLUCIONES EN EL BLOG DE TÍA
TULA: http://blog.tiatula.com/

Una adivinanza es un tipo de acertijo
cuyo enunciado se formula en forma de
rima. Se trata de enigmas que incluso
en algunos casos van dirigidos al
público infantil, relacionados con frutas,
partes del cuerpo, objetos cotidianos,
etc.

TRABALENGUAS

Ahora te presentamos algunas adivinanzas
¿serás capaz de adivinarlas?.
1. Desde el día en que nací, corro y
corro sin cesar; corro de día, corro
de noche, hasta llegar a la mar.
2. Todos me usan para descansar. Si
ya te lo he dicho, no me busques
más.
3. Blanco por dentro, verde por fuera.
Si quieres que te lo diga espera.
4. Al nacer soy algo verde, al morir
bastante rojo. Por dentro estoy más
vacío que la cabeza de un loco.
5. Se parece a mi madre pero es
mucho más mayor. Tiene otros hijos
que mis tíos son.
6. No es león pero tiene garra, no es
pato pero tiene pata. ¿Qué es?
7. Oro parece, plata no es. El que no
lo adivine tontorrón es.
8. Lana sube, lana baja, y a lo que
toca lo raja.
9. Es su madre tartamuda, y su padre
un buen cantor. Tiene su vestido
blanco y amarillo el corazón.
10. Piensa poco y salta mucho, dime su
nombre que no te escucho.
¿Las has adivinado?
Almudena Cordero
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Conjunto de palabras difícil de
pronunciar, sobre todo cuando sirve de
juego para hacer a uno equivocarse.
Los trabalenguas se han hecho para
destrabar la lengua,
sin trabas ni mengua alguna
y si alguna mengua traba tu lengua,
con un trabalenguas podrás destrabar tu
lengua.
Erre con erre, guitarra,
erre con erre, barril,
qué rápido ruedan las ruedas
del ferrocarril.

En la escuela de Tía Tula
hay un aula,
en el aula hay una esquina,
en la esquina hay una pizarra,
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en la pizarra hay una tiza,
en la tiza hay una grapa,
en la grapa hay una mota
en la mota hay una araña.
La araña en la mota,
La mota en la grapa,
la grapa en la tiza,
la tiza en la pizarra,
la pizarra en la esquina,
la esquina en el aula,
el aula en la escuela de Tía Tula,
Tía Tula en Salamanca.
Ana Sáenz-Messía

UNA CITA Y UNA IMAGEN
«Todas las mañanas le regalaba un ramo
de palabras frescas»
Rafael Pérez Estrada

UN POEMA
‘El lagarto está llorando’
El lagarto está llorando.
La lagarta está llorando.
El lagarto y la lagarta
con delantalitos blancos.
Han perdido sin querer
su anillo de desposados.
¡Ay, su anillito de plomo,
ay, su anillito plomado!
Un cielo grande y sin gente
monta en su globo a los pájaros.
El sol, capitán redondo,
lleva un chaleco de raso.
¡Miradlos qué viejos son!
¡Qué viejos son los lagartos!
¡Ay, cómo lloran y lloran,
¡ay! ¡ay! cómo están llorando!
Federico García Lorca

http://www.flickr.com/photos/rafasimon/3083173008/

Ana Sáenz-Messía
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SOPA DE LETRAS:
BUSCA 12 CIUDADES ESPAÑOLAS
DENTRO DE ESTA SOPA DE LETRAS
L
N
S
C
C
O
O
U
I
A
E
C
B
N
M
A

G
A
S
X
C
F
D
N
Q
P
Ñ
L
K
J
H

B
S
C
S
X
A
G
E
O
L
S
A
Q
X
B
N

A
A
U
O
I
E
A
H
N
O
I
H
E
V
D
A

C
O
R
E
R
S
V
F
Y
P
L
M
A
R
R
H

M
U
I
C
G
B
N
K
J
L
A
B
O
D
R
O

B
N
R
F
E
C
N
T
B
A
I
O
L
K
Ñ
G

M
L
O
I
K
L
E
O
N
A
T
G
M
Z
V
T

Y
A
R
D
E
S
W
C
V
F
T
C
G
V
H
V

R
M
O
P
Ñ
L
O
J
I
H
S
A
D
E
D
E

B
B
O
H
T
O
V
A
L
E
N
C
I
A
B
S

U
F
V
E
V
E
G
F
A
X
K
E
Y
T
H
A

T
V
I
G
C
V
B
H
Y
I
J
R
K
M
U
L

K
P
E
N
B
E
V
W
I
K
K
E
J
V
H
A

O
O
D
H
J
M
N
D
R
F
D
S
A
S
X
M

P
F
O
R
E
N
S
E
V
F
C
D
E
H
F
A

Ñ
L
V
A
D
D
C
E
F
C
V
H
E
F
V
N

L
P
Q
R
S
T
G
E
O
I
Y
A
Q
H
B
C

K
E
H
L
O
P
G
A
E
R
Y
V
B
M
L
A

M
O
U
A

G
E
F
R

Y
R
F
S

C
Ñ
Q
W

C
H
A
U

R P T K H
F Ñ G Y B
G LL F K J
O H CH L Y

V
R
G
H

M
H
Z
T

R
B
A
F

G
B
M
F

G
F
O
G

D
X
R
D

J
W
A
F

B
G
N
O

B
F
Q
C

Ñ
I
O
O

L
L

H
M
A
D
R
I
D
K
A
G
E
D
C
J
M
I

(Otro poema)

CONDICIONAL POSIBLE
Si hago de tu pelo aire
respiraré de tu memoria.
Si hago de tu saliva lluvia
me mojaré en tus palabras.
Si hago de tus ojos pozo
me ahogaré en tu mirada.
Si hago de tu cuerpo luna
me acunaré hasta la madrugada.
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[De Ternura incandescente, Ed. Huerga y
Fierro, 2012]
(http://montsevillar.blogspot.com)

Montse Villar
SOLUCIONES EN EL BLOG DE TÍA TULA:
http://blog.tiatula.com/

Montse Villar González

14

