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¡Una española entre nosotros!:
Entrevista a Natalia Medrano
¿Dé dónde eres y desde Cuando hablas español?
Soy de Zaragoza. Mi pueblo se llama Útebo. Desde que soy pequeñita hablo español.

importante?
Pues es una lengua bastante bonita y mucho más fácil que el francés. Es muy importante porque en América latina se
habla español y también en varios sitios
de Estados Unidos.

¿Hay muchos chicos guapos?
Si, bastantes, ¡en la playa!

¿España es un país bonito? ¿Cuántos años
estuviste en este país?
España es un país bastante bonito, hay
muchos sitios interesantes como el Castillo de Guadalajara, en Aragón, o la Virgen
del Pilar en Zaragoza. También está el
Palacio Real y la puerta de Alcalá, en Madrid, o la Sagrada Familia en Barcelona.
Estuve un año y medio viviendo ahí. Además voy a España todos los años durante
las vacaciones para disfrutar.

¿Cuáles son las fiestas más importantes de tu
ciudad?
En Zaragoza, la fiesta más importante del
año son las fiestas del Pilar, que representa la fiesta nacional de España. Pero nunca
pude asistir a esa fiesta. En Utebo, durante las vacaciones, celebramos la fiesta de
Santa Ana que es bastante chula, con
toros y ferias. Pude asistir a varias y me
encanta.

¿A los españoles les gustan las fiestas?
A nosotros, los españoles, nos encantan
las fiestas y siempre dormimos tarde en
verano.

¿Cómo son tus amigos? ¿Y tu colegio?
A ver… son bastantes simpáticos. Yo iba
a un colegio francés (y español). Era bastante chulo, me gustaba más que el de
aquí.

¿Hay centros comerciales en Zaragoza?
Sí, hay muchos como Centro Augusta,
Plaza y por último, Puerto Venecia que ¡es
el centro comercial más grande de Europa!

¿Si pudieras, volverías en España?
Claro, a mi me gustaría mucho vivir en
España porque mi familia vive ahí, y la
mayoría de mis amigos también. Y también por el cine y los centros comerciales.

¿Hay muchos turistas en España? ¿Y en tu
ciudad? ¿Cuáles son las ciudades más turísticas?
En mi ciudad vienen a ver La Virgen del
Pilar (una basílica). Las ciudades más turísticas son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, las Islas Baleares y las Canarias.

¿Qué piensas del español? ¿Es una lengua
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¿Cuáles son los horarios de los españoles?
Lo hacemos todo más tarde. Por ejemplo,
comemos a las 14.30 y cenamos a las 22h.

En Noviembre
• Del 15 de noviembre al
19 de noviembre se
desarrollarán las prácticas
en empresas para los
alumnos de troisieme.
• El Consejo del Centro
(Conseil d’Etablissement –
tendrá lugar el 11 noviembre
• A partir del 1 de Diciembre tendrán lugar los
Consejos de Clase de
Educación Secundaria
para el primer trimestre.

La Basílica de Nuestra Señora del Pilar en las fiestas, y
el Centro Comercial Puerto Venecia. Zaragoza

El desayuno es la
comida más importante del
día y la mayoría de los alumnos de 3eme lo saben.
Pero… ¿cuántos
alumnos desayunan todos
los días? ¡Pocos! Un equipo
de investigación de la clase
de 3C ha encuestado a 42
alumnos de 3eme. De ellos,
al menos el 19% nunca
desayuna, lo que puede
afectar a la capacitad de trabajo y de concentración. El
26% desayuna solo algún día
y el 16% desayuna solo los
fines de semana. Menos de
la mitad, sólo el 38% de los
alumnos desayuna todos los
días.
¿Qué comen los
alumnos de 3°? La mayoría
de los alumnos, el 61% toma
leche y algo más mientras
que el 11% bebe solo leche.
Finalmente solo el 21% desayuna correctamente porque
su desayuno incluye todo lo

que hace falta: leche, cereales y fruta.
En cuanto al tiempo que dedicamos al desayuno. Casi la mitad de los
alumnos dedica menos de
10 minutos a desayunar,
aunque normalmente
hace falta al menos 15
minutos para desayunar
correctamente. Finalmente sólo el 32% de los alumnos que desayunan dedican
15 minutos o más para desayunar.
En conclusión, la mayoría de
los alumnos de 3°
sabe que el desayuno es la comida la
más importante del
día pero la mayoría
de los alumnos no
lo tiene en cuenta y
no desayuna todos
los días. Desayunar
correctamente implica desayunar to-

Sólo el 30 % de los
alumnos de 3eme desayuna
correctamente

dos los días, tomar un
desayuno completo y dedicarle al menos 15 minutos
por la mañana.

Agenda deportiva
Balonmano : Para tercero y
Segundo de las seis y media a
les siete y media los viernes
en la BCEAO.

El fútbol: Para los alumnos de
secundaria, de las tres y media
a las cinco; y de las cinco y
media a las siete de la tarde,
los miércoles en la BCEAO.

El baloncesto: Para los alumnos de secundaria y para las
alumnas de troisieme, los
miércoles.

Agenda cultural
- Teatro: Del 6 al 14 de Diciembre tendrá lugar el Festival de Teatro de FITHEB, 2014. ¡No te lo
pierdas!
- Música: el 15 de Noviembre concierto de Patrick Ruffino y el sábado 22, concierto de Sessimé a
las 20.30 en el Instituto Francés.
- Cine y Música: Concierto (piano, saxo y percusión) y película en directo : Charlot Soldat, a las
20.30 en el Instituto Francés
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Vamos a... ARGENTINA
Argentina es un país de
Sudamérica. Su Capital es Buenos
Aires. Se sitúa entre Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y el
Océano Atlántico. Argentina tiene
un clima muy variado: ¡no hace el
mismo tiempo en todo el país!
Tiene mucha naturaleza, hay muchas selvas. La moneda es el peso
Argentino. Argentina tiene 23 provincias.
En Argentina hay 40 millones de habitantes y el 93 %
de los argentinos habla español. En
particular, los habitantes de Buenos Aires se llaman porteños. Como todos los argentinos son educados y muy agradables con los
turistas. Los porteños y los argentinos en general son apasiona-

dos (¡por ejemplo, el tango es el
baile más apasionado que existe!)
y... ¡les gusta mucho hablar de
fútbol!
Además del deporte y de
la danza la comida es muy importante en Argentina. La cocina argentina es famosa por su asados
(carne asada a la parrilla) que se
come con puré y chimichurri (una
salsa picante). A los argentinos
también les gusta el dulce de leche
(una confitura de leche). Con ella
se hacen los alfajores que son pequeñas tortas de dulce de leche
revestidas de azúcar o de chocolate ¡están buenísimas!.
La bebida nacional de
Argentina es el mate.
Eso sí, para comer todas

esas delicias hay que esperar porque en Argentina se come muy
tarde... ¡entre las nueve y las diez
de la noche!
Si vas a Argentina, puedes
visitar La Patagonia y los edificios del Microcentro en Buenos
Aires. También puedes visitar parte de otros países porque ¡en Sudamérica hay cosas para ver incluso en las fronteras !

El mate es la bebida nacional.

Nuevas instalaciones en el colegio
Desde hace ya dos años
el colegio EFE Montaigne está en
obras de renovación. Se han creado nuevas salas y se ha construido
un edificio de dos plantas. ¡La primaria ya cuenta con unas instalaciones muy chulas!
Las instalaciones deportivas mejoran con estas renovaciones: el campo de futbol está también en obras y ¡las canchas de
balonmano y de baloncesto serán
cubiertas!
El antiguo cobertizo fue
reemplazado por dos nuevas salas
y el antiguo laboratorio fue destruido para construir un nuevo
parque de recreo. Además ya contamos con dos pasarelas que conectan el antiguo edificio con el
edificio nuevo. La sala de profeso-

res se ha desplazado al antiguo
CDI. Ahora el nuevo CDI se encuentra en la primera planta del
nuevo edificio. ¡Tiene mucha luz y
todo es nuevo!. Al lado del CDI
está la nueva sala de permanencia.
El patio para la recreación
se ha extendido gracias a la destrucción de los antiguos laboratorios de ciencia que están ahora en
la segunda planta del nuevo edificio.
Hemos preguntado a
algunos alumnos su impresión sobre las nuevas instalaciones. Una
alumna de 1ere nos ha contestado
lo siguiente:

colegio era más pequeño y más fami-

- Las instalaciones son bonitas y me
gustan mucho, pero el nuevo colegio
parece demasiado grande. El antiguo

Curiosidades de Argentina
Sabías que…: la importancia del español
… el español, es el idioma oficial
de 21 países, y es la lengua que
más personas hablan en el mundo
después del inglés y el chino
mandarín.
Las impresionantes Cataratas de
Iguazú se encuentran entre Brasil , Paraguay y Argentina

El Tango es el baile típico de
Argentina, un baile lleno de sentimiento y pasión

La selección de fútbol de Argentina es
una de las mejores del mundo.

… Los expertos predicen que en
el año 2050 habrá más de 530
millones de hispanohablantes, de
los cuales 100 millones estarán viviendo en los Estados Unidos.
habrá más de

En el año 2050
100 millones de
hispanohablantes en Estados
Unidos

… en todo el
mundo hay más
de 400 millones
de
hispanohablantes.

Colombia, Venezuela, Argentina,
Cuba o Chile. Sus acentos y léxico
varían ¡pero todos nos entendemos perfectamente!

… no es igual el
español que se habla en España que
el que se habla en

El personaje argentino más famoso: Mafalda (de Quino)
Pasatiempo: Sopa de letras
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- Española que tiene un apellido inglés
- Profesor de francés que habla español
- Profesora de francés que tiene gemelos
- Profesora de tecnológica
- El profesor más grande
- Ex supervisor, profesor
- Directora
- Profesor de música

